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INTRODUCCION 

Teniendo en cuenta que la Superintendencia Nacional de Salud-SUPERSALUD 

estableció la necesidad de incluir a los diferentes actores o agentes del sistema 

General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), incluidas las instituciones prestadoras 

de salud (IPS) públicas y privadas en la implementación de un Sistema de 

Administración o Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo por medio de la circular externa No. 009 de 2016 a través de la cual se 

presentaron las normas y estándares internacionales, así como los lineamientos 

para facilitar al sector salud la implementación de este Sistema; dicha Circular es 

aplicable para aquellas instituciones clasificadas por la circular 018 de 2015 en el 

Grupo A/B/C/D; siendo la ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA del Municipio de 

Necocli Antioquia ha sido clasificado en el nivel D1 por ser una entidad vigilada 

que al 31 de diciembre de 2020 registrara ingresos totales superiores a $ 1.150 

millones de pesos, o Activos Totales superiores a $ 3.538.114.597 millones de pesos o 

poseen un patrimonio total superior a $ 13.559.132,529 millones de pesos. 

El Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT) son delitos que afectan 

socioeconómicamente a los países, debido a que las organizaciones criminales 

han utilizado a empresas legalmente constituidas en los diferentes sectores de la 

economía como instrumento para poder dar apariencia legal a los recursos 

provenientes de las actividades ilícitas, logrando así alejar el origen de estos 

recursos. Por ello las empresas están llamadas a implementar mecanismos de 

prevención, tomando medidas para protegerse de ser usadas por la delincuencia 

organizada.  

 

La ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA, como Usuario de prestación de servicios 

de salud  está obligada a dar cumplimiento a lo dispuesto a  la circular 09 del 21 

de abril de 2016  emanada  por la Superintendencia Nacional de salud, en la que 

se exponen los Agentes del SGSSS en materia de prevención del lavado de activos 

y de financiación del terrorismo, con el propósito no sólo de contribuir a la 

realización de los fines del Estado y de cumplir la Ley, sino de proteger la imagen y 

la reputación nacional e internacional de las mismas, y las demás pautas 

establecidas por las entidades de control relacionadas con la prevención de 

dichos delitos, se elabora el presente MANUAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL 

RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (SARLAFT), el 

cual contiene conceptos, normas y procedimientos que deberán ser adoptados 

por la ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA para la Administración adecuada de 
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este riesgo, y así lograr la consecución de los objetivos descritos en el presente 

manual y dar cumplimiento a lo establecido en las normas vigentes aplicables.  

El compromiso de la ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA es asegurar el 

cumplimiento de las normas internas y/o externas relacionadas con la 

administración del riesgo LA/FT, por lo tanto, se debe contar con la participación 

activa de los miembros de la junta directiva, dirección general, funcionarios, 

contratistas y proveedores en el proceso de implementación y en la ejecución de 

las políticas y desarrollo de los procedimientos y demás directrices plasmadas en el 

presente manual. 

De acuerdo a lo anterior, el Equipo Directivo, la Gerencia y Junta Directiva de la 

ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA deciden acoger la circular, establecer las 

normas, procedimientos internos y las políticas mínimas requeridas para brindar la 

seguridad requerida por la institución en cuanto al riesgo de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo.  

 

Una vez aprobado el presente documento se convierte en un compromiso de la 

Junta Directiva, la alta dirección, empleados de planta y contratistas, usuarios, 

proveedores, demostrando el cumplimiento de las normas descritas en el presente 

manual y que se relacionan con la administración del riesgo LA / FT.  

 

En este contexto, el presente Manual pretende iniciar la lucha contra el Lavado de 

Activos y Financiación del Terrorismo – LA/FT e implementar un sistema de 

administración del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – 

SARLAFT, con el fin de prevenir que sea utilizada la institución para dar apariencia 

de legalidad a activos que provienen de actividades delictivas o que sean 

utilizadas para ocultar la procedencia de recursos con fines terroristas. 
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1. OBJETIVO  

 

1.1 Objetivos del Manual SARLAFT:  

 

1.1.1 Objetivo General  

Brindar una herramienta de referencia a los funcionarios de la ESE HOSPITAL 

SAN SEBASTIAN DE URABA, a través del Manual del Sistema de Administración 

del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, permitiendo 

con esto dar a conocer políticas, metodologías y procedimientos para la 

prevención y control de este riesgo, con el fin de prevenir que la 

organización sea objeto de LA/FT y se vea afectada la buena imagen y 

efectos económicos negativos que esto conlleva.  

 

1.1.2 Objetivos Específicos:  

 Definir las políticas, procesos internos, marco conceptual, 

normatividad vigente, procedimientos, documentación, etapas del 

SARLAFT, situaciones a reportar y organismos de control del SARLAFT.  

 Establecer actividades de control de los riesgos inherentes 

relacionados con LA/FT, así mismo los responsables de la óptima 

ejecución de las mismas.  

 Definir funciones y responsabilidades de la Junta Directiva, Oficial de 

Cumplimiento, Revisor Fiscal y demás colaboradores de la 

organización con relación a la administración del riesgo LA/FT.  

 Crear procedimientos internos en las áreas identificadas como 

vulnerables al LA/FT, optimizando la prevención y disminución de los 

riesgos inherentes frente al normal desarrollo de las actividades 

institucionales.  

 Diseñar plan de capacitación dirigido a los colaboradores de la 

organización, y demás grupos de interés de la organización, 

encaminados a incentivar la cultura de prevención y detección 

frente a los riesgos que se generan en el desarrollo del objeto social 

de la organización.  
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2. ALCANCE  

 

El presente Manual SARLAFT, va dirigido a miembros de la Junta directiva, 

colaboradores, proveedores, clientes, contratistas, personal por prestación de 

Servicios, Outsourcing, aliados estratégicos entre otros terceros vinculados con la 

ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA.  

 

2.1 Instancia de aprobación  

El Manual SARLAFT, así como las políticas contenidas en el mismo, fueron aprobados 

por los integrantes de la Junta Directiva como órgano de administración designado 

por la SUPERSALUD para tal fin, de acuerdo a lo contemplado en la Circular externa 

009 de Abril de 2016; por lo anterior cualquier modificación o actualización en su 

contenido debe ser llevado a aprobación por la Junta Directiva, sin excepción 

alguna. 

2.2 Comunicación del manual SARLAFT  

Para la comunicación y/o divulgación del Manual SARLAFT, se empleara los 

siguientes medios de información:  

 Página Web, en donde estará de libre consulta para todos los 

colaboradores de la institución.  

 Programa de Inducción  

 Charlas de capacitación en grupos primarios  

 Correo Interno  

 

 

3. RESPONSABILIDADES  

 

Todo el personal de la institución tanto de planta como por prestación de servicios, 

contratistas, proveedores y clientes. 

 

 

4. MARCO NORMATIVO 

 

Código Penal  

Artículo 325-B. Omisión de control en el sector de la salud. [Adicionado por el 

artículo 22 de la ley 1474 de 2011] El empleado o director de una entidad vigilada 

por la Superintendencia de Salud, que con el fin de ocultar o encubrir un acto de 

corrupción, omita el cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de control 
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establecidos para la prevención y la lucha contra el fraude en el sector de la salud, 

incurrirá, por esa sola conducta, en la pena prevista para el artículo 325 de la Ley 

599 de 2000  

 

Artículo 345. Financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y 

administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la 

delincuencia organizada. [Modificado por el artículo 16 de la ley 1453 de 2011] El 

que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, 

aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto 

que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga 

económicamente a grupos de delincuencia organizada, grupos armados al 

margen de la ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas nacionales o extranjeros, 

o a terroristas nacionales o extranjeros, o a actividades terroristas, incurrirá en prisión 

241 de trece (13) a veintidós (22) años y multa de mil trescientos (1.300) a quince 

mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

 

Leyes y Decretos  

Ley 599 de 2000: Artículo 325-B, Omisión de Control en el Sector de la Salud: El 

empleado o director de una entidad vigilada por la Superintendencia de Salud, 

que con el fin de ocultar o encubrir un acto de corrupción, omita el cumplimiento 

de alguno o todos los mecanismos de control establecidos para la prevención y la 

lucha contra el fraude en el sector de la salud, incurrirá, por esa sola conducta, en 

la pena prevista para el artículo 325 de la Ley 599 de 2000. 

 

Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción: ART 12. Sistema preventivo de prácticas 

riesgosas financieras y de atención en salud del sistema general de seguridad social 

en salud. Créase el Sistema Preventivo de Prácticas Riesgosas Financieras y de 

Atención en Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud que permita 

la identificación oportuna, el registro y seguimiento de estas conductas. La 

Superintendencia Nacional de Salud definirá para sus sujetos vigilados, el conjunto 

de medidas preventivas para su control, así como los indicadores de alerta 

temprana y ejercerá sus funciones de inspección, vigilancia y control sobre la 

materia. Dicho sistema deberá incluir indicadores que permitan la identificación, 

prevención y reporte de eventos sospechosos de corrupción y fraude en el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud. El no reporte de información a dicho sistema, 

será sancionado conforme al artículo 131 de la Ley 1438 de 2011  

 

Ley 526 de 1999 y Decreto 1497 de 2002: Mediante la cual se crea la Unidad de 

Información y Análisis Financiero (UIAF).  
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Ley 1121 de 2006 Artículo 20, Procedimiento para la publicación y cumplimiento de 

las obligaciones relacionadas con listas internacionales vinculantes para Colombia 

de conformidad con el derecho internacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores 

transmitirá las listas de personas y entidades asociadas con organizaciones 
terroristas, vinculantes para Colombia conforme al Derecho Internacional y 

solicitará a las autoridades competentes que realicen una verificación en las bases 

de datos con el fin de determinar la posible presencia o tránsito de personas 

incluidas en las listas y bienes o fondos relacionados con estas.  

Decreto 1872 de 1992: Mediante el cual se ordena la adopción de procedimientos 

internos que conlleven a un adecuado conocimiento del cliente.  

Decreto 1497 de 2002: Reglamento la ley 526 de 1999, hoy decreto único 1068 de 

2015, en su artículo 2.14.2 dispone que las entidades públicas y privadas 

pertenecientes a sectores diferentes al financiero, asegurador y bursátil, deben 

reportar Operaciones Sospechosas (ROS) a la UIAF, de acuerdo con el literal d) del 

numeral 2 del artículo 102 y en los términos de los artículos 103 y 104 del Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero , cuando dicha Unidad lo solicite, en la forma y 

oportunidad que les señale.  

Decreto 950 de 1995, Decreto 754 de 1996 y Decreto 3420 del 2004: Comité 

interinstitucional para el control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.  

Otros:  

Circular Externa 9 de Abril de 2016: Expedida por la Superintendencia De Seguridad 

Social En Salud, en la cual se imparten instrucciones relacionadas con la 

implementación de Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo “SARLAFT”.  

Artículo 33 de la Ley 1474 de 2011, que señala: “Los tipos penales de que tratan los 

artículos 246, 250 numeral 3, 323, 397, 404, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414 

y 433 de la Ley 599 de 2000 les será aumentada la pena de una sexta parte a la 

mitad cuando la conducta sea cometida por servidor público que ejerza como 

funcionario de alguno de los organismos de control del Estado.”  

 

5. DEFINICIONES DE LA/FT Y ASPECTOS GENERALES   

 

Alta Gerencia: Se refiere a las personas del más alto nivel jerárquico en el área 

administrativa. Encargados de idear, ejecutar y controlar los objetivos y estrategias 

de la misma. 

Beneficiario Final: Es toda persona natural o jurídica que, sin tener la condición de 

cliente, es la destinataria final de los bienes objeto del contrato. 

Control del Riesgo AL/FT: Comprende la implementación de políticas, procesos, 

prácticas u otras acciones existentes que actúan para minimizar el riesgo LA/FT en 

las operaciones, negocios o contratos que realice la empresa. 
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Cliente o contraparte: Es toda persona natural o jurídica con quien la entidad 

formaliza una relación contractual o legal, sea contratista, proveedor, suministro de 

medicamentos o insumos, contratos de red de prestadores, compradores y/o 

cualquier figura contractual que suponga inyección efectiva de recursos, como los 

lo son los afiliados a los planes voluntarios de salud.  

No se consideran clientes o contrapartes los usuarios (afiliados) de las EPS, ni los 

pacientes de las IPS en donde medie un seguro o sus servicios sean cancelados por 

algún tipo de seguro. 

Debida Diligencia: (Due Diligence en inglés): Equivale a ejecutar algo con suficiente 

cuidado. Existen dos interpretaciones sobre la utilización de este concepto en la 

actividad empresarial. La primera, se concibe como el actuar con el cuidado que 

sea necesario para reducir la posibilidad de llegar a ser considerado culpable por 

negligencia y de incurrir en las respectivas responsabilidades administrativas, civiles 

o penales. La segunda, de contenido más económico y más proactivo, se identifica 

como el conjunto de procesos necesarios para poder adoptar decisiones 

suficientemente informadas. Recomendación No. 10 GAFI. 

Debida diligencia avanzada: Equivale a la definición anterior, pero con un nivel 

mayor de cuidado, diligencia e investigación. 

Financiación del Terrorismo (FT)  

Es el apoyo financiero, de cualquier forma, al terrorismo o a aquéllos que lo 

fomentan, planifican o están implicados en el mismo. No obstante, es más 

complicado definir al terrorismo en sí mismo, porque el término puede tener 

connotaciones políticas, religiosas y nacionales, dependiendo de cada país.  

El lavado de activos LA y la financiación del terrorismo FT, por lo general, presentan 

características de operaciones similares, sobre todo en relación con el 

ocultamiento, pero aquéllos que financian el terrorismo transfieren fondos que 

pueden tener un origen legal o ilícito, de manera tal que encubren su fuente y 

destino final, que es el apoyo a las actividades terroristas.  

 

Fuente o Factores de Riesgo  

Son los agentes generadores de riesgo de LA/FT en una empresa, que se deben 

tener en cuenta para identificar las situaciones que puedan generarlo en las 

operaciones, negocios o contratos que realiza De acuerdo a las recomendaciones 

del organismo internacional GAFI y para efectos de la política se tendrán en cuenta 

los siguientes:  

 

 Clientes, Usuarios o contraparte: Personas naturales o jurídicas con las cuales 

la empresa tiene vínculos de negocios, contractuales o jurídicos de cualquier 

orden, es decir, miembros de junta directiva, usuarios, empleados, (planta y 

contrato), clientes y proveedores de bienes y servicios.  
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 Productos: Bienes y servicios que ofrece o compra una empresa en desarrollo 

de su objeto social.  

 Canales de distribución: Medios que utiliza la empresa para ofrecer y 

comercializar sus bienes y servicios, como por ejemplo establecimientos 

comerciales, venta puerta a puerta, Internet o por teléfono.  

 

 Jurisdicción territorial: Zonas geográficas identificadas como expuestas al 

riesgo de LA/FT en donde el empresario ofrece o compra sus productos.  

 

GAFI: Organismo intergubernamental establecido en 1989, cuyo mandato es fijar 

estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, 

regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, la financiación del 

terrorismo y el financiamiento de la proliferación y otras amenazas a la integridad 

del sistema financiero.  

 

GAFILAT: Grupo de acción financiera latinoamericana es una organización 

intergubernamental de base regional que agrupa a 16 países de América del Sur, 

Centroamérica y América de Norte para combatir el lavado de dinero y la 

financiación del terrorismo. 

 

Lavado De Activos (LA): El lavado de activos es el proceso mediante el cual 

organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos 

generados de sus actividades ilícitas. Delito que comete toda persona que busca 

dar apariencia de legalidad a bienes o dinero provenientes de alguna de las 

actividades descritas en el artículo 323 del Código Penal.  

 

Listas nacionales e internacionales: Relación de personas y empresas que, de 

acuerdo con el organismo que las publica, pueden estar vinculadas con 

actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo como lo son las listas 

del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que son vinculantes para 

Colombia. Adicionalmente, pueden ser consultadas, las listas OFAC, Interpol, 

Policía Nacional, entre otras. 

 

Máximo Órgano Social: Para el caso del ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA el 

máximo órgano, será la Junta Directiva de la institución. 

 

Oficial de Cumplimiento: Máxima persona encargada del cumplimiento del 

SARLAFT, es un funcionario de la entidad vigilada encargado de verificar el 

cumplimiento de los Manuales y políticas de procedimiento de la entidad, así como 

la implementación del SARLAFT. 
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Operación intentada: Se configura cuando se tiene conocimiento de la intención 

de una persona natural o jurídica de realizar una operación sospechosa, pero no 

se perfecciona por cuanto quien intenta llevarla a cabo desiste de la misma o 

porque los controles establecidos o definidos no permitieron realizarla. Estas 

operaciones tienen que ser reportadas única y exclusivamente a la UIAF.  

 

Operación inusual: Es aquella cuya cuantía o características no guarda relación 

con la actividad económica de los clientes, o que, por su monto, por las cantidades 

transadas o por sus características particulares, se salen de los parámetros de 

normalidad establecidos.  

 

Operación sospechosa: Es aquella que por su número, cantidad o características 

no se enmarca dentro de los sistemas y prácticas normales de los negocios, 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. Estas operaciones tienen que ser reportadas única y exclusivamente a 

la UIAF.  

 

Órgano de control: Es la instancia creada al interior de la persona jurídica para 

ejercer las funciones de control interno. Para este caso entiéndase a la Revisoría 

Fiscal del Hospital. 

Personas Expuestas Públicamente (PEP): Son personas nacionales o extranjeras que 

por razón de su cargo manejan o han manejado recursos públicos, o tienen poder 

de disposición sobre estos gozan o gozaron de recursos públicos.  

 

Políticas: Son los lineamientos, orientaciones o aspectos que fundamentan la 

prevención y el control del riesgo de LA/FT en la entidad. Deben hacer parte del 

proceso de gestión del riesgo de LA/FT.  

 

Paraísos Fiscales: Lugares geográficos que por sus condiciones especiales se 

consolidan como centros atractivos de lavado de activos. Sus principales 

características son: estricta reserva bancaria, laxas políticas tributarias, bajos 

impuestos, facilitan la conformación de sociedades de papel, permiten la 

existencia de cuentas numeradas o bajo seudónimos, permiten el funcionamiento 

de sociedades off – shore (fuera de tierra). 

Riesgo Inherente: Es el nivel de riesgo propio de la actividad, cuya evaluación se 

efectúa sin considerar el efecto de mecanismos de mitigación de control. 

Riesgo Residual: Es el nivel resultante del riesgo después de la aplicación de los 

mecanismos de control o mitigación existentes a los riesgos inherentes. 
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Señales de alerta: Son circunstancias particulares que llaman la atención y justifican 

un mayor análisis.  

 

SARLAFT: Sistema de prevención y control que deben implementar los agentes del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) para la adecuada gestión 

del riesgo de LA/FT, para lo cual se deberán adoptar procedimientos y 

herramientas que contemplen todas las actividades que realizan en desarrollo de 

su objeto social y que se ajusten a su tamaño, actividad económica, forma de 

comercialización y demás características.  

 

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). 
 

Tipologías: Es la descripción de las técnicas o prácticas utilizadas por los 

delincuentes y las organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad a los 

fondos de procedencia ilícita y transferirlos de un lugar a otro o entre personas para 

dar apariencia de legalidad o financiar sus actividades criminales.  

 

Transacción Objetiva: Se refiere toda transacción que se realice por parte de un 

particular por un valor igual o mayor a $ 5.000.000 o transacciones múltiples que 

superen al mes los $ 25.000.000 M/CTE. 

Unidad de información y análisis financiero – UIAF  

Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

que tiene como objetivo prevenir y detectar posibles operaciones de Lavado de 

Activos y Financiación del Terrorismo en diferentes sectores de la economía. 

RIESGO LA/FT: Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una entidad, 

por su propensión a ser utilizada directa o a través de sus operaciones, como 

instrumento para cometer los delitos de Lavado de Activos o la canalización de 

recursos para la Financiación del Terrorismo.  

 

RIESGO ASOCIADO LA/FT: Son aquellos a través de los cuales se puede llegar a 

materializar el riesgo LA/FT estos son:  

 

 Riesgo de Contagio: Posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una entidad 

directa o indirectamente, por acción de una persona natural o jurídica que posee 

vínculos con la entidad y que se encuentra afectada por eventos de LA/FT.  

 

Riesgo Legal: Posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una entidad al ser 

sancionada, multada u obligada a indemnizar daños como resultado del 
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incumplimiento de normas o regulaciones, obligaciones contractuales, fallas en los 

contratos o transacciones, derivadas de actuaciones malintencionadas, 

negligencia o actos involuntarios que afectan la formalización o ejecución de 

contratos o transacciones.  

 

Riesgo Operativo: Probabilidad de pérdida o daño que puede sufrir una entidad al 

incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, 

los procesos, la tecnología, la infraestructura, por fraude o corrupción, o por 

ocurrencia de acontecimientos externos.  

 

 Riesgo Reputacional: Posibilidad de pérdida en que incurre una entidad por 

desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, verdadera o no, respecto 

de la institución y sus prácticas de negocios, que cause una disminución de 

su base de clientes, disminución de los negocios o ingresos, o incurrir en 

procesos judiciales. 

 

 ETAPAS DEL LAVADO DE ACTIVOS  

 En el proceso de Lavado de Activos se tienen identificadas cuatro (4) etapas a 

saber:  

 Obtención: Actividad relacionada con la obtención de los recursos 

provenientes de cualquier actividad descrita en el artículo 323 del código 

penal o delitos fuente.  

 

 Colocación: Es la actividad tendiente a poner los bienes, recursos o activos 

de procedencia ilícita en la economía formal o sector de la economía.  

 

 Estratificación: Es la ejecución de diversas transferencias, compras, ventas, 

contratos y operaciones, en diferentes formas y sectores, para tratar de 

ocultar el origen ilícito y dificultar los rastros de su origen, para lo cual se 

hacen muchas y complejas transacciones económicas.  

 

 Integración: Es la mezcla de dineros ilícitos con fondos de origen legal para 

tratar de usar los activos y disfrutar de los bienes o recursos con apariencia 

de legalidad.  

 

 DELITOS FUENTE DE LAVADO DE ACTIVOS  

 Producción y tráfico de drogas ilícitas  

 Extorsión  

 Secuestro extorsivo  

 Delitos contra la administración pública (38)  

 Delitos contra el sistema financiero (4)  
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 Tráfico de migrantes  

 Trata de personas  

 Rebelión  

 Financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con 

actividades  

 Terroristas.  

 Enriquecimiento ilícito  

 Tráfico de armas  

 

 ELEMENTOS DEL SARLAFT  

• POLÍTICAS: Lineamientos Generales que deben adoptar las entidades 

vigiladas por la Superintendencia Nacional de Salud en relación al SARLAFT. 

El diseño y la aprobación de las políticas es responsabilidad de la Junta 

Directiva del Hospital.  

 

• PROCEDIMIENTOS: Se deben establecer procedimientos aplicables para la 

adecuada implementación y funcionamiento de los elementos y las etapas 

del SARLAFT, adoptando los controles que permitan reducir la posibilidad de 

que las operaciones, negocios, contratos que se hayan realizado o se 

intenten realizar, sean utilizadas para dar apariencia de legalidad a 

actividades LA/FT. El diseño de procedimientos, así como de la aprobación 

es responsabilidad de la Junta Directiva.  

 

• FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL. 

Corresponde a la asignación de funciones a cargo de la Junta Directiva de 

la entidad, el Oficial de Cumplimiento y el Revisor Fiscal para garantizar la 

sostenibilidad del sistema.  

 

• INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA: La entidad debe garantizar la 

infraestructura tecnológica requerida para la administración del riesgo de 

LA/FT, al contar con un soporte tecnológico acorde a las actividades que 

desarrolle la empresa, nivel del riesgo y tamaño de las operaciones. 

Disponer de la tecnología requerida para realizar monitoreo del riesgo, 

identificación de señales de alerta, validación de información de las 

contrapartes, identificación de las transacciones objeto de reportes 

objetivos a la UIAF entre otros aspectos.  

 

REPORTES 

Se refiere a los reportes a cargo de la institución que de acuerdo a la circular 

externa No. 009 de 2016 se establecieron como reporte de operaciones intentadas 

y operaciones sospechosas (Reporte de ROS), Reporte de ausencia de 

operaciones intentadas y operaciones sospechosas (Reporte de ausencia de ROS), 
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Reporte de transacciones individuales en efectivo, Reporte de Transacciones en 

Efectivo, Reporte de ausencia de Transacciones en efectivo, y otros reportes que 

determine la UIAF. Todos los reportes que se realicen deben contar con su 

respectivo soporte y evidencia. 

 

• CAPACITACIÓN: Corresponde al diseño, programación y coordinación de 

planes de capacitación como mínimo una vez al año en todas las áreas y 

funcionarios de la entidad sobre las políticas, procedimientos, herramientas 

y controles adoptados, para dar cumplimiento al SARLAFT. El personal de la 

entidad debe estar en capacidad de identificar una operación intentada, 

inusual o sospechosa, cuando debe reportarse,  

            El medio para hacerlo y a quien.  

 

• DOCUMENTACIÓN: Se refiere a la documentación que en todo momento 

debe estar disponible y a disposición de las entidades de control 

especialmente la Superintendencia Nacional de Salud como lo son:  

 

 Las actas de la Junta Directiva, donde conste la aprobación de las 

políticas del SARLAFT, así como las actas en donde se realicen ajustes 

o modificaciones que se efectúen a dichas políticas.  

 Los instructivos o manuales que contengan los procesos a través de 

los cuales se llevan a la práctica las políticas y procedimientos 

aprobados del SARLAFT.  

 Los informes presentados por el Oficial de Cumplimiento.  

 Los informes presentados por el Revisor Fiscal sobre el funcionamiento 

del SARLAFT.  

 Constancia de envío de los reportes de operaciones sospechosas 

ROS remitidos a la UIAF y demás reportes requeridos.  

 Constancia de capacitaciones realizadas a todo el personal de la 

empresa en relación al SARLAFT.  

 Actas de Junta Directiva en donde conste la presentación del 

informe del Oficial de cumplimiento y del Revisor Fiscal.  

 

FINANCIACION DEL TERRORISMO  

 

El que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, 

aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto 

que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga 

económicamente a grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, o a 

grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a terroristas nacionales o extranjeros, o 

a actividades terroristas, incurrirá en prisión de trece (13) a veintidós (22) años y 

multa de mil trescientos (1.300) a quince m mil (15.000) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes”.  
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En el proceso de Financiación del Terrorismo se tienen identificadas cuatro (4) 

etapas a saber:  

• Obtención: Es la recolección de fondos de origen legal o ilegal con el 

fin de apoyar las actividades terroristas. 

 

• Colocación: Es la actividad de poner los recursos legales o ilegales en 

algún sistema formal o informal con el fin de encubrir el destino o uso 

para fines terroristas o para una organización terrorista.  

 

• Estratificación: Es la mezcla de los bienes, recursos o activos de 

procedencia ilícita o lícita mediante diversas transacciones 

financieras.  

 

• Integración: Es la forma de usar los fondos y/o disfrutar de los bienes, 

recursos o activos con la apariencia de legalidad y ocultando su 

destino con fines terroristas o para apoyar organizaciones terroristas. 

 

6. DESARROLLO 

 

6.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL SARLAFT 

Con el fin de garantizar un adecuado funcionamiento del SARLAFT, la ESE  HOSPITAL 

SAN SEBASTIAN DE URABA definió el modelo organizacional en el cual se integra la 

Junta Directiva, el Representante Legal, el Oficial de cumplimiento y las áreas 

relacionadas con el tratamiento de operaciones con las contrapartes.  

Es importante tener en cuenta que a pesar de designar un Oficial de Cumplimiento 

que se encargará de adelantar las actividades principales relacionadas con la 

administración del riesgo de LA/FT, la gestión de este riesgo es una función 

inherente a todos los funcionarios de la ESE y sus órganos de control. La estructura 

organizacional se muestra a continuación:  
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ORGANIGRAMA SARLAFT 

 

 

A continuación, se describen las funciones a cargo de cada uno de los elementos 

que conforman la estructura:  

 

 JUNTA DIRECTIVA  

 

 Establecer las políticas para la prevención y control del riesgo LA/FT que 

harán parte del SARLAFT.  

 Aprobar el manual de procedimientos y sus actualizaciones.  

 Garantizar los recursos técnicos y humanos que se requieran para 

implementar y mantener en funcionamiento del SARLAFT, teniendo en 

cuenta las características del riesgo de LA/FT y el tamaño de la entidad. Este 

Maximo Organo    ↔ JUNTA DIRECTIVA       ↔

REVISOR FISCAL                                      ↔

OFICIAL 

CUMPLIMIENTO
                                      ↔

Responde por la 

entidad
   ↔ GERENTE  ↔

AREAS INTERNAS CON 

FUNCIONES SARLAFT

    

                                                  ↔
Gestionan 

Riesgos

   

AREAS OPERATIVAS 

CON FUNCIONES 

SARLAFT

Genera las desiciones/principal 

ejecutor

Realizar reportes del sistema SIREL-R identifica 

las situaciones que pueden generar riesgo LAFT 

para la ESE

 Administrador 

del 

SARLAFT/Capaci

tador y 

conocedor LAFT
 ↕

Supervision de alto nivel al sistema/aprueba manual y 

las politicas/conocimiento de aliados estrategicos

Evalua el SARLAFT

Responsable del mantenimiento y 

desarrollo del sistema

 ↕
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equipo de trabajo humano y técnico debe ser de permanente apoyo para 

que el oficial lleve a cabalidad sus funciones.  

 Incluir en el orden del día de sus reuniones, la presentación del informe del 

oficial de cumplimiento, por lo menos una vez al año o cuándo éste lo 

determine necesario.  

 Pronunciarse sobre los informes presentados por el oficial de cumplimiento 

y la Revisoría Fiscal y realizar el seguimiento a las observaciones o 

recomendaciones adoptadas, dejando constancia en las actas.  

 Aprobar los criterios objetivos y establecer los procedimientos y las instancias 

responsables de la determinación y Reporte de las Operaciones 

Sospechosas (ROS).  

 Aprobar las metodologías de segmentación, identificación, medición y 

control del SARLAFT.  

 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.  

 

REPRESENTANTE LEGAL  

 

 Suministrar los recursos tecnológicos, humanos y físicos necesarios para la 

implementación del sistema.  

 El representante legal deberá hacer cumplir la política e instrucciones que 

en materia de prevención y control de LA/FT sean aprobadas por la Junta 

Directiva.  

 Presentar cuando lo estime pertinentes recomendaciones a la Junta 

Directiva sobre el sistema de LA/FT  

 Brindar colaboración y apoyo al Oficial de Cumplimiento, y evaluar las 

recomendaciones e informes que éste le presente  

 

 OFICIAL DE CUMPLIMIENTO  

 

 Velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de las etapas que 

conforman el SARLAFT.  

 Elaborar y desarrollar los procesos y procedimientos a través de los cuales se 

llevarán a la práctica las políticas aprobadas para la implementación del 

SARLAFT.  

 Identificar las situaciones que puedan generar riesgo de LA/FT en las 

operaciones que realiza la entidad.  

 Implementar y desarrollar los controles a las situaciones que puedan generar 

riesgo de LA/FT en las operaciones, negocios o contratos que realiza la 

entidad.  

 Realizar seguimiento o monitoreo a la eficiencia y la eficacia de las políticas, 

procedimientos y controles establecidos.  
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 Velar por el adecuado archivo de los soportes documentales y demás 

información relativa al riesgo de la LA/FT de la entidad.  

 Participar en el diseño y desarrollo de los programas de capacitación sobre 

el riesgo de la LA/FT y velar por su cumplimiento.  

 Proponer a la Junta Directiva o quien haga sus veces, los ajustes o 

modificaciones necesarios a las políticas del SARLAFT.  

 Proponer a la administración la actualización del manual de procedimientos 

y velar por su divulgación a los funcionarios.  

 Recibir y analizar los reportes internos de posibles operaciones inusuales, 

intentadas o sospechosas y realizar el reporte de estas dos últimas a la UIAF.  

 Realizar todos los reportes a la SNS incluidas las actas de aprobación de la 

política, así como el manual de procedimientos.  

 Mantener actualizados los datos de la entidad y el oficial de cumplimiento 

con la UIAF utilizando los canales de comunicación correspondientes.  

 Informar a la UIAF cualquier cambio de usuario del Sistema de Reporte en 

Línea SIREL.  

 Gestionar adecuadamente los usuarios del Sistema de Reporte en Línea – 

SIREL  

 Revisar los documentos publicados por la UIAF en la página web como 

anexos técnicos, manuales y utilidades que servirán de apoyo para la 

elaboración de los reportes.  

 Diseñar las metodologías de segmentación, identificación, medición y 

control de la SARLAFT.  

 Analizar los informes presentados por la auditoria interna o quien ejecute 

funciones similares o haga sus veces, y los informes que presente el Revisor 

Fiscal para que sirvan como insumo para la formulación de planes de acción 

para la adopción de las medidas que se requieran frente a las deficiencias 

informadas, respecto a temas de SARLAFT. 

 Elaborar y someter a la aprobación de la Junta Directiva o el órgano que 

haga sus veces, los criterios objetivos para la determinación de las 

operaciones sospechosas, así como aquellos para determinar cuáles de las 

operaciones efectuadas por usuarios serán objeto de consolidación, 

monitoreo y análisis de operaciones inusuales.  

 Presentar cuando menos, de forma semestral a los administradores y 

anualmente a la Junta Directiva o quien haga sus veces, un informe por 

escrito donde exponga el resultado de su gestión.  

 Consultar, monitorear y revisar con la debida diligencia las listas sobre 

sanciones financieras dirigidas del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas que den lugar a posibles vínculos con delitos relacionados con 

Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo, de encontrar algún 

vínculo con alguna persona natural o jurídica relacionada con la entidad, 

se debe informar sobre este punto en particular, a la Fiscalía General de la 

Nación. 
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 Para  el adecuado ejercicio de sus funciones el oficial de cumplimiento 

tendrá acceso a la información y documentos necesarios para el desarrollo 

de sus responsabilidades, por lo tanto  las áreas de administración, gestión y 

órganos de control suministraran la información que les sea requerida. Así 

mismo el  oficial  de cumplimiento mantendrá el nivel de independencia que 

evite  la aparición de conflictos  de intereses incompatibles con el correcto 

desempeño de sus funciones. 

  

 

REVISOR FISCAL  

 

 Cerciorarse que las operaciones, negocios y contratos que celebre o 

cumpla la empresa, se ajustan a las instrucciones y políticas aprobadas por 

el máximo órgano social.  

 Dar cuenta por escrito cuando menos, de forma anual a la Junta Directiva, 

al representante legal del cumplimiento o incumplimiento a las disposiciones 

contenidas en el SARLAFT.  

 Poner en conocimiento del Oficial de Cumplimiento, las inconsistencias y 

falencias que detecte respecto a la implementación del SARLAFT o de los 

controles establecidos.  

 Rendir los informes sobre el cumplimiento a las disposiciones contenidas en 

la circular 009 de 2016 expedida por la SUPERSALUD, cuando cualquier 

autoridad o entidad de control lo requiera.  

 

 TESORERIA  

 

 Identificar las transacciones en efectivo realizadas en un mismo día por parte 

de una misma persona natural o jurídica por un valor igual o superior a cinco 

millones de pesos M/CTE ($ 5.000.000) y/o el equivalente a otras monedas.  

 Identificar las transacciones realizadas por parte de una misma persona 

natural o jurídica en el mes inmediatamente anterior, que en su conjunto 

iguale o supere la cuantía de veinticinco millones de pesos ($ 25.000.000) 

M/CTE y/o su equivalente en otras monedas durante el mes objeto de 

reporte.  

 

 AREA DE SUMINISTROS  

 

 Ejecutar los procedimientos definidos por  la ESE que aseguren el debido 

conocimiento de los proveedores.  

 Definir señales de alerta e identificar operaciones inusuales o sospechosas 

en el comportamiento de los proveedores  
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 Reportar al Oficial de Cumplimiento, las situaciones inusuales que pueden 

estar relacionadas con LA/FT que se presenten en las relaciones con los 

proveedores  de la ESE.  

 Apoyar las estrategias definidas por el Hospital tendientes a lograr la 

actualización de la información de los proveedores.  

 

 

 

MERCADEO  

 Apoyar las estrategias definidas por LA ESE tendientes a lograr la 

comunicación oportuna y efectiva de temas relacionados con LA/FT.  

 

 SISTEMAS DE INFORMACIÓN HOSPITALARIA SIH  

 

 Generar la información relevante solicitada por el Oficial del Cumplimiento 

para facilitar el monitoreo a transacciones de clientes, proveedores, usuarios 

y contrapartes.  

 Apoyar a  la ESE en la disponibilidad de herramientas que permitan ejecutar 

actividades para el monitoreo de LA/FT.  

 Realizar la correspondiente parametrización del sistema de acuerdo a los 

requerimientos solicitados por el oficial de cumplimiento, con el fin de 

facilitar la captura y reporte de información que permita realizar el reporte 

oportuno de información a la UIAF.  

 

GESTIÓN HUMANA  

 

 Velar porque se cumplan los procedimientos establecidos para la 

vinculación de nuevos empleados a la planta de personal, así como lo 

relativo al cumplimiento de los procedimientos para la actualización de los 

empleados.  

 Desarrollar e implementar los mecanismos tendientes a garantizar el 

conocimiento del empleado o debida diligencia en materia de SARLAFT con 

el debido seguimiento y reporte al Oficial de Cumplimiento de las 

operaciones inusuales y sospechosas.  

 Estructurar y desarrollar en coordinación con el Oficial de Cumplimiento, 

programas de capacitación y entrenamiento sobre SARLAFT.  

 Realizar la verificación de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales 

antes de realizar su vinculación del personal de planta.  

 Validar al personal de planta antes de su ingreso a la institución mediante la 

verificación en la lista restrictiva vinculante del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas.  

 

OFICINA JURÍDICA  
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 En coordinación con el Oficial de Cumplimiento, orientar y asesorar 

jurídicamente a la entidad en las respuestas solicitadas por los Organismos 

de Control en materia de riesgo de LA/FT.  

 Dar el apoyo y la asesoría que, en materia jurídica, de riesgo requiera el 

Oficial de Cumplimiento en el desarrollo de sus actividades definidas para 

el funcionamiento del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de 

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

 

COMPROMISO DE TODOS LOS SERVIDORES: 

  

Los miembros de Junta Directiva, el Gerente y la totalidad de servidores de la ESE 

HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA les corresponde conocer, cumplir y difundir 

todos los aspectos relacionados la normatividad de SARLAFT establecido por el 

Hospital en materia de control y prevención del lavado de activos y financiación 

del terrorismo LAFT, para evitar que éste pueda ser utilizado como instrumento para 

darle legalidad a recursos provenientes de actividades ilícitas realizadas por las 

organizaciones criminales o para proveer, entregar, recibir, administrar, aportar, 

custodiar bienes o recursos, directa o indirectamente, o realizar cualquier otro acto 

que promueva, apoye o financie económicamente a grupos armados al margen 

de la ley, grupos terroristas o la realización de actividades terroristas. 

La totalidad de funcionarios del nivel operativo y asistencial les corresponde en 

cada área gestionar el riesgo LA/FT de acuerdo a la metodología de gestión del 

riesgo que actualmente se aplica en la institución. 

6.2 POLITICAS SARLAFT 

Las Políticas adoptadas por la ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA aprobadas 

por la Junta Directiva que se describen a continuación son de estricto cumplimiento 

por parte de los funcionarios.  Las Políticas podrán ser actualizadas de acuerdo a 

los cambios normativos y requerimientos propios de la empresa por la Junta 

Directiva según sea el caso.  

 

Se determinan políticas generales y específicas:  

 

 6.2.1 POLITICAS GENERALES  

 

 a) Atender las recomendaciones establecidas por los organismos 

internacionales en materia de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 

como el GAFI, GAFILAT, UNODOC entre otros organismos.  
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 b) Atender las recomendaciones e instrucciones realizadas por organismos 

del nivel Nacional en materia de control y de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo como la Superintendencia Nacional de Salud (SUPERSALUD), la Unidad 

de Información y Análisis Financiero UIAF, Fiscalía General de la Nación, Ministerio 

de Justicia y del Derecho entre otros.  

 

 c) La ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA se encuentra comprometida 

con la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo por lo tanto 

dará estricto cumplimiento a las normas que le apliquen.  

 

 d) La ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA guarda reserva de la 

información reportada a las autoridades competentes, así como la información 

utilizada para el análisis de operaciones inusuales y sospechosas. (Artículo 11 de la 

Ley 526 de 1999)  

 

 e) Los miembros de la Junta Directiva, empleados, clientes, proveedores, 

contratistas, y demás terceros vinculados, se comprometen con la ESE HOSPITAL 

SAN SEBASTIAN DE URABA guardar absoluta confidencialidad res-pecto a la 

información que se elabore y distribuya con relación a la prevención y control del 

riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo, salvo requerimiento de 

las autoridades competentes.  

 

 f) La ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA promueve una cultura anti-

lavado y anti-terrorismo entre todos sus empleados (personal de planta 

contratistas), proveedores, contratistas externos, clientes, usuarios y en general todo 

el personal que tiene que ver de una u otra forma con el desarrollo del objeto social 

de la ESE.  

 

 g) La ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA en cabeza de su junta directiva 

y del representante legal rechaza cualquier forma de actividad delictiva o 

conducta que implique actividades de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo.  

 

 h) La Junta Directiva de la ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA debe 

asegurar el cumplimiento del presente manual y demás disposiciones relacionadas 

con la prevención y control del LA/FT.  

 

 i) La oficina de Planeación y Calidad en conjunto con el Oficial de 

Cumplimiento ejecutaran el Sistema de Administración del Riesgo en la ESE 

HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA realizaran Medición, Control y Monitoreo del 

riesgo LA/FT.  
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 j) A partir de la fecha todos los servidores públicos de la ESE HOSPITAL SAN 

SEBASTIAN DE URABA deben informar de manera inmediata al oficial de 

cumplimiento cualquier situación que se presente y que sea catalogada como 

operación inusual o intentada o cualquier señal de alerta que se presente en el 

área y desarrollo de las actividades normales de la empresa.  

 

 k) Todos los colaboradores de la ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA 

están en la obligación de cumplir las políticas, procesos y procedimientos 

aplicables en el desarrollo, implementación y seguimiento del Sistema de Gestión 

de Riesgo de LA/FT, orientando sus acciones a la mitigación de los riesgos e 

identificación de operaciones inusuales, estando obligados a reportar al área de 

cumplimiento acerca de cualquier situación u operación inusual o sospechosa de 

la cual tengan conocimiento directa o indirectamente.  

 

 l) El Representante legal debe garantizar la asignación dentro del 

presupuesto anual de la entidad de los recursos humanos, financieros, técnicos, 

tecnológicos y logísticos que sean necesarios para la gestión del riesgo LA/FT. El 

Oficial de Cumplimiento deberá contar con las facultades y recursos necesarios 

para el adecuado ejercicio de sus funciones.  

 

 m) Los colaboradores implicados en la detección y reporte de operaciones 

sospechosas que se hayan intentado o se hayan efectuado en la organización y 

que se hayan comunicado a la Unidad de información y Análisis Financiero UIAF, 

deberán guardar absoluta reserva sobre la misma.  

 

 n) La alta Dirección y áreas administrativas se deben comprometer en crear 

y fortalecer una cultura organizacional orientada a anticipar y gestionar los riesgos 

de LA/FT de la organización y a crear en los empleados una cultura de autocontrol, 

mediante habilidades en la identificación y valoración de riesgos operativos, 

jurídicos y reputaciones a los cuales puede verse expuesta la organización y su 

recurso humano, por lo cual estos temas serán prioritarios en los procesos de 

formación del talento humano.  

 

         o) La vida del usuario prima sobre cualquier tipo de control o restricción 

establecido.  

 

6.2.2 POLITICAS ESPECÍFICAS  

 

• Política sobre publicación en listas restrictivas.  

 

 a) La ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA realizará a partir del año 2021 

consulta y cruce de contrapartes en la lista vinculante del Concejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas. Esta verificación se realizará para usuarios particulares, 
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proveedores, contratistas, clientes y contrapartes de cada vez que se vinculen a la 

institución y de forma anual. La verificación se realizará una vez sean contratadas 

las listas por parte de la ESE.  

 

 b)  La ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA de manera preventiva realizará 

consulta a la lista OFAC (Office of Foreign Assets Control) del Departamento del 

Tesoro de los Estados Unidos de América.  

 

          c) La Junta Directiva decidirá más adelante si existe la necesidad de incluir 

otro tipo de consultas para la el fortalecimiento y conocimiento de las contrapartes 

en el riesgo LA/FT.  

 

Estas consultas se efectuarán al momento de la vinculación de las contrapartes 

(clientes, proveedores, contratistas, empleados (planta) y miembros de junta 

directiva, y de manera anual para verificar las bases de datos de las contrapartes 

existentes con las actualizaciones realizadas a dichas listas vinculantes y restrictivas. 

Las verificaciones en listas restrictivas se harán sobre la razón social y NIT de la 

contraparte y sobre el nombre y la identificación de su representante legal, 

miembros de Junta Directiva. Tratándose de personas naturales se hará con su 

nombre y documento de identificación.  

 

La ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA Se abstendrá de vincular contrapartes 

que se encuentren reportados en la lista del Concejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas y de la OFAC, o se encuentren vinculados en una investigación penal con 

formulación de acusación, o reportados por organismos de supervisión como la 

UIAF, por actividades que se puedan catalogar como lavado de activos y/o 

financiación del terrorismo.  

 

Ningún funcionario podrá autorizar o adelantar operación alguna, servicio, apoyo 

o celebración de contratos de ningún tipo con las personas y empresas que 

aparezcan en las listas restrictivas.  

 

La consulta en listas restrictivas, no exime a LA ESE de continuar con la verificación 

de la información complementaria como parte del debido conocimiento de sus 

contrapartes, como lo son los boletines de responsabilidad fiscal de la Contraloría 

General de la República, certificado de antecedentes disciplinarios expedido por 

la Procuraduría General de la Nación, Certificado de antecedentes judiciales 

expedido por la Policía Nacional de Colombia.  

 

• Política de conocimiento de Personas Expuestas Públicamente (PEP)  

Las relaciones contractuales con personas que ocupen o hayan ocupado cargos 

públicos importantes o que, por razón de su cargo, manejen recursos públicos, o 
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que detenten algún grado de poder o reconocimiento público; requieren procesos 

para su conocimiento más estrictos o diligencia avanzada.  

Para efectos de la identificación de la calidad como PEP de una contraparte, LA 

ESE considera como tal a las contrapartes que ostenten los cargos establecidos en 

el artículo 2.1.4.2.3 del Decreto 1674 del 21 de octubre de 2016 expedido por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública.  

 

Para la identificación de los PEPS la institución adoptará un mecanismo de 

verificación o herramienta tecnológica a contratar o por declaración del propio 

PED mediante formato en el momento de vinculación a la institución.  

 

Si por algún motivo se llegara a establecer algún vínculo contractual entre La ESE 

HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA  y una Persona expuesta Públicamente (PEP) 

Además de su autorización por parte del representante legal, éste evento requiere 

sea informado a la Junta Directiva y se debe aplicar un proceso de conocimiento 

del cliente más estricto o debida diligencia ampliada.  

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 2.1.4.2.3 del Decreto 1674 de 2016 la 

condición como PEP desaparecerá una vez transcurridos dos años de la dejación, 

renuncia o despido o declaración de insubsistencia o cualquier otra forma de 

desvinculación del cargo.  

 

El oficial de cumplimiento deberá llevar un registro de la identificación de los PEPS 

con el fin de realizar monitoreo de manera semestral a los eventos PEPS de la 

institución.  

• Política de conocimiento de contraparte: cliente, proveedor, usuario.  

La ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA deberá definir los mecanismos para 

implementar, mantener, cumplir y controlar los lineamientos para el conocimiento 

de contrapartes, desde su selección, vinculación, permanencia, hasta el cese de 

relaciones, así como del monitoreo de operaciones, de acuerdo con los 

procedimientos establecidos en el SARLAFT y demás normas establecidas para tal 

fin.  

 

La ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA deberá establecer procesos y formatos 

de identificación que permitan llevar a cabo un efectivo, eficiente y oportuno 

conocimiento de los clientes actuales y potenciales, así como la verificación de la 

información suministrada y sus correspondientes soportes, como mínimo deberá 

establecer procedimientos de conocimiento del cliente en áreas como: Suministros 

(Proveedores), Jurídica (Contratación en sus diferentes modalidades y 

Contratación con clientes ) , Gestión Humana ( Vinculación de personal ) y en la 

atención al paciente o usuario particular.  
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Para el caso del conocimiento o debida diligencia de los miembros de Junta 

Directiva se aplicará formato de conocimiento de los mismos cada vez que se dé 

un nuevo ingreso, el cual se actualizará de forma anual. De manera preventiva 

cada año se requerirá el diligenciamiento del formato de Declaración de Bienes y 

Rentas establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública 

DAFP.  

• Política de conocimiento del Empleado  

La ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA Cuenta con claras políticas sobre 

selección, vinculación y mantenimiento de información de todos sus 

colaboradores, quienes en el desempeño de sus funciones deben cumplir 

estrictamente con el Código de Ética y Buen Gobierno, con el Reglamento Interno 

de trabajo y con las políticas, normas y procedimientos de la empresa. 

La ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA  y en especial la oficina de Gestión 

Humana debe verificar los antecedentes de los empleados tanto de los actuales 

como los que se van vincular. Cuando se detecten comportamientos inusuales en 

cualquier persona que labore en la ESE  se debe analizar tal conducta con el fin de 

tomar las medidas pertinentes frente al riesgo LAFT. Como mecanismo de control 

se debe continuar requiriendo copia de la Declaración de Renta de cada 

empleado cada año.  

 

• Política de manejo de efectivo  

La ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA no realizará operaciones en las que 

requiera realizar pagos en efectivo (billetes y monedas) como parte de la 

contraprestación de un servicio, la realización de compras, pago de algún 

proveedor, con excepción de los pagos que se realizan por la caja menor 

administrativa y la de tesorería correspondiente a las devoluciones por excedentes 

de cuota moderadora cuyo monto límite en efectivo será de $ 3.000.000 M/CTE, si 

se requiere realizar pagos por devoluciones en montos mayores al establecido se 

deben realizar por transferencia electrónica o entrega de cheque.  

 

El Oficial de Cumplimiento deberá revisar de manera mensual, los pagos realizados 

por LA ESE realizados por caja menor de la tesorería por cualquier concepto 

especialmente los pagos realizados por devoluciones por excedentes ( prestación 

de servicios y cuota moderadora ) con el fin de identificar y monitorear aquellos 

clientes que reciben pagos frecuentes, los montos realizados en efectivo y en caso 

de identificar algún movimiento inusual o sospechoso, deberá realizar un análisis 

más detallado con el fin de definir su reporte a la UIAF. 

  

En caso de recibir pagos en efectivo iguales o superiores a $5.000.000 o el 

equivalente en otras monedas realizados en un mismo día por una misma persona 

natural o jurídica se debe realizar el reporte al oficial de cumplimiento. De igual 

manera se deben reportar los depósitos múltiples realizados por una misma persona 
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jurídica o natural que sumen en el mes $ 25.000.000 o más o su equivalente en otras 

monedas.  

Para el caso de los pagos a terceros con los cuales no se haya realizado alguna 

negociación y para los cuales no se ejecute el procedimiento de vinculación y 

conocimiento del cliente definido por la entidad, se requiere autorización por parte 

de la Gerencia con visto bueno de la oficina jurídica. En lo posible que los pagos se 

realicen al primer beneficiario. 

Política de Proveedores, Contratistas  

En las relaciones contractuales con los proveedores y contratistas, se debe actuar 

con toda diligencia y efectuar controles. Las áreas de Almacén, Activos Fijos, 

suministros, jurídica y contratación deben definir, de conformidad con sus riesgos, 

la importancia de conocer sus proveedores y la forma de hacerlo. Lo anterior como 

medida preventiva de un posible contagio de actividades relacionadas con el 

LA/FT.  

Se debe contar con mecanismos y procedimientos para identificar si los bienes o 

servicios provienen de actividades legales, han sido debidamente nacionalizados, 

no son productos de contrabando, no sean elementos de venta restringida y si lo 

son, que tengan las debidas autorizaciones o licencias. Si se tienen dudas sobre el 

origen de los recursos del proveedor, se debe exigir una declaración del 

representante legal del proveedor sobre el origen de sus recursos financieros. Se 

debe determinar en lo posible el origen de importación especialmente de los 

equipos e insumos médicos adquiridos en países o jurisdicciones de alto riesgo de 

lavado de activos de acuerdo al índice de riesgo por país publicado por el Instituto 

de Basilea. https://index.baselgovernance.org/  

 

De igual forma el área de suministros y de contratación deben tener especial 

diligencia cuando el precio del bien o servicio que ofrece el proveedor a la 

empresa sea notablemente inferior al mercado.  

 

• Política de archivo de documentos SARLAFT  

 

La ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA deberá garantizar el correspondiente 

archivo de los documentos correspondiente al Sistema SARLAFT, éstos son registros, 

informes, reportes de operaciones sospechosas, reportes objetivos realizados. Una 

vez se cumpla cada año de gestión éstos deben ser debidamente registrados en 

el archivo central de  LA ESE atendiendo el programa de Gestión Documental 

dentro del proceso con código MA-GR-02, conservación y disposición final de 

documentos. Los archivos se deben organizar y conservar como mínimo por cinco 

(5) años, dado que pueden ser solicitados por las autoridades competentes.  

 

• Política de sanción interna  

https://index.baselgovernance.org/
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La ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA iniciará proceso sancionatorio mediante 

comunicación a la oficina de control interno disciplinario de acuerdo al proceso 

GID-CID-C 001 Proceso Disciplinario a quien desconozca, vulnere o haga caso 

Omiso de lo establecido en el presente manual y de los procesos y acciones que 

se deriven de él.  

 

• Política de Diseño e Identificación del Riesgo  

Cada una de las áreas susceptibles de riesgo LA/FT en la ESE deberá realizar la 

identificación de todos los factores de riesgo de lavado de activos y financiación 

del terrorismo de la empresa y el establecimiento y actualización periódica de 

controles al respecto. Para la realización de dicha actividad contarán con el apoyo 

y asesoría del Oficinal de Cumplimiento y de la Oficina de Planeación como oficina 

gestora de riesgo en la institución.  

 

• Política de capacitación  

La ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA en coordinación con la Oficina de 

Gestión de Talento Humano y el oficial de cumplimiento debe diseñar, programar 

y ejecutar planes de capacitación de manera anual mediante un plan de 

capacitación dirigido a aquellos funcionarios a los cuales la ESE considere 

pertinente su capacitación con el fin de dar cumplimiento a la política de 

autocontrol y gestión del riesgo de LA/FT. Así mismo se debe garantizar 

capacitación durante el proceso de inducción a los nuevos miembros de junta 

directiva, funcionarios de la planta de personal, contrato de prestación de servicios 

y a quienes ingresen a través de los Gremios de la salud.  

 

Los programas de capacitación deben definirse para ser impartidos de forma anual 

y se debe dejar constancia de las capacitaciones realizadas, donde se indique 

como mínimo la fecha, el tema tratado y el nombre de los asistentes.  

 

Deben contar con mecanismos de evaluación de los resultados obtenidos con el 

fin de determinar la eficacia de dichos programas y el alcance de los objetivos 

propuestos.  

 

 

• Implementación de Políticas  

Una vez aprobadas las políticas éstas deben ser comunicadas a todos los 

empleados, directivos, y en general a cualquier persona que tenga vinculación 

con la entidad, con el fin de que sean entendidas e implementadas en todos los 

niveles de la organización. Se deberá presentar una reforma al código de ética y 

buen gobierno existente con el fin de que sean enunciadas en el mismo e incluidas 

en el Manual de Políticas y de esta manera se oriente la actuación de los 
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funcionarios y se establezcan sanciones internas como consecuencia de su 

incumplimiento. 

• Gradualidad en la Implementación  

Lo establecido en el presente Manual será desarrollado e implementado 

acogiendo el principio de gradualidad, ello teniendo en cuenta la naturaleza, 

normatividad y características de la ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA y 

basados en el entendimiento de la gestión del riesgo como un proceso, el cual 

implica sucesivos avances de madurez a lo largo del tiempo. 

6.3 PROCEDIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS 

• Procedimiento de Debida Diligencia (Due Diligence) Conocimiento del 

cliente, proveedor, usuario o contraparte.  

La debida diligencia es el conjunto de procesos que se deben realizar por parte de 

LA ESE  para garantizar que mediante validación y verificación de información de 

las personas naturales y jurídicas con las que se tiene relación en la operación 

propia del negocio como lo son clientes, proveedores, usuarios, empleados, 

miembros de junta directiva se logra evidenciar que no presentan un riesgo para la 

institución en términos de LA/FT.  

 

Comprende entre otras, las siguientes actividades:  

 Aplicación estricta de los procedimientos diseñados para la vinculación y 

actualización de datos de: clientes, proveedores, empleados, usuarios 

particulares y contrapartes.  

 Conocimiento de personas expuestas públicamente (PEP)  

 Conocimiento de miembros de Junta Directiva  

 

• Procedimiento para la vinculación de clientes, proveedores, contratistas.  

Toda persona natural o jurídica que desee vincularse a la ESE HOSPITAL SAN 

SEBASTIAN DE URABA  como cliente, proveedor o contratista debe diligenciar en 

forma clara y precisa el formulario de vinculación, (Anexo N° 1 Código: FO-GR-01) 

y (Anexo N° 2 Código: FO-GR-02); firmarlo y colocar la huella en el espacio 

correspondiente para tal efecto. Además de lo anterior, debe suministrar copia de 

los documentos que se le soliciten y actualizar su información como mínimo, una 

vez al año. 

  

El funcionario encargado de verificar el proceso de vinculación del cliente debe 

verificar y asegurarse de que la persona solicitante diligencie el formulario de 

vinculación o registro de proveedores de forma completa y clara.  

 

El funcionario corroborará la información mínima, cotejando el nombre, 

identificación, teléfono y dirección; y firmará la verificación en señal de haber 
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comprobado el correcto diligenciamiento del formulario por parte de la 

contraparte. 

Se dejará constancia en el formulario de la verificación de la verificación de listas 

vinculantes por parte del funcionario encargado de la verificación.  

Se debe garantizar la verificación en listas vinculantes y documentación 

relacionada a los contratos de prestación de servicios y personal vinculado a través 

de Gremios Sindicales de la salud quienes son considerados como proveedores de 

servicios.  

 

Por ningún motivo se podrá exonerar del diligenciamiento de la solicitud o 

formulario de vinculación y de la verificación de la información a personas que por 

razón de su cargo manejan recursos públicos, posean algún grado de poder 

público o gozan de reconocimiento público, o que por su perfil o por las funciones 

que desempeñan, podrían estar expuestos en mayor grado al riesgo de lavado de 

activos.  

 

• Procedimiento para la vinculación de empleados.  

Toda persona que desee vincularse a la planta de personal de la ESE HOSPITAL SAN 

SEBASTIAN DE URABA debe llevar a cabo el desarrollo del formato N° 3 con código: 

FO-GR-03 de Talento Humano y adjuntar la documentación requerida como 

Formato de Hoja de Vida del DAFP,   Fotocopia de la cédula de ciudadanía o 

cédula de extranjería según sea el caso, ampliada y legible, Fotocopia de la libreta 

militar vigente en los casos en que haya lugar, Certificado de antecedentes 

judiciales vigente, Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por La 

Procuraduría General de la Nación, Declaración juramentada en el formato de la 

función pública denominado “Formato de Declaración de Bienes y Rentas” 

Certificado de la Contraloría General de la República, sobre antecedentes en el 

Boletín de Responsables Fiscales, certificado judicial, certificado de medidas 

correctivas y adicional a la documentación requerida, se debe realizar consulta en 

listas vinculantes y dejar soporte de verificación.  

 

La Oficina de Control Interno, la Revisoría Fiscal y el Oficial de Cumplimiento podrán 

realizar revisiones en cualquier momento y lugar para verificar el cumplimiento de 

estos procedimientos, el incumplimiento de este tipo de control generará 

inmediatamente reporte al Gerente de la institución con el fin de iniciar algún 

proceso de sanción interno.  

 

• Procedimiento de atención a usuarios particulares  

Toda persona que requiere de servicios relacionados con el portafolio de servicios 

de la ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA  y que realice una transacción con las 

características de reporte objetivo, es decir transacciones mayores a ($5.000.000)  

y sea considerada como particular es decir que no medio algún tipo de seguro 
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(Plan obligatorio de Salud, Sistema de Riesgos Laborales y Seguro de A aplicar el 

Formato de identificación Anexo N°4  con código: FO-GR-04 y realizar la respectiva 

verificación en listas vinculantes.  

 

Sin embargo, se debe tener claro que en ningún momento se debe restringir la 

atención en salud por parte de la ESE HSSU a ningún usuario, sino que simplemente 

se realiza un conocimiento más detallado del mismo y dejar constancia de 

cualquier evento o situación que se presente. 

  

Si en la validación de información se identifica como usuario una persona 

públicamente expuesta (PEP) se debe dejar registro en el formato N°4 de 

Identificación de Usuario Particular.  

 

• Conocimiento de personas expuestas púbicamente PEP  

La ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA debe establecer procedimientos 

especiales para la vinculación de dichas personas, indicando que la aprobación 

de su vinculación requiere de una instancia superior al interior de la organización, 

la cual debe estar claramente definida y debidamente divulgada.  

 

Los procesos para el conocimiento de esta clase de clientes deben ser más 

estrictos, exigir más controles, una debida diligencia avanzada y la negociación 

debe ser aprobada por una instancia superior a quien desarrolla (Junta Directiva), 

al interior de la organización los procesos de conocimiento de los clientes.  

 

• Procedimiento de reporte de operaciones Sospechosas  

Los funcionarios que en el normal desarrollo de sus funciones de vinculación y 

verificación de información de los clientes, proveedores, usuarios o contrapartes o 

en la operación normal de la empresa se detecta una posible operación intentada 

e inusual, deberán reportarla al Oficial de Cumplimiento.  

 

El Oficial de Cumplimiento efectúa las verificaciones o investigaciones que 

considere necesarias y evalúa, según sea el caso, si la operación es catalogada 

como Sospechosa y se debe reportar o no a la UIAF.  

 

Si después de la evaluación, la operación es considerada como sospechosa, el 

Oficial de Cumplimiento procederá inmediatamente a realizar el respectivo 

reporte electrónico a la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero), 

conforme a las disposiciones vigentes. Accidentes SOAT, Planes Adicionales entre 

otros), se le deberá 

Respecto de los documentos que soportan la decisión de determinar una 

operación como sospechosa, el Oficial de Cumplimiento debe disponer la 

conservación centralizada, secuencial y cronológica de tales documentos con las 
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debidas seguridades, junto con la constancia del respectivo reporte a la UIAF, con 

el propósito de hacerlos llegar en forma completa y oportuna a las autoridades 

cuando éstas los soliciten.  

 

Si durante el mes en la entidad no se presentó ningún ROS se debe reportar a la 

UIAF; el Oficial de Cumplimiento reportará a la UIAF, dentro de los primeros 10 días 

calendario de cada mes de acuerdo a lo establecido por esta entidad.  

 

• Procedimiento de reporte de transacciones en efectivo  

Terminado cada mes y de acuerdo al reporte realizado por el software Dinámica 

Gerencial, se ingresa al Módulo de Tesorería, reporte de informes, reporte 

generados, imprimir, se asigna rango de fecha en que se desee el reporte. 

  

Se realiza el reporte los primeros diez (10) días calendario de cada mes a la UIAF en 

lo correspondiente a las transacciones realizadas por personas naturales o jurídicas 

que en el mes inmediatamente anterior haya realizado depósitos en efectivo 

iguales o mayores a $ 5.000.000 M/CTE o transacciones múltiples en un mismo mes 

que sumadas sean iguales o mayores a $ 25.000.000.  

 

• Procedimientos para la realización de contratos entre la ESE HOSPITAL SAN 

SEBASTIAN DE URABA  y sus clientes, proveedores, contratistas y contrapartes.  

A partir de la aprobación del presente Manual y cada vez que se requiera la 

suscripción de un contrato en cualquiera de sus modalidades entre la ESE HOSPITAL 

SAN SEBASTIAN DE URABA y cualquiera de sus contrapartes como clientes, 

proveedores, contratistas se debe garantizar en su clausulado que la persona 

natural o jurídica que suscribe el contrato manifiesta que la información entregada 

en el formato de vinculación es veraz y verificable y no represente ningún riesgo de 

LA/FT para la institución y se compromete a cumplir lo establecido en el Manual 

SARLAFT a:  

 

1- Actualizar una vez al año la documentación e información aportada exigida por 

LA ESE para conocimiento del cliente, proveedor, contratista dando cumplimiento 

tanto a las disposiciones contenidas en el Manual SARLAFT de la ESE HOSPITAL SAN 

SEBASTIAN DE URABA como a la Circular Externa No. 009 de 2016, así como todos 

los documentos adicionales que la ESE estime pertinente.  

 

2- Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la 

información entregada.  

 

3- Soporte de verificación en listas vinculantes establecidas en el presente manual.  

El incumplimiento por parte del contratista, proveedor, cliente de la 

documentación requerida en dicha cláusula dará origen a la terminación 

anticipada del contrato.  
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La ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA, tendrá un periodo de transición de tres 

(3) meses a partir de la aprobación del presente manual para iniciar con la 

realización de los ajustes requeridos en cuanto a identificación del cliente, 

proveedor, contratista, empleado o contraparte con el fin de iniciar la aplicación 

de las listas de verificación establecidas en el presente manual, dentro del proceso 

de contratación y vinculación del personal.  

Los procedimientos que deben ser revisados y adicionados con los controles 

establecidos de acuerdo al análisis LA/FT son: 

PROCEDIMIENTOS LA/FT DE LA ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA 

  

NOMBRE DEL 
ÁREA/OFICINA O 

DEPENDENCIA  

CÓDIGO DEL 
PROCESO  

NOMBRE DEL PROCESO 

1 TESORERIA  INGRESOS MONETARIOS 

2 TESORERIA  EGRESOS MONETARIOS 

3 ALMACEN  

REQUERIMIENTO PARA 
ABASTECIMIENTO DEL SERVICIO 

FARMACEUTICO Y ALMACEN. 

4 JURIDICA  
CONTRATACION EN SERVICIOS DE 

SALUD 

5 JURIDICA  ETAPA PRECONTRACTUAL 

6 JURIDICA  ETAPA CONTRACTUAL 

7 ARCHIVO   
RECEPCIÓN Y REGISTRO DE 

DOCUMENTOS 

8 ARCHIVO   
CLASIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

DOCUMENTAL 

9 TALENTO HUMANO   
SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE 

PERSONAL 

10 TALENTO HUMANO   INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 

11 TALENTO HUMANO   
CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS Y 

JUNTA DIRECTIVA 

12 URGENCIAS   
INGRESO ATENCIÓN SERVICIO DE 

URGENCIAS ADULTO O PEDIATRICO 
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13 CONSULTA EXTERNA   

ASIGNACIÓN DE CITA, REGISTRO Y 
ATENCIÓN DEL USUARIO PARA 

VALORACIÓN MEDICA  

14 FACTURACION   
ADMISIÓN ADMINISTRATIVA DE 

USUARIOS 

15 FACTURACION   GESTIÓN DE FACTURACIÓN 

 

 

6.4 ETAPAS DEL SARLAFT 

La ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA  debe aplicar las etapas del SARLAFT 

como la identificación, Evaluación y Medición, Control y Seguimiento y Monitoreo, 

siguiendo la metodología de Gestión del Riesgo que actualmente se desarrolla en 

la ESE para la gestión del riesgo Operativo y que corresponde a la metodología 

establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP la cual 

se ha diseñado teniendo en cuenta la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 31000 

y el Formato Matriz de Riesgo por Proceso Código XX-YY-00  la cual permite realizar 

la Gestión del Riesgo LA/FT atendiendo los pasos de identificación, Medición, 

Control y Monitoreo del Riesgo.  

 

6.4.1 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

Para cada fuente de riesgo:  

1. Clientes/Usuarios/Contrapartes  

2. Proveedores  

3. Productos  

4. Canales de Distribución  

5. Jurisdicciones/Zonas Geográficas  

En esta etapa se debe proceder a identificar los posibles eventos de riesgo de 

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LA/FT, se identifica una lista de 

riesgos para cada uno de las fuentes de riesgo, teniendo en cuenta los procesos 

actuales en áreas susceptibles de riesgo LA/FT.  

 

Ya enmarcados dentro del contexto estratégico de cada proceso, sus integrantes 

identifican los riesgos más relevantes que puedan afectar el logro de su objetivo, su 

clasificación, las causas que lo generan con base en los factores analizados y las 

consecuencias si llega a materializarse dicho riesgo.  

 

Esta etapa tiene como principal objetivo medir el riesgo inherente o riesgo 

originado por la propia naturaleza o características de las contrapartes, productos, 

canales y jurisdicciones frente a cada evento de riesgo.  
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En la identificación del riesgo LA/FT la ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA 

deberá implementar una metodología a seleccionar de segmentación de las 

fuentes de riesgo teniendo en cuenta lo siguiente: 

• Concepto de segmentación  

Es el proceso por medio del cual se lleva a cabo la separación del universo 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, conocidas como variables de segmentación, de tal manera que 

permitan ser descritas y analizadas de acuerdo a sus características particulares.  

 

• Ventajas de segmentación  

a. Aislar segmentos que sean más vulnerables a la presencia de riesgos de LA/ FT 

con el fin de ejercer un mayor control y supervisión sobre éstos.  

b. Desarrollar puntos de control y supervisión teniendo en cuenta las características 

del segmento.  

c. Conocer los segmentos en los cuales los controles son efectivos y tienen menor 

incidencia en el LA/FT.  

Se deben definir variables de segmentación para cada uno de los factores de 

riesgo.  

 

6.4.2 MEDICIÓN O EVALUACIÓN DEL RIESGO  

El análisis de riesgos de LA/FT involucra medir la probabilidad o posibilidad de 

ocurrencia del riesgo inherente de LA/FT de cada uno de los eventos de riesgo, así 

como el impacto en caso de materializarse mediante los riesgos asociados.  

 

Las consecuencias y probabilidades se combinan para producir el nivel de riesgo.  

En esta etapa se deben establecer las fuentes o factores, los eventos o riesgos, sus 

causas y consecuencias. Para el análisis se pueden involucrar datos históricos, 

análisis teóricos, opiniones informadas y expertas y las necesidades de las partes 

involucradas.  

 

Se logra a través de la determinación de la probabilidad y el impacto que puede 

causar la materialización del riesgo.  

 

Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia del riesgo, ésta puede ser medida con 

criterios de Frecuencia o Factibilidad.  

 Frecuencia: Analizan el # eventos en un periodo determinado, se trata de hechos 

que se han materializado o se cuenta con un historial de situaciones o eventos 

asociados al riesgo. 

Tabla para calcular la Probabilidad 
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Nivel Probabilidad Descripción Frecuencia 

5 Casi seguro 
Se espera que el evento ocurra en la 

mayoría de las circunstancias Más de 1 vez al año  

4 
Probable 

Es viable que el evento ocurra en la 

mayoría de las circunstancias 

Al menos 1 vez en el 

último año 

3 Posible 

El evento podría ocurrir en algún 

momento 

Al menos de 1 vez en 

los últimos 2 años 

2 improbable 

El evento puede ocurrir en algún 

momento 

Al menos 1 vez en los 

últimos 5 años 

1 Rara vez 

El evento puede ocurrir solo en 

circunstancias excepcionales (Poco 

comunes o anormales). 

No se ha presentado 

en los últimos 5 años. 

• Factibilidad: Analiza la presencia de factores internos y externos que pueden 

propiciar el riesgo, se trata en este caso de un hecho que no se ha presentado, 

pero es posible que se dé. 

• Impacto: Definido como Nivel de pérdida o daño que podría resultar 

en el caso de materializarse el riesgo de LA/FT. La siguiente es la escala 

definida por la Sociedad para medir el impacto: 

NIVELES PARA 
CALIFICAR EL 

IMPACTO 

IMPACTO 
(CONSECUENCIAS) 

CUANTITATIVA 
IMPACTO (CONSECUENCIAS) CUALITATIVA 
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CATASTRÓFICO 

5 

Multas hasta de 

2500 SMLMV a la 

entidad y de 

200SMLMV a los 

Representantes 

Legales. 

- Pago de 

sanciones 

económicas por 

incumplimiento 

en la 

normatividad 

aplicable ante un 

ente regulador, 

las cuales 

afectan en un 

valor ≥50% del 

presupuesto 

general de la 

entidad. 

 Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales 

afectando de forma grave la ejecución presupuestal. 

- Imagen institucional afectada en el orden nacional y regional 

por actos o hechos de  Lavado de Activos comprobados. 

(Reputación) 

- Puede producir efecto contagio catastrófico entre empresas 

o entidades relacionadas con la Empresa. 

- Genera sanciones disciplinarias o pecuniarias por parte de los 

entes de control externo. 

- Investigaciones de tipo penal para el Representante Legal, 

Administradores, Junta Directiva y Oficial de Cumplimiento. 

-Implicaciones Legales 

- Alta Pérdida de clientes 

- Disminución de ingresos por desprestigio 

-- Revocatoria del certificado de Habilitación.- Incumplimiento 

en las metas y objetivos institucionales afectando de forma 

grave la ejecución presupuestal. 

- Imagen institucional afectada en el orden nacional y regional 

por actos o hechos de corrupción, Lavado de Activos 

comprobados. (Reputación) 

- Puede producir efecto contagio catastrófico entre empresas 

o entidades relacionadas con la Empresa. 

- Genera sanciones disciplinarias o pecuniarias por parte de los 

entes de control externo. 

- Investigaciones de tipo penal para el Representante Legal, 

Administradores, Junta Directiva y Oficial de Cumplimiento. 

-Implicaciones Legales 

- Alta Pérdida de clientes 

- Disminución de ingresos por desprestigio 

-- Revocatoria del certificado de Habilitación. 

 

 

 

MAYOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4 

Multas hasta de 

2500 SMLMV a la 

entidad y de 

200SMLMV a los 

Representantes 

Legales.                                                                                                                                                                                     

- Pago de 

sanciones 

económicas por 

Sanción por parte del ente de control u otro ente 

regulador.                                                                                                                                                                                                                                          

- Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales 

afectando el cumplimiento en las metas de gobierno.                                                                                                                                        

- Imagen institucional afectada en el orden nacional o 

regional                                                                                                                                                                                                                                          

-Perdidas de clientes 
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incumplimiento en 

la normatividad 

aplicable ante un 

ente regulador, las 

cuales afectan en 

un valor ≥50% del 

presupuesto 

general de la 

entidad                                                                                                                                                                                                                   

MODERADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3 

No se presentan 

multas por las 

entidades de 

control. 

Reproceso de actividades y aumento de carga 

operativa. 

- Investigaciones disciplinarias internas por 

incumplimientos. 

- Suspensión, inhabilitación del oficial de cumplimiento y 

otros funcionarios 

- Poca o media probabilidad de procesos penales. 

- Investigaciones disciplinarias internas. 

- Disminución de ingresos por desprestigio.  

MENOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2 

 - No se presentan 

sanciones por parte 

de las entidades de 

control. 

 -Llamados de atención por parte del representante legal 

ante los posibles incumplimientos.   

INSIGNIFICANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1 

 -Ausencia de 

sanciones por 

parte de las 

entidades de 

control. 

 - No hay interrupción de las operaciones de la entidad. 

- No se generan sanciones económicas o administrativas. 

- No se afecta la imagen institucional. 

- No afecta la reputación por desprestigio, mala imagen 

o publicidad negativa 
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Para estimar el nivel de riesgo inicial, los valores determinados para la probabilidad 

y el impacto, se cruzan en la siguiente matriz de riesgo, con el fin de determinar la 

zona de riesgo en la cual se ubica el riesgo identificado.  

 

Este primer análisis del riesgo se denomina RIESGO INHERENTE y se define como 

aquél al que se enfrenta una entidad en ausencia de acciones por parte de la 

dirección para modificar su probabilidad o impacto.  

ESCALA NIVEL LEGAL ECONOMICO REPUTACIONAL CONTAGIO OPERACIONAL

CATASTROFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                5

Retiro del 

certificado de 

Habilitación.

Sanciones e 

investigaciones 

por parte de los 

órganos de 

control

Multas por 2500 

SMLMV y 200 

SMLMV.

Cobertura de medios 

de comunicación a 

Nivel regional y 

Nacional sobre la 

situación.

Mala imagen.

Pérdida de clientes.

Efectos sobre la 

calificación de riesgo.

Produce efecto 

contagio 

catastrófico entre 

empresas o 

entidades 

relacionadas con la 

Compañía.

Genera pérdida de 

recursos. Cancelación 

en la contratación con 

las EPS.

Pérdida de relación 

comercial con nuestros 

proveedores

MAYOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4

Sanciones e 

investigaciones 

por parte de los 

órganos de 

control

Multas, gastos 

jurídicos de 

menos cuantía.

Produce efecto 

contagio significativo 

entre empresas o 

entidades 

relacionadas con la 

Compañía.

Las empresas que 

tienen algún tipo de 

relación con el 

Hospital se ven 

afectados por el 

efecto contagio.

Efectos moderados en 

la contratación con EPS.

Perdida de relaciones 

comerciales y de 

crédito.

MODERADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         3

Suspensión del 

Oficial de 

Cumplimiento.

Se general 

gastos 

administrativos

Puede producir 

efecto contagio 

entre empresas o 

entidades 

relacionadas con la 

Compañía.

Puede producir 

efecto contagio 

entre empresas o 

entidades 

relacionadas con la 

Empresa.

Se afectan algunos 

procesos internos de la 

empresa.

MENOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2

Requerimiento 

Amonestación.

Se general 

gastos 

administrativos 

moderados.

Cobertura de medios 

a nivel local.

Mala imagen, pero 

no causa pérdida de 

clientes o disminución 

de ingresos

Se produce un 

riesgo de contagio 

en algunos serv icios 

de la empresa.

Afectación de un 

proceso específico.

INSIGNIFICANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1

No se genera 

ningún tipo de 

sanción. No 

existe el riesgo 

No se generan 

multas.

No se genera riesgo 

reputacional.

No se genera riesgo 

de contagio.

No se genera riesgo 

operacional.
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Los valores serán ubicados en una matriz 5 x 5 y cada uno de los cuadrantes tendrá 

asignado un nivel de riesgo inherente de acuerdo al resultado obtenido. El mayor 

valor posible para el riesgo inherente será de 25: 

GRAFICA 1: 

 

Probabilidad:  

Se avanza hacia abajo en el cuadrante de probabilidad, cuando el control 

establecido, puede evitar que el riesgo se presente. 

GRAFICA 2: 
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Impacto:  

Se avanza hacia la izquierda en el cuadrante de impacto, cuando el control 

establecido no pudo evitar que el riesgo se materializara; sin embargo, el riesgo de 

acuerdo a los últimos registros ha minimizado. 

GRAFICA 3: 

 

6.4.3 CONTROL DEL RIESGO  

Una vez identificado el nivel del riesgo se deben establecer controles o barreras 

para evitar la materialización o modificación del nivel del riesgo, definidos como 

las actividades y procedimientos para mitigar los riesgos adversos para el 

cumplimiento de los objetivos de prevención de LA/FT. 

La identificación de controles se realizará de acuerdo con su tipo según las 

siguientes clasificaciones:  

 

Por su naturaleza:  

• Control preventivo: se aplica sobre la causa del riesgo y su agente generador, 

con el fin de disminuir la posibilidad de ocurrencia.  

• Control detectivo: es una medida que se ejecuta frente a una situación anormal, 

como, por ejemplo, las señales de alerta de actividades de LA/FT.  

• Controles correctivos: Éstos no prevén que un evento suceda, pero permiten 

enfrentar la situación una vez se ha presentado. Por ejemplo, en caso de un 

desastre natural u otra emergencia mediante las pólizas de seguro y otros 

mecanismos de recuperación y respaldo, es posible volver a recuperar las 

operaciones.  

Por su forma:  

• Controles manuales: son las acciones que realizan las personas responsables de 

un proceso o actividad.  
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• Controles automáticos: son procedimientos aplicados desde un computador en 

un software de soporte diseñado para prevenir, detectar o corregir errores o 

deficiencias, sin que exista manualidad en el proceso.  

 

Por su estado de implementación:  

• Implementado: el control requerido existe y funciona de manera adecuada.  

• En desarrollo: el control existe, pero aún no surte los efectos requeridos.  

• No existe: el control no se ha diseñado ni implementado.  

 

Los controles del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de LA/FT, se 

calificarán de acuerdo con los tipos y formas de control frente al estado de su 

implementación, de acuerdo con la siguiente escala:  

Los controles del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de LA/FT, se 

calificarán de acuerdo con los tipos y formas de control frente al estado de su 

implementación, de acuerdo con la siguiente escala: 

Tratamiento y aceptación riesgo  

Es la decisión informada como institución de tomar un riesgo,  LA ESE establece a 

continuación los niveles de aceptación y periodicidad de seguimiento a los riesgos 

identificado:  

 

• Cuando se evidencia el riesgo residual y éste queda catalogado en nivel 

BAJO, se ASUMIRÁ el riesgo y administrará por medio de las actividades propias del 

proceso asociado y su control y el registro del seguimiento se realizará en la matriz 

establecida.  

• Cuando el nivel del riesgo residual queda ubicado en la zona de riesgo 

MODERADA, se deberá incluir este riesgo en el Mapa de riesgo del Proceso, 

establecer acciones que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del 

riesgo, se administrarán mediante seguimiento TRIMESTRAL en la matriz establecida.  

• Cuando el nivel del riesgo residual queda ubicado en la zona de riesgo ALTA, 

se deberá incluir el riesgo tanto en el Mapa de riesgo del Proceso como en el Mapa 

de Riesgo Institucional y se establecerán acciones que permitan EVITAR la 

materialización del riesgo. El seguimiento de estos riesgos será con periodicidad 

MENSUAL en la matriz establecida.  

• Si el Nivel del riesgo residual se ubica en la zona de riesgo EXTREMA, se incluirá 

el riesgo en el Mapa de riesgo del Proceso y en el Mapa de Riesgo Institucional, se 
establecerán acciones que permitan EVITAR la materialización del riesgo. El 

seguimiento de estos riesgos será con periodicidad MENSUAL en la matriz 

establecida.  
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En caso de ser necesario se adoptará esta medida de tratamiento:  

 

Compartir o Transferir el riesgo: Reduce su efecto a través del traspaso de las 

pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a 

través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra 

entidad, como en los contratos a riesgo compartido. Por ejemplo, la información 

de gran importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de 

ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en un solo lugar. 

Cuadro resumen: 

 

 

 

 

ZONA NIVEL DE ACEPTACION REGISTRO SEGUIMIENTO DEFINICION

EXTREMA
Mapa de riesgo 

proceso e institucional
Mensual

No existen o no se realizan 

activ idades de control que 

permitan mitigar el riesgo de LA/FT

ALTA
Mapa de riesgo 

proceso e institucional
Mensual

Existen debilidades con respecto 

al diseño o implementación del 

control y se requieren 

modificaciones importantes para 

su mejoramiento

MODERADO
Mapa de riesgo 

proceso
Trimestral

Se realizan activ idades formales e 

informales que permiten mitigar o 

administrar parcialmente y de 

manera preventiva, el riesgo de 

LA/FT

BAJA ACEPTABLE
Mapa de riesgo 

proceso
Trimestral

Se realizan suficientes activ idades 

que permiten mitigar o administrar 

totalmente el riesgo de LA/FT

NO ACEPTABLE
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Con la calificación de los controles y la determinación del riesgo inherente, se 

calcula el riesgo residual de LA/FT, definido como el riesgo al cual se encuentra 

expuesto LA ESE luego de la ejecución de los controles sobre el riesgo inicial.  

 

Una vez gestionado el riesgo inherente y definido sus controles el instrumento me 

permite consolidar el mapa de riesgos del proceso en donde se puede identificar 

el riesgo inherente y el riesgo residual, la valoración del riesgo residual en nivel de 

probabilidad e impacto.  

 

Sobre este nivel de riesgo residual se aplica nuevamente los controles buscando 

disminuir, mitigar o trasferir el riesgo.  

 

6.4.5 MONITOREO DEL RIESGO  

Se evalúa la eficacia, eficiencia y oportunidad de los controles implementados 

para mitigar el riesgo de LA/FT, con el fin de aplicar correctivos y ajustes necesarios 

para asegurar una efectiva administración del riesgo.  

En esta etapa se realiza la detección de operaciones inusuales o sospechosas. 

La revisión que se realice comprenderá un seguimiento y comparación del riesgo 

inherente y residual de cada factor de riesgo y de los riesgos asociados, y en el 

evento que se detecten variaciones con incremento del riesgo, se procederá a 

implementar los planes de acción a que haya lugar con el fin de que el riesgo 

residual retorne a niveles deseados.  

 

Se debe validar el correcto funcionamiento de los controles implementados y que 

éstos den cobertura a todos los riesgos detectados de manera efectiva y eficiente.  

El Oficial de cumplimiento es el responsable de realizar el seguimiento y monitoreo 

del Sistema de Gestión del Riesgo LA/FT.  

 

La periodicidad de revisión y monitoreo del riesgo es de manera trimestral y se debe 

documentar el resultado y deben darse a conocer al Representante Legal. La 

evaluación comprende determinar el impacto y probabilidad de ocurrencia del 

riesgo.  

El monitoreo se realiza mediante indicadores con línea base y meta. 

6.5 METODOLOGIA PARA LA DETECCIÓN DE OPERACIONES INUSUALES, INTENTADAS 

Y SOSPECHOSAS 

Las operaciones sospechosas se identifican porque no guardan relación con el giro 

ordinario del negocio de la contraparte, es decir cuando por su número, 

cantidades transadas o características particulares, exceden los parámetros de 

normalidad establecidos para el segmento de mercado, o sobre las que existen 
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serias dudas o indicios en cuanto a la naturaleza de las mercancías o su 

procedencia, igualmente por su origen, destino o que por su ubicación 

razonablemente conduzca a prever que pueden estar vinculados con actividades 

ilícitas.  

Se entiende como característica no normal de una operación, aquella que se 

desvía de la característica promedio de los datos históricos observados.  

 

Se podrá determinar si una operación es sospechosa o no, luego de efectuar el 

siguiente análisis:  

 

✓ Evaluación de transacciones inusuales realizadas por los clientes/proveedores.  

 

✓ Comparación del promedio de transacciones mensuales con las realizadas en 

periodos anteriores.  

 

✓ Análisis de la actividad desarrollada por la contraparte y su información 

financiera. 


 Evaluación de la información entregada por la contraparte (coherencia y 

autenticidad).Se establecen los siguientes pasos para la identificación de 

operaciones inusuales,     intentadas y sospechosas en  LA ESE HOSPITAL SAN 

SEBASTIAN DE URABA: 

  

 Conocimiento del mercado: Este aspecto aplica a las operaciones 

realizadas con clientes y proveedores. Los responsables del conocimiento de 

estas contrapartes deben conocer sus características económicas 

particulares y del sector en el que se mueven, para identificar cuáles son las 

características usuales de los agentes y de las transacciones que desarrollan. 

Adicionalmente, debe tener en cuenta aquellas operaciones cuya cuantía 

o características no guardan relación con la actividad económica de la 

contraparte.  

 

 Señales de Alerta: La entidad definió las principales señales de alerta, La 

materialización de alguna de estas señales da la condición de inusual o 

sospechosa a una operación.  

 

 Cuando en la aplicación de estos dos instrumentos de detección de 

operaciones inusuales, se detecten operaciones con estas características, el 

responsable debe proceder de inmediato a reportarlas al Oficial de 

Cumplimiento, a través de los canales de comunicación definidos por  la ESE  

inicialmente al correo pedrocabarca@hospitalnecocli.gov.co.  En dicho 

mailto:pedrocabarca@hospitalnecocli.gov.co
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reporte se debe indicar las razones para considerar esta operación como 

inusual y adjuntar todos los soportes con los que cuente el reportante.  

 

 La ESE HOSPITAL SAN SEBSTIAN DE URABA establecerá de manera gradual a 

través del software y aplicativos existentes la parametrización y 

segmentación para la debida identificación de operaciones inusuales y 

sospechosas.  

 

 El Oficial de Cumplimiento analizará la operación reportada o la que él 

mismo detectó como parte de la ejecución de sus funciones para 

determinar su criticidad. Este análisis debe quedar debidamente 

documentado. El Oficial de Cumplimiento deberá informar sobre el 

particular al Representante Legal. 
  

6.6 SEÑALES DE ALERTA DEL SARLAFT 

Las señales de alerta son hechos, situaciones, eventos, cuantías o indicadores a 

partir de los cuales se puede inferir la posible existencia de un hecho o situación 

que escapa al giro ordinario de las operaciones normales.  

 

Son aquellas situaciones que al ser analizadas se salen de los comportamientos 

particulares de los clientes o del mercado, considerándose atípicas y que, por 

tanto, requieren mayor análisis para determinar si existe una posible operación de 

lavado de activos o financiación del terrorismo.  

 

Lo que hace una señal de alerta es facilitar el reconocimiento de una posible 

operación de lavado de activos o financiación del terrorismo. A este respecto, es 

importante mencionar que no todas las operaciones que presentan 

comportamientos atípicos e inusuales son efectuadas por organizaciones 

criminales, por lo cual, la identificación señales de alerta no es motivo suficiente 

para generar un reporte inmediato a la UIAF.  

 

La responsabilidad de identificar y verificar las "Señales de Alerta" recae en primera 

instancia sobre los Empleados que controlan las operaciones normales en la 

empresa y sobre aquellos que tienen contacto permanente con el cliente. Lo 

anterior no pretende liberar de responsabilidad a los demás miembros de la 

institución, que deben estar igualmente capacitados para reconocer las señales 

de alerta.  

 

Para facilitar la detección de operaciones inusuales o sospechosas, a continuación, 

se detalla una lista de alertas que pueden dar lugar a sospecha sobre la existencia 

de actividades ilícitas que pueden estar asociadas al LA/FT. Cuando un funcionario 

encuentre una de estas alertas, debe informar el hecho al Oficial de Cumplimiento:  
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6.6.1 OPERACIONES REALIZADAS POR PROVEEDORES, CLIENTES O CONTRAPARTES.  

1. Clientes, proveedores, empleados, usuarios o contrapartes que rehúsan 

suministrar información o no es posible verificarla.  

2. Información que no ha sido actualizada o una vez actualizada no pueda 

confirmarse, constituye una señal de alarma.  

3. Clientes o proveedores con actividades económicas indeterminadas y renuentes 

a especificar su fuente de ingresos.  

4. Actividad principal del cliente "comerciante" con diversidad de negocios no 

definidos claramente  

5. Indicar una dirección diferente a la declarada inicialmente en el formulario de 

vinculación o de actualización.  

6. Los Estados Financieros presentados por el proveedor, contratista o cliente difiere 

de aquella que corresponde a negocios similares.  

7. Personas naturales o jurídicas que Fraccionan transacciones para evitar 

requerimientos de documentación y/o presentación de declaración de 

operaciones en efectivo.  

8. Definen su actividad económica como “independiente” y manejan grandes 

cantidades de dinero.  

9. Con relación a las organizaciones sin fines de lucro, tales como las asociaciones, 

fundaciones, ONG, entre otras, operaciones no parecen tener un propósito 

económico lógico o no parece existir un vínculo entre la actividad declarada por 

la organización y las demás partes que participan en la transacción.  

10. Suministro de información insuficiente o falsa, o el cliente, proveedor o 

contraparte rehúsa suministrar la información mínima requerida para la celebración 

del contrato.  

11. Utilización frecuente de intermediarios para realizar operaciones comerciales o 

financieras.  

12. Empresas que realizan grandes inversiones no obstante haber sido creadas muy 

recientemente.  

13. Que se tenga conocimiento por los medios de difusión pública u otro medio, 

que un cliente está siendo investigado o procesado por el delito de lavado de 

activos o delito de financiación del terrorismo y/o delitos conexos.  

14. Que el proveedor realice importación de equipos biomédicos, insumos médicos 

o medicamentos de países considerados en alto riesgo de lavado de activos o no 

cooperantes con el GAFI.  

 

6.6.2 OPERACIONES REALIZADAS POR USUARIOS  

1. Usuarios que realicen a menudo solicitud de devolución de recursos y por altas 

sumas por concepto de depósitos de servicios de salud.  

2. Usuarios que diligencian los formularios o formatos con letra ilegible o amañada.  

3. Usuarios que realicen múltiples depósitos en un mismo mes y soliciten 

devoluciones a LA ESE.  
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4. Usuarios que realicen depósitos en altas sumas de dinero en la caja de la ESE por 

concepto de prestación de servicios con el ánimo de solicitar devoluciones de 

dinero en el futuro.  

5. Pagos en efectivo realizados por particulares para realizar procedimientos 

estéticos de alto costo.  

 

6.6.3 OPERACIONES REALIZADAS POR EMPLEADOS  

1. Servidores públicos que tramitan frecuentemente operaciones con excepciones, 

evaden los controles internos o de aprobación establecidos.  

2. Servidores públicos que tienen un estilo de vida que no corresponde con el 

monto de su salario.  

3. Servidores públicos que  tiene reuniones o insiste en tener reuniones con clientes 

de la empresa en un lugar distinto al de las oficinas de la empresa o fuera del 

horario laboral, sin justificación alguna.  

4. Servidor público que presenta ausencias frecuentes e injustificadas.  

5. Servidor  que sea renuentes a disfrutar vacaciones, a aceptar cambios de su 

actividad o promociones que impliquen no continuar ejecutando las mismas 

actividades.  

6. Servidor  que permanece frecuentemente en la oficina más allá de la hora de 

cierre o concurren a ella por fuera del horario habitual.  

7. Cambio notable o inesperado en los negocios de índole comercial de propiedad 

del servidor.  

8. Se comprueba que el servidor no ha comunicado o ha ocultado al oficial de 

cumplimiento información relativa al cambio en el comportamiento de algún 

cliente, proveedor, usuario o contraparte.  
 

6.7 REPORTES DEL SARLAFT 

Los reportes a realizar se clasifican en reportes Internos y Externos  

 

6.7.1 REPORTES INTERNOS  

Son aquellos que se manejan al interior de la  ESE y están dirigidos al oficial de 

cumplimiento y pueden ser efectuados por cualquier servidor público o 

colaborador de la entidad que tenga conocimiento de una posible operación 

intentada, inusual o sospechosa.  

 

• Reportes Internos de Operaciones Inusuales: El servidor público de la ESE 

HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA que detecte una operación inusual, deberá 

informar al oficial de cumplimiento de manera inmediata, indicando las razones 

por la cual la considera inusual por medio electrónico, de manera escrita o de 

forma verbal si así se considera.  
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El oficial de cumplimiento, evaluará y analizará el registro de la operación 

estableciendo si en realidad se trata de una operación inusual.  

 

• Reporte de Operaciones Sospechosas: El servidor de la ESE HOSPITAL  SAN 

SEBASTIAN DE URABA, que detecte una operación sospechosa, deberá informar al 

oficial de cumplimiento de manera inmediata, indicando las razones por la cual la 

considera sospechosa por medio electrónico, de manera escrita o de forma verbal 

si así se considera.  

 

El oficial de cumplimiento, evaluará y analizará el registro de la operación 

estableciendo si en realidad se trata de una operación sospechosa.  

 

6.7.2 REPORTES EXTERNOS  

Los reportes externos de la ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA son los que 

deben ser remitidos a la UIAF, de acuerdo a los procesos y procedimientos 

establecidos por esta entidad. Los reportes que se deben realizar son los siguientes:  

 

• Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)  

• Reporte de Ausencia de Operaciones Sospechosas  

• Reporte de Transacciones Individuales en Efectivo  

• Reporte de Transacciones Múltiples en Efectivo  

• Reporte de Ausencia de Transacciones en Efectivo  

 

 

• Reporte de operaciones Intentadas y Operaciones Sospechosas (Reporte de 

ROS)  

Una operación intentada o sospechosa debe reportarse de manera inmediata por 

parte de la ESE como ROS a la UIAF, una vez  la ESE catalogue la operación como 

intentada o sospechosa de acuerdo al análisis y verificación de soportes realizada 

por el oficial de cumplimiento. Ninguna persona puede dar a conocer el reporte 

de la operación sospechosa a la UIAF.  

 

• Reporte de ausencia de Operaciones Intentadas y Operaciones 

Sospechosas (Reporte de ausencia de ROS)  

• Si durante el mes no se registraron ROS se debe reportar a la UIAF que no se 

realizaron reportes de operaciones sospechosas. Estos reportes se deben realizar 

dentro de los diez (10) primeros días calendario.  

 

• Reporte de Transacciones Individuales en Efectivo  

Se debe reportar mensualmente a la UIAF dentro de los diez (10) primeros días 

calendario del mes siguiente, todas las transacciones en efectivo realizadas en un 

mismo día por parte de una misma persona natural o jurídica, por un valor igual o 
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superior a cinco millones de pesos M/CTE ($ 5.000.000) y/o su equivalente en otras 

monedas.  

 

• Reporte de Transacciones Múltiples en Efectivo  

Se debe reportar mensualmente a la UIAF dentro de los diez (10) primeros días 

calendario del mes siguiente, todas las transacciones en efectivo realizadas por 

parte de una misma persona natural o jurídica en el mes inmediatamente anterior, 

que en su conjunto iguale o supere la cuantía de veinticinco millones de pesos 

($25.000.000) M/CTE y/o su equivalente en otras monedas durante el mes objeto de 

reporte. 

  

• Reporte de ausencia de Transacciones en Efectivo  

Se debe realizar el reporte a la UIAF dentro de los diez (10) la ausencia de 

transacciones en efectivo bien sea individuales o múltiples en la institución durante 

el mes inmediatamente anterior. 

 

6.9 MONITOREO, SEGUIMIENTO Y DIVULGACIÓN 

Una vez aprobadas las políticas y procedimientos del presente manual, la ESE 

HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA  debe garantizar el monitoreo y seguimiento de 

los controles establecidos a través del Oficial de cumplimiento designado por la 

institución.  

 

El Representante Legal, el Oficial de Cumplimiento en conjunto con  los servidores 

públicos encargados de las funciones de mercadeo, establecerán los mecanismos 

y medios de divulgación interna y externa de las políticas y aspectos relevantes del 

presente manual LAFT.  

 

El Sistema de Riesgos y Administración de Lavado de Activos SARLAFT deberá tener 

una política constante de difusión y entendimiento para todos los funcionarios, por 

lo que se deben establecer por parte de las áreas a cargo del establecimiento de 

estrategias para dar a conocerlo.  

 

El presente Manual del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos 

y de Financiación del Terrorismo SARLAFT se aprueba por Junta Directiva mediante 

acta de reunión y Acuerdo. Igualmente, se realiza su aprobación por Resolución 

de aprobación de Manuales de Procesos y Procedimientos que se encuentra a 

cargo de la Gerencia en donde se realiza el control de cambios a través de las 

diferentes versiones que se realicen del documento.  

 

Se establece el correo electrónico pedrocabarca@hospitalnecocli.gov.co o el que 

a futuro se llegue a establecer por  gerencia, con el fin facilitar los reportes internos 

por parte de los  servidores públicos de la ESE.  

mailto:pedrocabarca@hospitalnecocli.gov.co
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Una vez aprobado el manual se deberá realizar difusión a través de la 

página web del Hospital como a través de las redes sociales implementadas.   

 

6.8 CAPACITACIÓN 

 Una vez aprobado el Manual del Sistema de Administración de Lavado de 

Activos SARLAFT es a la ESE quien deberá establecer un programa de 

capacitación en aspectos generales sobre prevención de Lavado de 

Activos y Financiación del Terrorismo de manera anual sobre las políticas, 

procedimientos, herramientas y controles adoptados para dar cumplimiento 

al sistema.  

 

 El Oficial de cumplimiento en coordinación con la oficina de Talento 

Humano deben coordinar la elaboración del programa de capacitación 

anual en materia de SARLAFT (Administración del riesgo en Lavado de 

activos, Administración del riesgo en Financiación del terrorismo, Conductas 

delictivas, Lucha contra LA/FT, Metodologías, Reportes, Sensibilización sobre 

las conductas.  

 

 Se debe garantizar que los funcionarios estén en capacidad de identificar 

una operación intentada, inusual o sospechosa, cuando se debe reportar, 

el medio de reporte y a quien se debe realizar.  

 

 Con la implementación de programas de capacitación se busca dar a 

conocer las políticas, normas internas y externas, y procedimientos 

relacionados con el SARLAFT, con el fin de generar en los empleados de la 

ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA una cultura organizacional orientada 

a la administración del riesgo de LA/FT, para prevenir y controlar que la ESE  

sea utilizada para estos fines.  

 

 Toda persona al momento de ingresar a la institución debe recibir, por 

capacitación sobre las políticas, procedimientos, herramientas y controles 

adoptados para dar cumplimiento al SARLAFT.  

 

 De cada capacitación que se realice se debe realizar la correspondiente 

evaluación y realizar la retroalimentación requerida.  

 

 Cuando se realice alguna actualización al Manual SARLAFT, esta deberá ser 

comunicada a todos los empleados de la ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE 

URABA.  
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 Se debe dejar constancia escrita de todas las capacitaciones realizadas, 

donde se indique como mínimo la fecha, el tema tratado y el nombre de los 

asistentes.  

 

 Los métodos implementados serán mediante charlas, videos, y guías de 

prevención. 

 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

 

Internos: acta de junta directiva del 26 de enero de 2021 

 Resolución N° 064 del 01 de Febrero de 2021 

Externos: circular 09 del 21 de abril de 2016 

 

8. CONTROL DE DESPLIEGUE DEL MANUAL 

 

9. ANEXOS  
 

 

 

 

Proceso Cargo(s) a los que se debe desplegar 

Todos los procesos Líderes de Proceso de servicios y dependencias 

Liderazgo Gerente  

Atención en Salud  Subdirector Científico 

Procesos de Apoyo  Subdirectora Administrativa y Financiera  

Evaluación del desempeño 

institucional  
Oficina de Control Interno 
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ANEXO No. 1 

FORMATOS DE IDENTIFICACIÓN  

FORMATO UNICO DE CONOCIMIENTO E INSCRIPCIÓN DEL CLIENTE- PROVEEDOR  

PERSONA NATURAL  

CODIGO: FO-GR-01

 
 

 

 

FECHA: CIUDAD: DEPARTAMENTO:

SERVIDOR PUBLICO OTRO

C.C. C.E. R.C. NUIP

PERSONAS A CARGO TELÉFONO CELULAR

PROFESIÓN/

OFICIO

TELÉFONO 

RESIDENCIA

ARRENDADA

TELÉFONO/FAX

C.C. C.E. R.C. NUIP

OTRO                 CUAL: NACIONALIDAD: 

CUAL: 

SI IVA NO

NO ICA  NO

 SI  

NO  

    SI  

    NO  

NUMERO DE NIT

PAÍS

FECHA CONSTITUCIÓN TIPO SOCIEDAD

AHORROS SALDO HIPOTECA

INVERSIONES TARJETAS DE CRÉDITO

VEHÍCULOS DEUDA VEHÍCULOS

PROPIEDADES DEUDAS TERCEROS

OTROS ACTIVOS* OTROS PASIVOS*

TOTAL ACTIVOS $ 0 TOTAL PASIVOS $ 0

NUMERO TELÉFONO

MONEDA MONTO PROMEDIO

1. Ciudad y fecha

E.S.E. HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA
CÓDIGO: 

VERSIÓN: 1

FORMATO UNICO DE CONOCIMIENTO E INSCRIPCIÓN DEL CLIENTE- PROVEEDOR                                                                                                                                                                                                

PERSONA NATURAL  (CIRCULAR 009/2016)

PÁGINA: 1 DE 4

FECHA: 17/02/2021

1. CLASE O TIPO DE VINCULACIÓN (MARCA CON X)

PROVEEDOR PARTICULAR
CONTRATISTA 

OPS
CUAL: 

2. DATOS DE LA PERSONA NATURAL

PRIMER NOMBRE SEGUNDO NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO:

TIPO DE IDENTIFICACIÓN
No 

IDENTIFICACIÓN

LUGAR EXPEDICIÓN

(Ciudad/Municipio)

FECHA EXPEDICIÓN

(AAAA/MM/DD)

PASAPORTE OTRO                               CUAL: ES RESIDENTE EN COLOMBIA?       SI                                                                    NO

FECHA NACIMIENTO:
LUGAR NACIMIENTO

(Ciudad/Municipio)
PAÍS NACIMIENTO NACIONALIDAD:

ESTADO CIVIL NUMERO DE HIJOS

SOLTERO(A)              CASADO(A)                   DIVORCIADO(A)                UNIÓN LIBRE                  VIUDO(A)      

NIVEL DE ESTUDIOS / FORMACIÓN ACADÉMICA

MAGISTER            POSGRADO          UNIVERSITARIO            BACHILLER           PRIMARIA            TÉCNICO              TECNÓLOGO             OTRO        CUAL: 

DIRECCIÓN RESIDENCIA: CIUDAD RESIDENCIA DEPARTAMENTO: PAÍS RESIDENCIA:

CORREO ELECTRÓNICO: PORTAL O PAGINA INTERNET TIPO DE VIVIENDA

PROPIA              FAMILIAR

DIRECCIÓN  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO (Si 

tiene)
CIUDAD: DEPARTAMENTO: PAÍS:

3. DATOS DEL CÓNYUGE/ COMPAÑERO PERMANENTE

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO: PRIMER NOMBRE SEGUNDO NOMBRE

TIPO DE IDENTIFICACIÓN NUMERO IDENTIFICACIÓN
LUGAR EXPEDICIÓN

(Ciudad/Municipio)

FECHA EXPEDICIÓN 

(AAAA/MM/DD)

PASAPORTE ES RESIDENTE EN COLOMBIA:    SI           NO

4. INFORMACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA:(ULTIMO PERIODO DECLARADO)

ASALARIADO

   

SOCIO

PROFESIONAL

INDEPENDIENTE    

ESTUDIANTE

CONTRATISTA

 

EMPLEADO 

SOCIO        

HOGAR 

COMERCIANTE

PENSIONADO

EMPLEADO PUBLICO

OTRA

INFORMACIÓN 

TRIBUTARIA 

RESPONSABLE:

DECLARA RENTA

SI

CÓDIGOS  C I I U ACTIVIDAD ECONÓMICA

SI PRINCIPAL:                       SECUNDARIA:

GRAN CONTRIBUYENTE SI                   NO AGENTE RETENEDOR AGENTE AUTORETENEDOR

FUNCIONARIO PUBLICO ADMINISTRA  RECURSOS PÚBLICOS NOMBRE EMPRESA O NEGOCIO DONDE LABORA O  DESARROLLA  ACTIVIDAD  ECONÓMICA

SI           NO SI                                  NO

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA DONDE LABORA GOBIERNO              COMERCIAL            SERVICIOS               SALUD

 EXPORTACIONES                 AGRÍCOLA                   ENERGÉTICA              FINANCIERA                TRANSPORTE                 TECNOLOGÍA                  ALIMENTOS                     MEDICAMENTOS          

        

OTRA                        CUAL:

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA TELÉFONO CIUDAD/MUNICIPIO DEPARTAMENTO

CARGO ACTUAL FECHA VINCULACIÓN

5. SOLO PARA INDEPENDIENTES O EMPLEADO SOCIO

NUMERO DE 

EMPLEADOS
VENTAS ANUALES

CÓDIGO ACTIVIDAD 

ECONÓMICA
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD

6. INFORMACIÓN FINANCIERA

INGRESOS MENSUALES EGRESOS MENSUALES ACTIVOS    PASIVOS

SALARIOS GASTOS FAMILIARES

HONORARIOS ARRIENDOS

ARRIENDOS CUOTA VEHÍCULO

COMISIONES CUOTA VIVIENDA

OTROS INGRESOS* OTROS EGRESOS*

TOTAL INGRESOS $ 0 TOTAL EGRESOS $ 0

DESCRIPCIÓN OTROS INGRESOS DESCRIPCIÓN OTROS EGRESOS DESCRIPCIÓN OTROS ACTIVOS DESCRIPCIÓN OTROS PASIVOS

7. REFERENCIAS PERSONALES 
( No debe ser familiar ni vivir con el Cliente o Contraparte y debe ser localizable en Horario Laboral)

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO: PRIMER NOMBRE SEGUNDO NOMBRE

DIRECCIÓN CIUDAD/DEPARTAMENTO/PAÍS TIPO RELACIÓN TELÉFONO FIJO Y / O EXTENSIÓN/CELULAR

8. REFERENCIA FINANCIERA 

NOMBRE ENTIDAD TIPO DE PRODUCTO SUCURSAL

CUAL:   

MANIFIESTA REALIZAR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA:       SI                NO 

NOMBRE ENTIDAD TIPO DE PRODUCTO NUMERO PAÍS/CIUDAD

OBSERVACIONES: Con el diligenciamiento de este formulario se da cumplimiento al Proceso de Conocimiento del Cliente, conforme a lo establecido en la Circular

Externa No 009 de 2016, Numeral 5.2.2.2.2.1, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud. La realización de este proceso es de carácter obligatorio y forma

parte de las Políticas, enmarcadas dentro del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la ESE HOSPITAL SAN

SEBASTIAN DE URABA, como entidad sometida al Control y Vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud. 

9. DECLARACIÓN DEL ORIGEN DE LOS DINEROS /FONDOS

Quien suscribe la presente solicitud, obrando en nombre propio, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realiza la siguiente

declaración de fuentes de fondos a la ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA, con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a lo señalado al respecto

en la Circular Externa 009 de 2016 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, y de las Leyes 526 de 1999, 1121 de 2006 y 1474 de 2011 "Estatuto

Anticorrupción”:

1. Que los recursos y/o elementos que entregue y entregaré a la ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA provienen de las siguientes fuentes (detalle,

ocupación, profesión, negocio, etc.):

2. Que estos bienes no provienen de ninguna actividad ilícita contemplada en el Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000 o cualquier norma que lo adicione,

complemente o modifique)

3. No admitiré que terceros entreguen recursos en mi nombre provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000 o

cualquier norma que lo adicione, complemente o modifique), ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o en favor de personas relacionadas con las

mismas.

4. Así mismo declaro que los recursos que reciba de parte de la ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA se destinaran a actividades licitas.

5. Informaré inmediatamente cualquier circunstancia que modifique la presente declaración, una vez tenga conocimiento de la misma.

6. Cuando a ello haya lugar, autorizo a la ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABAa dar inicio a la liquidación del (los) Contrato (s) que me vincule (n) con  la ESE, 

en el caso de infracción de cualquiera de los numerales anteriores o en el eventual caso de que por aplicación de normas sancionadas con posterioridad a la firma de

este documento se modifiquen las declaraciones por mi efectuadas, eximiendo por lo tanto a la ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA de toda responsabilidad

que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento, o de la violación del mismo.

7. Me comprometo y obligo a actualizar al menos una vez cada año los datos e información que fueren requeridos por la ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE

URABA. 

DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA REALIZADAS:

IMPORTACIÓN               EXPORTACIÓN               TRANSFERENCIAS             PRESTAMOS                  PAGO SERVICIOS              OTRA                                     

12. CONSIDERACIONES

1. Que los datos personales solicitados en el presente formulario de Conocimiento del Cliente son regidos atendiendo las disposiciones e instrucciones impartidas por

la Superintendencia Nacional de Salud  y los estándares internacionales para la Prevención y el Control del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

2. Que conforme a los dispuesto en el literal b) del artículo 2 de la Ley 1581 de 2012, las disposiciones que buscan la protección de datos personales y que se

encuentran contenidos en dicha disposición, no son aplicables a las bases de datos y archivos que tengan por finalidad la prevención, detección, monitoreo y control

del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, por lo que en principio su utilización no requeriría de una autorización de su titular, la cual proviene de la Ley.

3. Que los datos personales adicionales para el estudio técnico del riesgo se trataran observando las disposiciones legales vigentes.

4. Que los datos también serán tratados para fines comerciales, razón por la cual procedo a emitir la siguiente: 

12.1. AUTORIZACIÓN

Para efectos de la presente autorización, entiéndase por LA ESE, a la ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA, identificada con Nit 890.985.603-7, ubicada en la

Calle 50 Nª36-37 , teléfono 8214546 y/o cualquier entidad o Unidad Prestadora de Servicios de Salud, controlada directa o indirectamente por la misma ESE antes

mencionada.

Declaro expresamente:

* Que para efectos de acceder a la contratación y/o prestación de servicios por parte de la ESE y/o alguna de sus Unidades Prestadoras de Servicios de Salud,

debidamente habilitadas, suministramos nuestros datos para todos los fines precontractuales y contractuales que comprende las actividades de prestación de

servicios de salud.

* Que la ESE y/o Unidades Prestadoras de Servicios de Salud, me han informado, expresamente:

1. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Mis datos personales serán tratados por la ESE y/o sus Unidades Prestadoras de Servicios de

Salud, para las siguientes finalidades: a) El trámite de solicitud de vinculación como consumidor, cliente, deudor, contraparte contractual, Servidor Publico, Contratista

por OPS y/o proveedor de bienes y servicios. b) El proceso de negociación de contratos con la ESE y/o alguna de sus Unidades Prestadoras de Servicios de Salud,

incluyendo la determinación de tarifas y análisis y selección de riesgos. c) La ejecución y el cumplimiento de contratos que celebre. d) El control y la prevención del

riesgo. e) La liquidación y pago de cuentas. f) Todo lo que involucre la gestión integral de los bienes y servicios contratados. g) Controlar el cumplimiento de los

requisitos para acceder a los servicios de salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud. h) La elaboración de estudios técnicos , estadísticas, encuestas,

análisis de tendencias del mercado y, en general estudios técnicos del sector salud. i) Envío de información relativa a encuestas de satisfacción de clientes y usuarios

y ofertas comerciales de venta de servicios de salud y otros servicios relacionados con la salud. j) Realización de encuestas sobre satisfacción en los servicios

prestados por la ESE y/o sus Unidades Prestadoras de Servicios de Salud. k) Envio de información de Sujetos de tributación en los Estados Unidos al Internal

Revenue Service (IRS) y/o a la -Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia - DIAN en los términos del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA),

o a las normas que lo modifiquen y a las reglamentaciones aplicables. l) Intercambio de información en virtud de tratados y acuerdos internacionales suscritos por

Colombia. m) La prevención y control de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

2. TRATAMIENTO: El tratamiento podrá ser realizado directamente por citada Entidad o por los encargados del tratamiento que ella considere necesarios.

3. USUARIOS DE LA INFORMACIÓN: Que los datos suministrados podrán ser compartidos, transmitidos, entregados, transferidos o divulgados para la finalidades

mencionadas a: a) Las personas jurídicas que tienen la calidad de asociadas o vinculadas a la ESE y/o Unidades Prestadoras de Servicios de Salud. b) Los

operadores necesarios para el cumplimiento de derechos y obligaciones derivados de los contratos celebrados con la ESE y/o las Unidades Prestadoras de Servicios

de Salud, tales como call center, investigadores, compañías de asistencia medica, abogados internos y externos, entre otros. c) Los clientes y contrapartes que

intervengan en el proceso de celebración, ejecución, terminación y liquidación de contratos de compra-venta de bienes y servicios . d) Las personas con las cuales la

ESE y/o Unidades Prestadoras de Servicios de Salud adelantes gestiones de para efecto de la celebración de contratos de seguros y/o reaseguros. e) A la UIAF,

Fasecolda, y a cualquier otra persona jurídica legalmente autorizada para la administración de bases de datos para efectos de la prevención y control de fraudes, la

selección de riesgos y control de requisitos para acceder al Sistema General de Seguridad Social en Salud, asi como para la elaboración de estudios técnicos y

estadísticos.

4. TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN A TERCEROS PAÍSES: Que en determinadas situaciones es necesario realizar transferencias

internacionales de mis datos para cumplir con las finalidades del tratamiento.

5. DATOS SENSIBLES: Que son facultativas las respuestas a las preguntas que me han hecho o me harán sobre datos personales sensibles, de conformidad con la

definición legal vigente. En consecuencia, no he sido obligado a responderlas, que lo he hecho de manera voluntaria, por lo que autorizo expresamente para que se

lleve a cabo el tratamiento de datos sensibles, en especial, los relativos de la salud y los datos biométricos. En todo caso, para efectos del presente formulario de

conocimiento del cliente o contraparte, se debe tener en consideración que el capitulo XI del Título I de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de

Colombia y Circular Externa 009 de la Superintendencia Nacional de Salud, exigen las mismas.

6.DATOS PERSONALES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: Que son facultativas las respuestas a las preguntas sobre datos de niñas, niños y adolescentes.

En consecuencia, no hemos sido obligados a responderlas.

10. DOCUMENTOS REQUERIDOS

Asalariado: Certificación laboral no mayor a 30 días o comprobantes de nómina de los tres últimos meses o copia del certificado de ingresos y retenciones y

declaración de renta si es declarante.

Pensionado: Certificado de pensión o desprendibles de pago de los últimos tres meses y declaración de Renta si  es declarante.

Profesional Independiente/Contratistas por OPS: Constancia de Honorarios o Certificaciones de contratos no mayor a 30 días calendario indicando vigencia y tipo

de servicio o constancia de comisiones o certificado de inversiones o contratos de arrendamiento o extractos bancarios de los últimos tres meses o certificación

firmada por contador público o estados financieros certificados y declaración de renta si es declarante Nota: Si presenta estados financieros o certificación de

contador, debe anexar copia de la tarjeta profesional del contador legible.

Socios Empresas: Certificado de existencia y representación legal o documento donde conste la calidad de socio y extractos bancarios de los últimos tres meses y

declaración de renta si es declarante

1. Original Certificado de Existencia y Representación Legal con vigencia no superior a noventa ( 90 ) días, expedido por la Cámara de Comercio.(Para Comerciantes)

2. Fotocopia del Registro Único Tributario  RUT.

3. Fotocopia del documento de identificación, ampliada al 150%.

4. Fotocopia Declaración de Renta del ultimo periodo gravable declarado ( si esta obligado a declarar)

5. Estados Financieros del ultimo periodo disponible, expedidos de conformidad con las normas vigentes, certificados y/o dictaminados según sea el caso.(Obligados

a llevar contabilidad)

APODERADO: Adjunta poder debidamente firmado con reconocimiento ante Notario Publico.

NOTA: Todos los conceptos de ingreso deben estar debidamente soportados.( Arrendamientos, venta activos, herencias, legados, donaciones, etc.)

11. AUTORIZACIÓN REPORTE Y CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO:- AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA REPORTAR, CONSULTAR Y 

COMPARTIR INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS BASES DE DATOS FINANCIERA, CREDITICIA, COMERCIAL, DE SERVICIOS, DE LAS ENTIDADES DE 

VIGILANCIA Y CONTROL DEBIDAMENTE FACULTADAS Y  LA PROVENIENTE DE OTROS PAÍSES.

7. DERECHOS DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN: Que como titular de la información, nos asisten los derechos previstos en la Ley 1266 de 2008 y 1581 de

2012. En especial, el derecho a conocer, actualizar, rectificar, revocar y suspender las informaciones que se hayan recogido sobre mi.

8. RESPONSABLES Y ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: Que los responsables del tratamiento de la información son la Subred

Integrada de Servicios de Salud ESE y/o sus Unidades Prestadoras de Servicios de Salud, cuyos datos de contacto se incluyeron en el encabezado de esta

autorización. En todo caso, los encargados del Tratamiento de los datos que se compartan, transfiera, transmitan, entreguen o divulguen, en desarrollo de los previsto

en el literal e) del numeral 3 anterior, serán : a) La ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA y/o sus Unidades Prestadoras de Servicios de Salud (Calle 50 No 36-

37, teléfono 8214546 , e-mail PEDROCABARCA@HOSPITALNECOCLI.GOV.CO). y cualquier otra persona jurídica legalmente autorizada para la administración

de bases de datos para efectos de la prevención y control del fraude.

9.AUTORIZACIÓN: De manera expresa, AUTORIZAMOS el tratamiento de los datos personales incluidos los sensibles y autorizo, de ser necesario, la transferencia

nacional e internacional de los mismos, por las personas, para las finalidades y en los términos que nos fueron informados en el presente documento.

13. FIRMA Y HUELLA
SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO COMO CONSTANCIA DE HABER LEÍDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO SU 

CONTENIDO, SE DECLARA QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA ES EXACTA Y VERÍDICA EN TODAS SUS 

PARTES.

Huella Índice DerechoFirma Cliente / Representante Legal

14. INFORMACIÓN DE ENTREVISTA 15. INFORMACIÓN DE VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN

1. Ciudad y fecha 

2.Nombre del funcionario  

o Asesor:

 2. Nombre y Cargo 

de quien verifica: 

3. Lugar de la Entrevista: 
 3. Lugar de la 

verificación: 

4. Observaciones: 4. Observaciones: 

5. Resultado de la 

Entrevista:

ACEPTADO              RECHAZADO 

5. Firma y cédula: 

6. Firma y Cédula
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ANEXO No. 2 

FORMATOS DE IDENTIFICACIÓN  

FORMATO UNICO DE CONOCIMIENTO E INSCRIPCIÓN DEL CLIENTE- PROVEEDOR 

PERSONA JURIDICA  

CODIGO: FO-GR-02 

 

 

CÓDIGO: 

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 1 DE 4

FECHA: 17/02/2021

FECHA: CIUDAD: 

OTRO

NIT:

NACIONALIDAD (2):

TELEFONO/FAX

TELEFONO/FAX

(SI)
(SI)

(NO )
(NO )

SI  

NO  

SI  

NO  

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

%  PARTICIPACION

IMPORTAC IONES EXPORTACIONES INVERSIONES

TRASFERENCIAS

PAGOS SERVICIOS

CIUDAD PAIS MONEDA

1.Fecha 2. Ciudad 1. Fecha 2. Ciudad

FORMATO UNICO DE CONOCIMIENTO E INSCRIPCIÓN DEL CLIENTE- PROVEEDOR                                                                                                                                                                                                

PERSONA JURIDICA  (CIRCULAR 009/2016)

E.S.E. HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA

GRAN CO NTRIBUYENTE

OPERACIONES DE 

REDESCUENTO

PRESTAMOS MODENA

EXTRANJERA

LEASING

OTRAS

 Especifique cual: 

Huella Indice DerechoFirma Cliente / Representante Legal

4. Lugar de la Entrevista: 

XI. INFORMACION DE VERIFICACION DE INFORMACION

5. DATOS SENSIBLES: Que son facultativas las respuestas a las preguntas que me han hecho o me haran sobre datos personales sensibles, de conformidad con la definición legal vigente. En consecuencia, no he sido

obligado a responderlas, que lo he hecho de manera voluntaria, por lo que autorizo expresamente para que se lleve a cabo el tratamiento de datos sensibles, en especial, los relativos de la salud y los datos biométricos. En todo 

caso, para efectos del presente formulario de conocimiento del cliente o contraparte, se debe tener en consideración que el capitulo XI del Título I de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia

y Circular Externa 009 de la Superintendencia Nacionalde Salud, exigen las mismas.

6.DATOS PERSONALES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: Que son facultativas las respuestas a las preguntas sobre datos de niñas, niños y adolescentes. En onsecuencia, no hemos sido obligados a responderlas.

7. DERECHOS DEL TITULAR DE LA INFORMACION: Que como titular de la información, nos asisten los derechos previstos en la Ley 1266 de 2008 y 1581 de 2012. En especial, el derecho a conocer, actualizar,

rectificar, revocar y suspender las informaciones que se hayan recogido sobre mi.

8. RESPONSABLES Y ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO DE LAS INFORMACION: Que los responsables del tratamiento de la información son la Subred Itnegrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE y/o

sus Unidades Prestadoras de Servicios de Salud, cuyos datos de contacto se incluyeron en el encabezado de esta autorización. En todo caso, los encargados del Tratamiento de los datos que se compartan, transfiera,

transmitan, entreguen o divulguen, en desarrollo de los previsto en el literal e) del numeral 3 anterior, serán : a) La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente y/o sus Unidades Prestadoras de Servicios de Salud y 

cualquier otra persona juridica legalmente autorizada  para la administracion de bases de datos para efectos de la prevención y control del fraude.

9.AUTORIZACIÓN: De manera expresa, AUTORIZAMOS el tratamiento de los datos personales incluidos los sensibles y autorizao, de ser necesario, la transferencia nacional e internacional de los mismos, por las

personas, para las finalidades y en los terminos que nos fueron informados en el presente documento.

INGRESOS OPERACIONALES MENSUALES

CUAL: 

6. Resultado de la Entrevista: ACEPTADO                       RECHAZADO 

ACTIVOS TOTALES

PASIVOS TOTALES

 5. Observaciones:  

7. Firma y Cédula

IX. FIRMA Y HUELLA

VIII. AUTORIZACION DE USO DE INFORMACION

CONSIDERACIONES


COMO CONSTANCIA DE HABER LEIDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO LO ANTERIOR, DECLARO QUE LA INFORMACION QUE HE 

SUMINISTRADO ES EXACTA Y VERIDICA EN TODAS SUS PARTES Y FIRMO EL PRESENTE DOCUMENTO

C.C.            C.E.             T.I.             NIT            OTRO

TIPO PRODUCTO No DEL PRODUCTO ENTIDAD MONTO OPERACIÓN

 SI                  NO

INGRESOS NO OPERACIONALES MENSUALES

IV. INFORMACION FINANCIERA

 3. Nombre y Cargo de quien verifica: 

PATRIMONIO

Si contestó afirmativamente alguna de las anteriores preguntas, por favor, especifique: 

CONCEPTO INGRESOS NO OPERACIONALES:

CONCEPTO EGRESOS NO OPERACIONALES:

NOMBRE COMPLETO O RAZON SOCIAL

(DE REQUERIR UTILICE ANEXO)
TIPO DE IDENTIFICACION NUMERO IDENTIFICACION

C.C.            C.E.             T.I.             NIT            OTRO

CONTRATISTA PARTICULAR

ACTIVIDAD ECONOMICA:

DIRECCION  SUCURSAL/AGENCIA: DEPARTAMENTO: PAIS:

DEPARTAMENTO:

CODIGOS  C I I U ACTIVIDAD ECONOMICA

                INDUSTRIAL

                COMERCIAL  

 

               ASEGURADOR 

 

                SERVICIOS

SEGUNDO APELLIDO:

AGENTE RETENEDO R

II. DECLARACION PERSONA PUBLICAMENTE EXPUESTA (PEPS)

CUAL: 

SI                 NO

INFO RMACIO N TRIBUTARIA 

RESPO NSABLE:
RENTA/CREE IVA

I.C.A.

(SI)       ( NO )

               AGRICOLA 

                FARMACEUTICA 

               TRANSPORTES 

CIUDAD: 

AGENTE AUTO RETENEDO R

              SERVICIOS DE SALUD 

             SERVICIOS FINANCIEROS

            

              OTRA,  

C.C.            C.E.             T.I.             NIT            OTRO

C.C.            C.E.             T.I.             NIT            OTRO

PRINCIPAL:                    SECUNDARIA:

POR SU CARGO O ACTIVIDAD EJERCE ALGUN GRADO O TIPO DE PODER PUBLICO  

VI. DECLARACION DEL ORIGEN DE LOS DINEROS /FONDOS

Declaro expresamente que:

1. Los recursos que posee la  Empresa provienen de las siguientes fuentes ( detalle ocupacion, oficio, actividad o negocio): 

2. Las actividades realizadas por la Empresa  se efectuan dentro del Marco Legal. Los recursos que posee NO provienen de actividades ilicitas de conformidad con el Codigo Penal Colombiano.

3. La información suminisrada en este formulario es veraz y verificable, y me obligo a actualizarla cuando asi se requiera.

4. Cláusula para apoderados: Certifico que toda la informacion suministrada y de la cual no soy titular ha sido obtenida de acuerdo con los parametros establecidos legalmente.

5. Los recursos que se deriven del desarrollo de este contrato NO se destinaran a la financiacion del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas.

 ES USTED SUJETIO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN OTRO PAIS DIFERENTE A COLOMBIA 

EGRESOS OPERACIONALES MENSUALES

III. IDENTIFICACION DE ACCIONISTAS, SOCIOS, ASOCIADOS QUE SEAN TITULARES DE MAS DEL 5%  DEL CAPITAL SOCIAL, APORTE O PARTICIPACION

POR SU CARGO O ACTIVIDAD ADMINISTRA O TIENE A SU CARGO EL MANEJO DE RECURSOS PUBLICOS 

EGRESOS NO OPERACIONALES MENSUALES

V. ACTIVIDAD DE OPERACIONES INTERNACIONALES

VII. DOCUMENTOS REQUERIDOS

POR SU ACTIVIDAD, OCUPACION U OFICIO, GOZA DE RECONOCIMIENTO PUBLICO GENERAL  

1. Original Certificado de Existencia y Representacion Legal con vigencia no superior a noventa ( 90 ) días, expedido por la Camara de Comercio.

2. Fotocopia del Registro Unico Tributario  RUT.

3. Fotocopia del documento de identificacion del Representante legal de la Empresa.

4. Fotocopia Declaracion de Renta del ultimo periodo gravable declarado.

5. Estados Financieros del ultimo periodo disponible, expedidos de conformidad con las normas vigentes, certificados y/o dictaminados segun sea el caso.

APODERADO

Adjunta poder debidamente firmado con reconocimiento ante Notario Publico.

TIPO DE EMPRESA:

            PUBLICA   

            MIXTA 

       PRIVADA  

       EXTRANJERA

5. Observaciones: 

NACIONALIDAD (1):

REALIZA TRANSACCIO NES EN MO NEDA EXTRANJERA:  

 4. Lugar de la verificación: 

X. INFORMACION DE ENTREVISTA

3.Nombre del funcionario  o Asesor:

1. Que los datos personales solicitados en el presente formulario de Conocimiento del Cliente son regidos atendiendo las disposiciones e instrucciones impartidas por la Superintedencia Nacional de

Salud  y los estandares internacionales para la Prevencion y el Control del Lavado de Activos y la Financiacion del Terrorismo.

2. Que conforme a los dispuesto en el literal b) del artículo 2 de la Ley1581 de 2012, las disposiciones que buscan la protección de datos personales y que se encuentran contenidos en dicha

disposición, no son aplicables a las bases de datos y archivos que tengan por finalidad la prevención, detección, monitoreo y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, por lo que

en principio su utilizacion no requeriría de una autorización de su titular, la cual proviene de la Ley.

3. Que los datos personales adicionales para el estudio técnico del riesgo se trataran observando las disposiciones legales vigentes.

4. Que los datos tambien seran tratados para fines comercials, razon por la cual procedo a emitir la siguiente: 

AUTORIZACION

Declaro expresamente:

I. Que para efectos de acceder a la contratación y/o prestacón de servicios por parte de la ESE y/o alguna de sus centros o puestos de salud, Prestadores de Servicios de Salud, debidamente habilitadas, 

suministramos nuestros datos para todos los fines precontractuales  y contractuales que comprende las actividades de prestacion de servicios de salud.

II. Que la ESE y/o centro y puestos de Servicios de Salud, me han informado, expresamente:

1. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Mis datos personales serán tratados por le ESE y/o sus centros y puestos de Servicios de Salud, para las siguientes finalidades: a) El

trámite de solicitud de vinculación como consumidor, cliente, deudor, contraparte contractual y/o proveedor de bienes y servicios. b) El proceso de negociación de contratos con la ESE y/o alguna de

sus centros y puestos de Servicios de Salud, incluyendo la determinacion de tarifas y analisis y seleccion de riesgos. c) La ejecución y el cumplimiento de contratos que celebre. d) El control y la

prevención del riesgo. e) La liquidacion y pago de cuentas. f) Todo lo que involucre la gestion integral de los bienes y servicios contratados. g) Controlar el cumplimiento de los requisitos para accedere 

a los servicios de salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud. h) La elaboración de estudios técnicos , estadísticas, encuestas, análisis de tendencias del mercado y, en general estudios

técnicos del sector salud. i) Envío de información relativa a encuestas de satisfacion de clientes y usuarios y ofertas comerciales de venta de servicios de salud y otros servicios relacionados con la

salud. j) Realizacion de encuestas sobre satisfaccion en los servicios prestados por la ESE y/o sus centros y puestos de Servicios de Salud. k) Envio de información de Sujetos de tributación en los

Estados Unidos al Internal Revenue Service (IRS) y/o a la -Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia - DIAN en los términos del Foreign Account TaxCompliance Act (FATCA), o a

las normas que lo modifiquen y a las reglamentaciones aplicables. l) Intercambio de información en virtud de tratados y acuerdos internacionales suscritos por Colombia. m) La prevención y control de

Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

2. El tratamiento podrá ser realizado directamente por citada Entidad o por los encargados del tratamiento que ella considere necesarios.

3. USUARIOS DE LA INFORMACION: Que los datos suministrados podrán ser compartidos, transmitidos, entregados, transferidos o divulgados para la finanlidades mencionadas a: a) Las peronas

juridicas que tienen la calidad de asociadas o vinculadas a la ESE y/o centros y puestos de Servicios de Salud. b) Los operadores necesarios para el cumplimiento de derechos y obligaciones derivados

de los contratos celebrados con la ESE y/o centros y puestod de Servicios de Salud, tales como call center, investigadores, compañías de asistencia medica, abogados internos y exteernos, entre otros.

c) Los clientes y contrapartes que intervengan en el proceso de celebracion, ejecución, terminacion y liquidacion de contratos de compra-venta de bienes y servicios . d) Las personas con las cuales la

ESE y/o centros y puestos Servicios de Salud adelantes gestiones de para efecto de la celebracion de contratos de seguros y/o reaseguros. e) A la UIAF, Fasecolda, ya cualquir otra persona juridica

legalmente autorizada para la administracion de bases de datos para efectos de la prevension y control de fraudes, la selección de riesgos y control de requisitos para acceder al Sistema General de

Seguridad Social en Salud, asi como para la elaboracion de estudios técnicos y estadísticos.

4. TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE INFORMACION A TERCEROS PAISES: Que en determinadas situaciones es necesario realizar transferencias internacionales de mis datos para cumplir

con las finalidades del tratamiento.

PAIS:

CEDULA DE 

CIUDADANÍA

CEDULA DE 

EXTRANJERÍA

LUGAR DE EXPEDICION

SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT *

Distiguido Cliente: Con el diligenciamiento de este formulario nos permitira adelantar el Proceso de Conocimiento del Cliente, de conformidad con el Numeral 5.2.2.2.2.1, de la Circular Externa No 009 de

2016, de la Superintendencia Nacional de Salud y forma parte de las Politicas de la Entidad enmarcadas dentro del Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y Financiacion del

Terrorismo.

NOMBRES:

REPRESENTANTE LEGAL: 

PRIMER APELLIDO

DEPARTAMENTO:

RAZON SOCIAL:

CLASE O TIPO DE VINCULACION LA EMPRESA  (MARCA CON X)

ASEGURADOR PROVEDOR

DIRECCION DOMICILIO PRINCIPAL: CIUDAD: 

CORREO ELECTRONICO DE CONTACTO: PORTAL/PAGINA INTERNET:

FECHA EXPEDICION

AAAA/MM/DD

DEPARTAMENTO:

 6. Firma y cédula:  

I. DATOS DE LA PERSONA JURIDICA

FECHA NACIMIENTO

AAAA/MM/DD
LUGAR NACIMIENTO:

NUMERO:
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ANEXO No. 3 

FORMATOS DE IDENTIFICACIÓN  

FORMATO UNICO DE CONOCIMIENTO EMPLEADO  

CODIGO: FO-GR-03 

 

 

DD MM AAAA

Apellidos Nombres

DD MM AAAA

DD MM AAAA F M

Actividad 

Económica / 

Nombre o razòn

social
NIT

DD MM AAAA

DD MM AAAA

Ciudad
Telefono y

Fax

Tipo de empresa Pública Privada Mixta

Actividad 

económica

NO NO

Ingresos 

mensuales($)

Activos($)

Patrimonio ($)

Concepto otros

ingresos

SI NO

SI NO

DD MM AAAA

CÓDIGO: 

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 1 DE 4

FECHA: 17/02/2021

E.S.E. HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA

FORMATO UNICO DE VINCULACION DE EMPLEADOS PUBLICOS                                                                                                                                                                                            

(CIRCULAR 009/2016)

C.E

Junta Directiva 

Fecha de Redacción: 17 de Febrero de 2021 Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Actualizaciòn

1. PERSONA NATURAL

Documento 

Identidad:

SEXO
Nacionalidad

Fecha de

Expediciòn
C.C

Dirección Residencia

Versión: Original Febrero de 2021 Acta de Junta Directiva No. 

 Formato de Vinculación de Empleados Públicos.

Redactado por: Oficial de cumplimiento /Asesora juridica Junta Directiva

E-mail No. Teléfono No. Celular

Fecha de

diligenciamiento
Ciudad: Tipo de Solicitud: Nuevo

No.
Lugar de Expediciòn

Fecha de

Nacimiento

Lugar de Nacimiento

Ciudad Departamento

Empresa donde Labora Cargo Direcciòn Telefono

2. PERSONA JURÍDICA

Segundo nombre Primer apellido Segundo apellidoRepresentante 

legal

Primer nombre

C.C C.E Nùmero
Fecha de

expediciòn

Lugar de expediciòn

Fecha de

nacimiento
Lugar de nacimiento Nacionalidad

Tipo de

identificaciòn

SI SI SI NO

Dirección Oficina:

Sector de la

economia

Pàgina WEB y/o correo

electrònico

Accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente más del 5% del capital social, aporte o particapaciòn

Tipo de 

identificaciòn

No. 

Documento
Nombres y Apellidos

¿Por su actividad o cargo

administra recursos públicos?

Acta de Junta Directiva No. 

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

Declaración de Origen de los Ingresos:

¿Por su actividad o cargo 

ejerce algún grado de 

poder público?

¿Por su actividad o cargo goza

de reconocimiento público?

Huella

Egresos mensuales ($)

4. IDENTIFICACIÓN PEP's Y OPERACIONES INTERNACIONALES

En caso de que la respuesta sea afirmativa, por favor

diligenciar el formato SARLAFT: Formato de

Vinculación de Personas Expuestas Públicamente / ¿Ostenta la calidad de PEP-Persona Expuesta Públicamente / Políticamente?

Fecha de Aprobación: 

Pasivos ($)

0 Otros ingresos ($)

Redactado por: Oficial de cumplimiento/Asesora juridica Junta Directiva Junta Directiva 

Fecha de Redacción: 18 de Febrero de 2021 Fecha de Revisión: 

Versión: Original Noviembre de 2016

Describa el tipo de operación, ejemplo:

Importaciones, exportaciones, inversiones,

préstamos, envío y/o recepción de giros, pago de ¿Realiza Operaciones Internacionales?

Resultado de la 

Verificación:

Aceptada
OBSERVACIONES 

GENERALES:

Rechazada

6. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Fecha de la 

verificación
Hora

Nombre y cargo de quien 

verifica

Firma

Firma del Empleado Pùblico Nombre e Identificación del empleado pùblico del Hospital 

5. DECLARO EXPRESAMENTE QUE:

1. Tanto mi actividad, profesión u oficio es lícita y la ejerzo dentro del marco legal, y los recursos que poseo no provienen de actividades ilícitas de las contempladas en

el Código Penal Colombiano.

2. La información que he suministrado en la solicitud y en este documento es veraz y verificable y me comprometo a actualizarla anualmente.

3. Los recursos que se deriven del desarrollo de este contrato no se destinarán al lavado de activos, ni a financiación del terrorismo o similares.
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ANEXO No. 4 

FORMATOS DE IDENTIFICACIÓN  

FORMATO UNICO DE CONOCIMIENTO USUARIO PARTICULAR DEPOSITOS EN 

EFECTIVO IGUAL O MAYOR A $ 5.000.000  

CODIGO: FO-GR-04 

 

 

 

 

 

 

Nombre Completo del

Facturador / Cajero

Servicio de

Facturación

DD MM AAAA

(        )

(        )

(        )

(        )

(        )

Apellidos Nombres

DD MM AAAA

DD MM F M

Actividad Económica /

Ocupación / Oficio

C.E

AAAA

Lugar de Expediciòn

Versión: Original Febrero de 2021
Acta de Junta Directiva No. XXX

Redactado por: Oficial de cumplimiento/Asesora juridica Junta Directiva Junta Directiva 

Fecha de Redacción: 17 de Febrero de 2021 Fecha de Revisión: 
Fecha de Aprobación: 

Huella

Firma del Cliente / Usuario Firma del Funcionario del Hospital que Diligencia 

Dirección Residencia Ciudad Departamento

E-mail No. Teléfono No. Celular

Empresa donde Labora Cargo Direcciòn Telefono

SEXO
Nacionalidad

Fecha de

Expediciòn
Documento Identidad: C.C No.

Fecha de Nacimiento
Lugar de Nacimiento

3. Pago parcial o total del 

servicio de salud como 

usuario Particular

Valor $

4. Otros conceptos Valor $

Detallar Otros Conceptos:
Valor $

Motivo de la 

Transacción:

1. Cuota de Recuperación o 

Copago
Valor $

2. Depósito o Garantía Valor $

No. De Recibo de Caja: No. De Factura: 

3. INFORMACIÓN DEL CLIENTE / USUARIO

Fecha de la 

Transacción

Valor Total de la 

Transacción 

(Letras)

2. INFORMACIÓN DE LA TRANSACCIÓN

 Transacciones en Efectivo

1. INFORMACIÓN DEL FACTURADOR / CAJERO QUE REPORTA

E.S.E. HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA
CÓDIGO: 

VERSIÓN: 1

FORMATO UNICO DE TRANSACCION EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                              

(CIRCULAR 009/2016)

PÁGINA: 1 DE 4

FECHA: 17/02/2021
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10. FIRMAS AUTORIZADAS (ESCANEADAS) 

 

 

 Elabora Revisa Aprueba 

Nombre  Pedro Cabarca Avila Esmeralda Quiceno Neyder Pupo Negrete 

Cargo  
Oficial de 

Cumplimiento 
Asesora Jurídica Gerente 

Firma  
   

Fecha  09-02-2021   


