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Objetivos

• Revisar el marco regulatorio y la normatividad nacional del SARLAFT

• Describir el proceso y la documentación actual sobre SARLAFT que se ha 
desarrollado en la entidad aseguradora (Axa Colpatria Seguros de Vida)

• Elaborar cuadro comparativo con la documentación actual de la 
aseguradora respecto a lo solicitado en la normativa

Analizar la experiencia en la implementación del sistema de administración del 
riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en entidad aseguradora 

en Colombia



Principios Generales de BASILEA

I. Selección e identificación del cliente

II. Aseguramiento y control del cumplimiento de la ley

III. Colaboración con las autoridades judiciales

IV. Adopción de políticas para la prevención del lavado de activos

1988: Estándares mínimos internacionales en prevención del 
lavado de activos



Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera 
Internacional (GAFI)

1990: 40 Recomendaciones para combatir el lavado de activos

Recomendaciones:

1. Políticas y Coordinación Contra el LAFT

2. Lavado de Activos y Decomiso

3. Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación

4. Medidas Preventivas

5. Transparencia y Beneficiario Final de las Personas Jurídicas

6. Facultades y Responsabilidades de las Autoridades Competentes

7. Cooperación Internacional



Acuerdo Interbancario - ASOBANCARIA

I. Selección e identificación del cliente, y conocimiento de sus actividades 
económicas

II. Conocimiento de las operaciones del cliente con la entidad financiera

III. Registro y documentación de las transacciones en efectivo

IV. Colaboración con las autoridades mediante el suministro de la información 
para fines investigativos y probatorios

1992: Suscripción de acuerdo para adhesión a la Declaración de 
Basilea – Decreto 1872



Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOF)

Decreto 663 del 2 de Abril 
de 1993: Regular 

condiciones para entidades 
del sector financiero 
respecto al manejo, 

aprovechamiento e inversión 
de recursos captados

• Establecimientos Bancarios

• Corporaciones Financieras

• Corporaciones de Ahorro y Vivienda

• Compañías de Financiamiento Comercial

• Cooperativas Financieras

Establecimientos de 
Crédito

• Sociedades Fiduciarias

• Almacenes Generales de Depósito

• Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías

• Sociedades de Intermediación Cambiaria y de Servicios Especiales 
Financieros

Sociedades de Servicios 
Financieros

• Entidades Aseguradoras

• Intermediarios de Seguros

• Intermediarios de Reaseguros

Entidades 
Aseguradoras e 
Intermediarios

• Instituciones Financieras cuyo objetivo consiste en estiular el ahorro 
mediante la constitución, en cualquier forma

Sociedades de 
Capitalización



Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOF)

Artículos 102 al 107: Criterios y parámetros mínimos en el diseño, implementación y 
funcionamiento del SARLAFT. 

Artículo 102

Régimen General

Artículo 103

Control de las 
Transacciones en Efectivo

Artículo 104

Información Periódica

Artículo 105

Reserva sobre la 
Información Reportada

Artículo 106

Modificaciones y Normas 
sobre el Control

Artículo 107

Sanciones



Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOF)

Otras disposiciones y modificaciones

Ley 795 de 2003

Facultó a la SFC para imponer multas a las entidades vigiladas

Ley 1121 de 2006

Modificó el artículo 102, incluyendo la prevención, detección, investigación y 
sanción de la financiación del terrorismo



Superintendencia Financiera de Colombia (SFC)

• Reemplazó al Sistema Integral de Prevención y Control de Lavado de Activos 
(SIPLA)

• Aplica para las entidades vigiladas

• Sistema de administración del riesgo compuesto por etapas y elementos

• Sistema de administración del riesgo con dos fases:

• Prevención del riesgo: no permitir el ingreso de recursos provenientes de actos delictivos

• Control del riesgo: detectar operaciones sospechosas

• Sanciones administrativas y financieras por inclumplimiento

Circular Básica Jurídica, Capítulo IV Título IV Parte I: Instrucciones relativas a la 
administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo



Evolución del SIPLA al SARLAFT

SIPLA

Enfoque únicamente al 
conocimiento de los clientes, y 
la identificación y reporte de 

las operaciones realizadas por 
los mismos

SARLAFT

Sistema basado en la 
administración de riesgos, con 

estándares internacionales



Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo

Financiación del Terrorismo
Actividades encaminadas a 

canalizar recursos ilícitos para 
promover o patrocinar 
actividades terroristas

Lavado de Activos

Conjunto de acciones 
encaminadas a dar apariencia 

de legalidad a los recursos 
obtenidos producto de la 

ejecución de actividades ilícitas



Riesgos

Riesgo

Reputacional

Posibilidad de 
pérdida ocasionada 
por desprestigio o 
mala imagen de la 

entidad

Riesgo

Legal

Posibilidad de 
pérdida en que 

incurre la entidad al 
ser sancionada como 

resultado del 
incumplimiento de 

normas o 
regulaciones, 
derivadas de 
actuaciones 

malintencionadas, 
negligencia o actos 

involuntarios

Riesgo 

Operativo

Posibilidad de 
incurrir en pérdidas 

por deficiencias, 
fallas o 

inadecuaciones en 
los recursos o 

procesos, o por la 
ocurrencia de 

acontencimientos 
externos

Riesgo de

Contagio

Posibilidad de 
pérddida que puede 
sufrir la entidad por 

una acción o 
experiencia de un 

vinculado que tiene 
la posibilidad de 
ejercer influencia 
sobre la misma



Normativa del SARLAFT

• No tiene un modelo base

• Basado en etapas y elementos propuestos por la SFC

• Cada entidad tiene un sistema elaborado a su medida, según sus 
necesidades

• Sistema vivo y dinámico, con recursos, presupuestos y responsables



Etapas del SARLAFT

Identificar

Las entidades deben identificar los 
factores de riesgo y los riesgos asociados 
a los cuales se ven expuestas en relación 

al riesgo de LAFT

Medir

Las entidades deben medir la posibilidad 
o probabilidad de ocurrencia del riesgo, 

así como el impacto en caso de 
materializarse

Controlar

Las entidades deben establecer una 
disminución de la posibilidad de 

ocurrencia y/o del impacto del riesgo de 
LAFT en caso de materializarse

Monitorear

Las entidades deben realizar reportes 
que les permitan establecer las 

evoluciones del riesgo y la eficiencia de 
los controles implementados, así como 
la detección de operaciones inusuales



Elementos del SARLAFT

Políticas Procedimientos Documentación
Estructura 

Organizacional

Órganos de 
Control

Infraestructura 
Tecnológica

Divulgación de 
la Información

Capacitación



AXA Colpatria

AXA: multinacional francesa, 
marca número 1 en materia 
de seguros a nivel mundial

Seguros Colpatria: 
aseguradora con 59 años de 
experiencia en el mercado 
colombiano



Historia AXA Colpatria



Planeación Estratégica – AXA Colpatria

Misión
Cumplir con el compromiso de satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes y proyectar nuestros valores y beneficios 

ofrecidos más allá de las expectativas de los usuarios

Visión
Ser el jugador No. 2 en tamaño y el No. 1 en rentabilidad en el 

mercado colombiano



Grupo Empresarial AXA Colpatria

• Axa Colpatria Seguros SA

• AXA Colpatria Seguros de Vida SA

• AXA Colpatria Seguros de Vida SA – ARL

• AXA Colpatria Capitalizadora SA

• AXA Colpatria Medicina Prepagada SA

• Inversiones Sequoia Colombia SAS

• Operadora de Clínicas y Hospitales SA

• Nixus Capital Humano SAS

• Finanseguro SAS



AXA Colpatria Seguros de Vida SA

• Domicilio Principal: Bogotá DC; 29 sucursales a nivel nacional

• Planta colaboradores: 1.684 contratos laborales

• Activo Total: Superior a los 2 Billones de Pesos

• Clientes: Más de 148.000 asegurados

• Mercado Objetivo: Familias colombianas

• Utilidad por Operaciones Técnicas de Seguros: 6.000 Millones COP

• Utilidad por Operaciones Administrativas: 23.000 Millones COP

Realización de operaciones de seguros sobre la vida, así como 
operaciones de reaseguros en su misma actividad comercial



Portafolio de Productos 
AXA Colpatria Seguros de Vida

• Planes de ahorro para educación

• Seguros de vida individuales y grupales

• Respaldos de compromisos financieros



Experiencia de la Implementación del 
SARLAFT en AXA Colpatria Seguros de Vida

1. Presentación del área de cumplimiento sobre las 
solicitudes de la SFC referentes al SARLAFT
• Áreas: Junta directiva, secretaría general, comité directivo, 

áreas de autoría interna, riesgo, contabilidad y tecnología
• Dar a conocer: normativa y deberes de cada órgano y área
• Conclusión: Sesión de retroalimentaciones a los controles 

implementados anteriormente y propuestas para las 
nuevas solicitudes



Experiencia de la Implementación del 
SARLAFT en AXA Colpatria Seguros de Vida

2. Cronograma de trabajo e implementación
• Participantes: presidente compañía, secretaría general, 

área de cumplimiento y director área de riesgos
• Temas: fortalecimiento áreas de auditoría y cumplimiento, 

negociación con proveedores tecnológica

3. Socialización Cronograma
• Estableció: objetivos, actividades, metas y tiempos para el 

cumplimiento del proceso de implementación del 
SARLAFT



Experiencia de la Implementación del 
SARLAFT en AXA Colpatria Seguros de Vida

2. Cronograma de trabajo e implementación
• Participantes: presidente compañía, secretaría general, 

área de cumplimiento y director área de riesgos
• Temas: fortalecimiento áreas de auditoría y cumplimiento, 

negociación con proveedores tecnológica

3. Socialización Cronograma
• Estableció: objetivos, actividades, metas y tiempos para el 

cumplimiento del proceso de implementación del 
SARLAFT



Experiencia de la Implementación del 
SARLAFT en AXA Colpatria Seguros de Vida

4. Etapa de identificación
• Identificación sistemática de los eventos de riesgo que 

podían dar origen a situaciones relacionadas con el LAFT
• Familiarización con las tipologías de LAFT, según 

recomendaciones del GAFI
• Resultado: Matriz de Riesgos y Controles de LAFT



Matriz de Riesgos y Controles de LAFT

Descripción 

de Causa

Factor de 

Riesgo 

Principal

Vincular clientes y/o proveedores que utilicen a 

la compañía como instrumento para lavar 

activos o financiar el terrorismo

Dejar de informar a la Unidad SARLAFT 

cuando un cliente aparece reportado en 

alguna de las listas restrictivas

Recurso 

Humano

Vincular clientes y/o proveedores que utilicen a 

la compañía como instrumento para lavar 

activos o financiar el terrorismo

Realizar el análisis SARLAFT de forma parcial 

o errónea, sin reportar la debida información 

financiera, las operaciones inusuales y/o 

sospechosas

Recurso 

Humano

Vincular clientes y/o proveedores que utilicen a 

la compañía como instrumento para lavar 

activos o financiar el terrorismo

Omitir las señales de alerta definidas por la 

compañía para el análisis SARLAFT
Proceso

Vincular empleados y/o personal freelance que 

utilicen a la compañía como instrumento para 

lavar activos o financiar el terrorismo

Omitir las señales de alerta definidas por la 

compañía para el análisis SARLAFT
Proceso

Riesgo

Causa



Experiencia de la Implementación del 
SARLAFT en AXA Colpatria Seguros de Vida

5. Etapa de Medición
• Metodología “Mapa 

de Riesgos”
• Variables: impacto, 

probabilidad y calidad 
de los controles

Impacto
Unidad de 

Medida

A

Extremadamente 

Grave

B

Muy Grave

C

Grave

D

Menor

E

No 

Significativo

Financiero Vida - 

Generales

Pérdida 

económica 

en M COP

> 5.000 1.000 - 5.000 500 - 1.000 35 - 500 < 35

Legal Vida - 

Generales

Lítigios M 

COP (parte 

compañía)

> 5.000 1.000 - 5.000 500 - 1.000 35 - 500 < 35

Regulatorio Multas M COP > 210 100 - 210 30 - 100 10 - 30 < 10

Operativo

No 

continuidad 

en horas de 

operaciones 

críticas

> 72 48 - 72 24 - 48 12 - 24 < 12

Reputacional
Cobertura de 

medios
Internacional

Nacional de 

alto impacto

Nacional de 

mediano 

impacto / 

Regional de 

alto impacto

Nacional de 

bajo impacto 

/ Regional de 

bajo impacto

Local de bajo 

impacto

Productividad

Rotación de 

personal 

clave 

(desempeño y 

cargo)

> 16% 13% - 16% 10% - 13% 6% - 10% < 6%

Datos

Pérdida de 

información 

sensible

Efecto no 

recuperable

Efectos 

atenuados o 

recuperables 

en el largo 

plazo

Efectos 

atenuados o 

recuperables 

en el largo 

plazo

Efectos 

atenuados o 

recuperables 

en el corto 

plazo

Sin efectos 

para la 

entidad



Experiencia de la Implementación del 
SARLAFT en AXA Colpatria Seguros de Vida

5. Etapa de Medición
• Para el factor 

frecuencia propusieron 
una Tabla de 
Frecuencia Esperada de 
Ocurrencia

Frecuencia Descripción Cualitativa 
Descripción 
Cuantitativa 

Ejemplos 

4 
Muy 
Frecuente 

- Impactos relacionados con este evento que sucedan con 
mucha frecuencia y se vuelvan a repetir 
- Muchos problemas similares que han ocurrido en el pasado 
- Complejidad de la empresa o alto volumen de transacciones 
para reforzar la probabilidad de tener una pérdida 
- Marco regulatorio no existe o es muy vaga 

> 50% 

Que sucede con 
mucha 

frecuencia hasta 
una vez en 2 
años o más 

3 Frecuente 

- Impactos relacionados con este evento que ocurre con 
frecuencia y deben volver a ocurrir 
- Marco regulatorio existe, pero no es claro y con distintas 
interpretaciones 

> 10% - < 
50% 

Volverá a 
suceder una vez 
en 2 años hasta 

una vez en 10 
años 

2 
Poco 
Frecuente 

- Impactos relacionados con este evento no son tan frecuentes 
- Marco regulatorio es bastante claro, pero limitados a casos 
similares que sucedieron en el pasado 
- Número limitado de eventos similares que sucedieron en el 
pasado 

> 2% - < 10% 

Acontecimientos 
conocidos, 

pueden suceder 
durante el año, 
una vez en 10 

años hasta una 
vez en 50 años 

1 Remoto 

- Impactos relacionados con este evento poco frecuentes y 
poco probable que suceda 
- Negocio simple, con volúmenes limitados 
- Maco normativo es claro y bien establecido. Varios casos 
ocurrieron en el pasado que no conduce a un margen de 
interpretación 
- Un número extremadamente limitado de eventos similares 
que sucedió en el pasado 

> 0,5% - < 2% 

Muy poco 
frecuente y poco 

probable que 
suceda, una vez 
en 50 años hasta 
una vez en 200 

años 

 



Experiencia de la Implementación del 
SARLAFT en AXA Colpatria Seguros de Vida

5. Etapa de Medición
• Evaluación del riesgo 

basada en la 
combinación gravedad-
frecuencia, a partir de 
la Matriz de Color

• Riesgos Negro: ninguno, riesgos rojo y ámbar: sometidos a 
monitoreo especial y riesgos amarillo y verde: seguimiento



Experiencia de la Implementación del 
SARLAFT en AXA Colpatria Seguros de Vida

6. Etapa de 
Monitoreo

• Propuesta de 
actividades para 
realizar seguimiento 
al perfil de riesgo y 
al SARLAFT

• Indicadores sobre la 
gestión del SARLAFT



Experiencia de la Implementación del 
SARLAFT en AXA Colpatria Seguros de Vida

7. Actualización Formulario de Conocimiento de 
Cliente

• Se agregaron campos requeridos para obtener 
información necesaria para el SARLAFT

• Se eliminaron campos que no se consideraron necesarios 
ni con funcionalidad



Experiencia de la Implementación del 
SARLAFT en AXA Colpatria Seguros de Vida

Consideración
Debido a los acuerdos de confidencialidad, la información 
recibida fue limitada y el único autorizado para entregarla 
fue el profesional del área de cumplimiento de la 
compañía.



Documentación Actual del SARLAFT en 
AXA Colpatria Seguros de Vida SA

• Manual de Políticas y Procedimientos del SARLAFT – Axa 
Colpatria Seguros de Vida SA

• Instructivo de Medición de Indicadores de Gestión y 
Cumplimiento SARLAFT 

• Instructivo de conocimiento del cliente para asesores 
comerciales y responsables del análisis de suscripción y emisión 
de negocios

• Formulario Único de Conocimiento de Cliente

• Procedimiento para el Reporte de Coincidencia en Lista SARLAFT



Cuadro Comparativo Norma Vigente vs 
SARLAFT AXA Colpatria Seguros de Vida SA

La documentación actual de la compañía se ajusta a la 
normativa, actualizándose a la par con cada modificación que 
ha tenido los lineamientos. Además de la documentación, 
cumple con los procesos, metodologías y estructuras 
propuestas por la Superintendencia Financiera de Colombia 
para crear controles y supervisar operaciones.

Cuadro Comparativo



Conclusiones

• AXA Colpatria Seguros de Vida SA cuenta con un SARLAFT 
implementado, con estándares que le proporcionan el control que 
necesita dentro de las actividades que desempeña, administrando el 
riesgo de LAFT de forma oportuna, eficaz y eficiente. 

• El papel del Oficial de Cumplimiento fue de vital importancia dentro 
del proceso e implementación del SARLAFT, así como el área de 
tecnología, que se encargó de implementar herramientas con la 
capacidad suficiente para tener un SARLAFT a la altura del tamaño de 
la empresa. 



Consideración

• Se presentó gran dificultad para acceder a la información de la 
compañía debido al acuerdo de confidencialidad, es por esto que 
quien contó la experiencia de la ejecución en AXA Colpatria Seguros 
de Vida no pudo suministrar toda la documentación

• La experiencia de estar dentro de un área de cumplimiento, 
conociendo parte de su labor del día a día, fue muy enriquecedora, ya 
que da una visión más ajustada al desarrollo del SARLAFT
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