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Introducción 

La vulnerabilidad que pueden sufrir las compañías para ser usadas en el desarrollo de ilícitos 

como lavado de activos o financiación de grupos y actividades terroristas se configura como un 

problema de orden social que involucra a todos los sectores de la economía en Colombia, es por 

esto que, en 2007, la Superintendencia Bancaria (Actualmente Superintendencia Financiera) crea 

el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del 

Terrorismo (SARLAFT).  

La presente investigación tiene como fin analizar la experiencia en la implementación del 

SARLAFT en la empresa AXA Colpatria, del sector asegurador en Colombia. En el proyecto se 

contemplan las disposiciones generales para la correcta administración del riesgo, dictadas por la 

Superintendencia Financiera, abordando las diferentes etapas, elementos y limitaciones 

existentes en la implementación del SARLAFT en AXA Colpatria. Así mismo, se describe el 

proceso y se analiza la documentación actual en AXA Colpatria con el fin de generar como 

resultado final un cuadro comparativo con la documentación actual de la aseguradora respecto a 

lo solicitado en la normativa. 
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Objetivo General 

Analizar la experiencia en la implementación del sistema de administración del riesgo de lavado 

de activos y financiación del terrorismo en entidad aseguradora de Colombia. 

Objetivos Específicos 

 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. 

 Elaborar cuadro comparativo con la documentación actual de la aseguradora respecto a lo 

solicitado en la normativa.  
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Planteamiento del Problema y Justificación 

El lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT) generan una gran problemática 

social para la estabilidad del sistema financiero y la integridad de las organizaciones, en la que 

criminales buscan volver lícitos los recursos provenientes de acciones ilegales. Esta situación 

destaca la importancia y urgencia de combatirlos, resultando esencial el papel que para tal 

motivo deben desempeñar organizaciones en la sociedad, es por esto que en Colombia se han 

buscado mecanismos de prevención y control para que las mismas no incurran en el 

involucramiento de estas actividades.  

Partiendo de esto, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) establece mecanismos a 

las entidades reguladas, implementando un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de 

Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), con el fin de prevenir que sean involucradas 

en la búsqueda de apariencia de legalidad de activos provenientes de actividades delictivas o para 

la canalización de recursos de actividades terroristas. Es así como la SFC, con base en los 

capítulos XVI y XVII del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en consonancia con el 

artículo 22 de la Ley 964 de 2005, establece los lineamientos mínimos que las entidades deben 

atender en el diseño, implementación y funcionamiento del mencionado sistema.   

En la aseguradora Axa Colpatria se implementa el SARLAFT como mecanismo de prevención, 

detección y reporte oportuno y eficaz del riesgo de LAFT, buscando prevenir una posible 

filtración de las actividades ilícitas descritas anteriormente, minimizando el riesgo.  

A partir de lo anterior, ¿La implementación del SARLAFT en AXA Colpatria se ajusta a la 

normativa establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia? 
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Marco Regulatorio y Normatividad del SARLAFT 

La gestión del riesgo en las entidades financieras y en las empresas no es un tema reciente, 

tampoco lo es la búsqueda de sistemas de prevención de lavado de activos y la financiación del 

terrorismo. Enfrentar la criminalidad ha sido una batalla constante en la que las autoridades 

deben actualizar cada día más su actuación frente, no solo a juzgar el delito cometido, sino a 

prevenirlo. Es por esto que se crea una propuesta de un sistema que ayude a administrar el riesgo 

de lavado de activos y financiación del terrorismo con el objetivo de prevenir que se introduzcan 

al sistema financiero recursos provenientes de actividades ilícitas, y el de detectar y reportar las 

operaciones que se pretendan realizar o se hayan realizado para dar apariencia de legalidad a 

operaciones vinculadas con el LAFT.  

En el escenario internacional se ha forjado una estructura de leyes, medidas, procesos e 

instituciones con el interés de crear un cerco contra la expansión del crimen organizado 

transnacional. La lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo es una 

contienda que compromete un sin número de organizaciones internacionales ocupadas de la 

materia, inspiradas en la idea de que para combatir este delito deben detectarlo, y solo será 

posible lograrlo si los intermediarios del mercado financiero informan a las autoridades sobre las 

operaciones sospechosas. Son muchos los organismos internacionales que han dado sus 

recomendaciones respecto al sistema de administración del riesgo del lavado de activos y 

financiación del terrorismo, entre los que se encuentran:  

Principios Generales del Comité de Supervisión Bancaria de BASILEA 

El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea es la organización mundial que agrupa a las 

autoridades de los bancos centrales de los países del G-10, con el propósito de analizar los 

fenómenos financieros internacionales y emitir recomendaciones para minimizar los riesgos a los 
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que están expuestos las instituciones financieras, con el fin de fortalecer la solidez de los 

sistemas financieros.  

En 1988, BASILEA hace una declaración de principios en virtud de la cual apremia a los bancos 

y a otras instituciones financieras a tomar diversas medidas encaminadas a impedir que las estas 

fuesen utilizadas para canalizar transferencias o depósitos de procedencia ilícita, con el fin de 

frenar el lavado de activos. Con esta declaración BASILEA fija los estándares mínimos 

internacionales en prevención de lavado de activos, a partir de cuatro principios: (i) selección e 

identificación del cliente, (ii) aseguramiento y control del cumplimiento de la ley, (iii) 

colaboración con las autoridades judiciales, y (iv) adopción de políticas para la prevención del 

lavado de activos.  

Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) 

El Grupo de Acción Financiera Internacional es el principal organismo intergubernamental, cuyo 

propósito principal es el de promover y desarrollar políticas nacionales e internacionales contra 

el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas 

de destrucción masiva.  

En 1990 el GAFI emite las 40 recomendaciones que los países deberían seguir y tratar de 

implementar, como iniciativa para combatir el delito de lavado de activos, constituyendo un 

esquema internacional de medidas completo y consistentes, adaptadas a las circunstancias 

particulares de cada país; dichas recomendaciones han sido revisadas y actualizadas, hasta ser 

avaladas por más de 180 países y reconocidas universalmente como el estándar internacional 

contra el LAFT. Es por esto que se deben tener en cuenta dos aspectos relevantes: por un lado, 

un marco jurídico internacional con estándares, aunque cada país cuente con un sistema jurídico 

diferente y, por otra parte, la efectividad de un sistema contra el lavado de activos.  
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El siguiente listado contiene las 40 recomendaciones de la GAFI, agrupadas según siete ejes 

principales:   

N° Recomendación 

 POLÍTICAS Y COORDINACIÓN CONTRA LAFT 

1  Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo 

2  Cooperación y coordinación nacional 

 LAVADO DE ACTIVOS Y DECOMISO 

3  Delito de lavado de activos 

4  Decomiso y medidas provisionales 

 FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN 

5  Delito de financiamiento del terrorismo 

6  Sanciones financieras dirigidas relacionadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo 

7  Sanciones financieras dirigidas relacionadas a la proliferación 

8  Organizaciones sin fines de lucro 

 MEDIDAS PREVENTIVAS 

9  Leyes sobre el secreto de las instituciones financieras 

 Debida diligencia del cliente y mantenimiento de registros 

10  Debida diligencia del cliente 

11  Mantenimiento de registros 

 Medidas adicionales para clientes y actividades específicas 

12  Personas expuestas políticamente 

13  Banca corresponsal 

14  Servicios de transferencia de dinero o valores 

15  Nuevas tecnologías 

16  Transferencias electrónicas 

 Dependencia, controles y grupos financieros 

17  Dependencia en terceros 

18  Controles internos y filiales y subsidiarias 

19  Países de mayor riesgo 

 Reporte de operaciones sospechosas 

20  Reporte de operaciones sospechosas 

21  Revelación y confidencialidad 

 Actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD) 

22  APNFD: debida diligencia del cliente 

23  APNFD: Otras medidas 

 
TRANSPARENCIA Y BENEFICIARIO FINAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS Y OTRAS 
ESTRUCTURAS JURIDICAS 

24  Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas 

25  Transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas 

 
FACULTADES Y RESPONSABILIDADES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES Y OTRAS 
MEDIDAS INSTITUCIONALES 

 Regulación y supervisión 

26  Regulación y supervisión de las instituciones financieras 

27  Facultades de los supervisores 

28  Regulación y supervisión de las APNFD 

 Operativo y orden público 

29  Unidades de inteligencia financiera 

30  Responsabilidades de las autoridades de orden público e investigativas 

31  Facultades de las autoridades de orden público e investigativas 
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32  Transporte de efectivo 

 Requisitos Generales 

33  Estadísticas 

34  Guía y retroalimentación 

 Sanciones 

35  Sanciones 

 COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

36  Instrumentos internacionales 

37  Asistencia legal mutua 

38  Asistencia legal mutua: congelamiento y decomiso 

39  Extradición 

40  Otras formas de cooperación internacional 

 Tabla 1. Las 40 Recomendaciones de la GAFI. Elaboración propia a partir de (GAFI, 2018)  

En Colombia se dio especial importancia al hecho de contar con un marco legal que permitiera a 

las autoridades competentes combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, y 

contraer las amenazas que estos suponían para su economía.  

Debido a esto, en octubre de 1992 la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de 

Colombia (ASOBANCARIA) suscribió un acuerdo interbancario para adherirse a la Declaración 

de Basilea, implementando su propio código de conducta, este último estructurado sobre cuatro 

principios rectores: (i) selección e identificación del cliente y conocimiento de sus actividades 

económicas, (ii) conocimiento del cliente, de sus operaciones con la entidad financiera, (iii) 

registro y documentación de las transacciones en efectivo y (iv) colaboración con las autoridades 

mediante el suministro de la información para fines investigativos y probatorios. El 20 de 

noviembre de 1992 estos postulados fueron agrupados en el Decreto 1872.  

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 

El 2 de abril de 1993 se expide el Decreto 663, conocido comúnmente como el Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero (EOSF), el cual pretende regular las condiciones a las que 

deben estar obligadas las entidades que tengan vínculo con el sector financiero, para dar 
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cumplimiento e integrar las normas vigentes relacionadas con el manejo, aprovechamiento e 

inversión de recursos captados del público.  

El Estatuto Orgánico del Sistema Financiero plantea la estructura general del sistema financiero 

de la siguiente manera: 

 

Figura 1. Estructura General del Sistema Financiero. Elaboración propia a partir del Decreto 663 de 1993. 

(Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, 1993) 

El EOSF establece normas para la prevención de actividades delictivas asociadas con el Lavado 

de Activos y la Financiación del Terrorismo, que deben ser acogidas por las entidades vigiladas; 

en sus Artículos 102 al 107 incorpora el Decreto 1872, establece los criterios y parámetros 

mínimos que las entidades deben atender en el diseño, implementación y funcionamiento del 

SARLAFT. 

 

• 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
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Art 102. Régimen General 

  1. Obligación y control a actividades delictivas 

  2. Mecanismos de control 

    a. Conocer adecuadamente la actividad económica que desarrollan sus clientes 

    

b. Establecer la frecuencia, volumen y características de las transacciones financieras de sus 

usuarios 

    

c. Establecer que el volumen y movimientos de fondos de sus clientes guarde relación con la 

actividad económica de los mismos 

    

d. Reportar de forma inmediata y suficiente cualquier información relevante sobre manejo de 

fondos o transacciones que puedan conducir razonablemente a sospechar que son 
provenientes de actividades delictivas 

    e. Los demás que señale el Gobierno Nacional 

  3. Adopción de procedimientos 

  4. Alcance y cobertura del control 

Art 103. Control de las transacciones en efectivo 

  1. Transacciones sujetas a control: formulario que debe tener como mínimo 

    a. La identidad, la firma y la dirección de la persona que realice la transacción 

    b. La identidad y la dirección de la persona en nombre de la cual se realice la transacción 

    c. La identidad del beneficiario o destinatario de la transacción, si la hubiere 

    d. La identidad de la cuenta afectada por la transacción, si existiere 

    e. El tipo de transacción de que se trata 

    f. La identificación de la institución financiera en la que se realizó la transacción 

    g. La fecha, el lugar, la hora y el monto de la transacción 

  2. Control de múltiples transacciones en efectivo 

Art 104. Información periódica 

Art 105. Reserva sobre la información reportada 

Art 106. Modificación e normas sobre control 

Art 107. Sanciones 

Tabla 2. Artículos 102 al 107 del EOSF. Elaboración propia a partir del Decreto 663 de 1993. (Estatuto Orgánico 

del Sistema Financiero, 1993) 

La Ley 795 de 2003 ajustó ciertas disposiciones el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, 

modificando el artículo 104, solicitando que se informe la totalidad de las transacciones en efecto 

y facultó a la hoy Superintendencia Financiera de Colombia para imponer multas a las entidades 

vigiladas. Así mismo, con la Ley 1121 de 2006 se dictaron normas que modificaron el artículo 

102 del EOSF, buscando la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del 

terrorismo; en consecuencia, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera deben 

acoger medidas de control, no solo para evitar ser utilizadas para el aprovechamiento en 
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cualquier forma de bienes provenientes de actividades delictivas, sino para prevenir que estos 

recursos sean destinados a la financiación de las mismas.  

Superintendencia Financiera de Colombia 

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) obliga a las entidades vigiladas a adoptar 

medidas de control apropiadas, orientadas a evitar que sus operaciones puedan ser utilizadas 

como instrumento para dar apariencia de legalidad a las transacciones y fondos vinculados con 

actividades delictivas y, el manejo ilícito de dinero y otros bienes destinados a la financiación del 

terrorismo. Así mismo, les impuso a las entidades el deber de adoptar mecanismos para conocer 

la actividad económica de sus clientes, establecer la frecuencia, volumen y características de sus 

transacciones, y elaborar reportes de operaciones sospechosas de los mismos, estableciendo que 

el incumplimiento de los mecanismos de control daría lugar a la imposición de sanciones 

administrativas previstas en las normas.  

Con base en lo anterior, la SFC propone un sistema de administración del riesgo compuesto de 

etapas y elementos para que las entidades vigiladas gestionen el riesgo de ser utilizadas como 

instrumento para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades delictivas, o 

para la canalización de recursos hacia actividades terroristas. La SFC, como entidad reguladora 

del sector financiero en Colombia, emite en la Circular 055 de 2019 - Circular Básica Jurídica 

parte I título 4 capítulo 4, las Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de 

activos y de la financiación del terrorismo, en la que expone a detalle cada una de las etapas y 

cada uno de los elementos, junto con el alcance, reglas especiales y sanciones pertinentes al 

tema. En esta establece que las entidades que implementen SARLAFT deben tener en cuenta que 

este sistema contiene dos pasos o fases: la primera, una prevención del riesgo, donde el objetivo 
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es no permitir el ingreso de recursos provenientes de actos delictivos, y la segunda, el control 

para detectar operaciones sospechosas.  

El SARLAFT, por medio del cual se busca prevenir, detectar y controlar el riesgo de LAFT, no 

tiene un modelo a seguir, pero cuenta con unos estándares mínimos para realizar su 

implementación como base fundamental para que sea un sistema sólido. Inicialmente cuenta con 

cuatro etapas: identificación del riesgo, medición o evaluación, control y monitoreo.  

Para la implementación del SARLAFT, las etapas mencionadas deben desarrollarse mediante 

una serie de acciones y recursos que la norma ha determinado elementos, que como mínimo 

deben ser los siguientes ocho los que soporten dicho propósito: políticas, procedimientos, 

documentación, estructura organizacional, órganos de control, infraestructura tecnológica, 

divulgación de la información y capacitación.  

De igual forma, la Circular Externa 055 de 2016 hace referencia a Reglas Especiales Para 

Transferencias, numeral en que aclara cuál es la información que debe capturarse y conservarse 

de acuerdo al origen de la transferencia. Según lo expuesto en el numeral 5 de la circular 

mencionada, se debe capturar y conservar la información relacionada con las partes de la 

transferencia (ordenante y beneficiario), junto con toda la información que aparezca en el 

mensaje que esté relacionada con cualquiera de las partes, aunque estas sean realizadas dentro 

del territorio nacional o internacional.  

En la misma circular, la Superintendencia Financiera también hace referencia a las sanciones 

financieras dirigidas, que corresponden a los eventos en los cuales se encuentren bienes o 

productos a nombre, administración o control de países, personas o entidades que se encuentren 

señaladas en las Cartas Circulares 110 de 2015 y 58 de 2016. Dichos hallazgos deben ser 

reportados al Vicefiscal General de la Nación y a la UIAF, guardando la respectiva reserva legal.  
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Por último, en el numeral 7 de la Circular Externa 055 de 2016, la SFC aclara qué situación es 

calificada como práctica insegura o no autorizada, que corresponde a la realización de 

operaciones sin el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el capítulo IV del título IV de 

la Parte I de la circular mencionada.  

Este nuevo sistema de administración del riesgo reemplazó al Sistema Integral de Prevención y 

Control de Lavado de Activos (SIPLA), el cambio que surgió de un sistema a otro significó que 

las entidades tuvieran que adaptarse a las modificaciones que surgían de un sistema poco 

convencional a un sistema de estándares internaciones, ya que mientras el SIPLA se enfocaba 

solamente en el conocimiento de los clientes y la identificación y reporte de las operaciones 

realizadas por los mismos, el SARLAFT evolucionó hacia un sistema basado en la 

administración de riesgos, el cual involucra nuevas funciones y responsabilidades para los 

órganos de administración, además de elevar el nivel jerárquico y los requerimientos mínimos 

del oficial de cumplimiento.  

Normatividad 

Con la intención de abordar la temática del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de 

Activos y Financiación del Terrorismo, en este apartado se desarrolla la base teórica con la cual 

se sustenta el objetivo del trabajo de investigación.  

Inicialmente, para poder hablar de SARLAFT, es importante describir la financiación del 

terrorismo, que hace referencia a las actividades encaminadas a canalizar recursos lícitos o 

ilícitos para promover o patrocinar actividades terroristas, y el lavado de activos, que se define 

como el conjunto de acciones encaminadas a dar apariencia de legalidad a los recursos obtenidos 

producto de la ejecución de actividades ilícitas. Con base en estas definiciones, el riesgo de 

lavado de activos y financiación del terrorismo, se define como la posibilidad que una entidad 
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sufra un perjuicio por su propensión a ser utilizada como instrumento para la legalización de 

dineros y bienes provenientes de actividades ilícitas y/o la canalización de recursos utilizados 

para la promoción o patrocinio de actividades terroristas.  

El SARLAFT, como sistema de administración de riesgo, tiene una naturaleza diferente a la de 

los procesos típicamente financieros, ya que mientras que los mecanismos para gestión del riesgo 

de LAFT se dirigen a prevenirlo, detectarlo y reportarlo oportuna y eficazmente, los mecanismos 

para la administración de los demás riesgos financieros se dirigen a asumirlos íntegra o 

parcialmente en función del perfil de riesgo de la entidad. Es por esto que el SARLAFT es un 

sistema compuesto por etapas y elementos que se fijan para que las entidades vigiladas por la 

SFC puedan prevenir el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. 

De acuerdo con la Superintendencia Financiera de Colombia, los riesgos que pueden 

desencadenar una serie de consecuencias que generar repercusiones sobre la entidad, a través de 

los cuales se materializa el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo son:  

 
Figura 2. Riesgos del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Elaboración propia a partir de (SFC, 

2016) 
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Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia están obligadas a 

implementar y desarrollar un SARLAFT, que no tiene un modelo base, por el contrario, cada 

entidad debe crear, desarrollar y perfeccionar su propio sistema de gestión del riesgo, basado en 

las etapas y elementos anteriormente mencionadas. Las etapas corresponden a las fases o pasos 

mediante los cuales las entidades administran el riesgo de LAFT, y los elementos son el conjunto 

de componentes por los cuales se instrumenta de forma organizada y metódica la administración 

del riesgo mencionado. Al final, el SARLAFT se crea y personaliza según la necesidad de cada 

entidad, para convertirse en un sistema propio, que al implementarse comienza a ser un sistema 

vivo y dinámico, con recursos, presupuesto y responsables, y que se da a conocer a los 

funcionarios por medio de políticas y procedimientos, que se convierten en el Manual 

SARLAFT.  

Etapas del SARLAFT 

La Superintendencia Financiera establece las siguientes como las etapas mínimas mediante las 

cuales se debe desarrollar el SARLAFT en las entidades vigiladas:  

Figura 3. Las etapas del SARLAFT. Elaboración propia a partir de (SFC, 2016) 
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Identificar 

Las entidades deben identificar los riesgos de LAFT que tengan relación con factores tanto 

internos como externos, dentro de cada una de las áreas, por esto la SFC sugiere establecer 

metodologías para identificar los factores de riesgo, los riesgos asociados y sus consecuencias. 

Estos riesgos deben ser identificados antes de incursionar en nuevos mercados o al ofrecer 

productos cada vez que se genere incertidumbre. Los deberes mínimos de las entidades para 

lograr la capacidad de identificar los factores de riesgo y los riesgos asociados son:  

• Establecer metodologías para la segmentación de los factores de riesgo 

• Segmentar los factores de riesgo 

• Establecer metodologías para identificar riesgos de LAFT y riesgos asociados, respecto a 

los factores de riesgo segmentados 

• Identificar las formas por las cuales se puede presentar el riesgo de LAFT 

Medir 

Las entidades deben determinar el grado de peligro que representan los factores de riesgo 

teniendo en cuenta la gravedad del daño y la probabilidad de ocurrencia, para esto se puede 

establecer una matriz donde se pueda realizar la medición de forma cualitativa o cuantitativa 

teniendo en cuenta una metodología. Los deberes mínimos de las entidades para lograr la 

capacidad de establecer el perfil de riesgo inherente de LAFT y las mediciones agregadas en 

cada factor de riesgo y los riesgos asociados son:  

• Establecer metodologías de medición para determinar la probabilidad o posibilidad de 

ocurrencia del riesgo y su impacto 

• Aplicar las metodologías para medir los factores de riesgo o los riesgos asociados 
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Controlar 

Las entidades deben definir metodología, políticas, procedimientos y manuales para la detección 

de las operaciones sospechosas, en las que se busque disminuir la posibilidad y ocurrencia de 

eventos adversos. Las mismas deben ser aprobados por los entes, identificando los responsables, 

ejecución y periodicidad para la entrega de reportes. Los deberes mínimos de las entidades para 

lograr establecer el perfil de riesgo residual de LAFT son: 

• Establecer las metodologías para poder definir medidas de control del riesgo 

• Aplicar las metodologías sobre los factores de riesgo y los riesgos asociados 

• Establecer niveles de exposición en razón de la calificación en la etapa de medición 

• Reportar las operaciones sospechosas 

Monitorear 

Las entidades deben hacer seguimiento y verificar constantemente que las políticas y los 

controles establecidos se estén llevando a cabo de forma eficiente. Así mismo, deben realizar las 

correcciones necesarias y la detección de las operaciones inusuales o sospechosas.  

Cada entidad debe desarrollar reportes con los que se pueda establecer la eficiencia de los 

controles implementados, así como la evolución del perfil de riesgo inherente con el perfil de 

riesgo residual de LAFT de la misma. Los deberes mínimos de las entidades para lograr realizar 

los reportes son:  

• Desarrollar procesos para facilitar la rápida detección y corrección de las deficiencias del 

SARLAFT 

• Realizar seguimiento u comparación del riesgo inherente y residual de los factores de 

riesgo y los riesgos asociados 
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• Asegurar que los controles contengan todos los riesgos y que estén funcionando en forma 

efectiva y eficiente 

• Establecer indicadores que evidencien potenciales fuentes de riesgo 

• Asegurar que los riesgos residuales se encuentren en los niveles de aceptación 

establecidos 

Elementos del SARLAFT 

La Superintendencia Financiera establece los elementos del SARLAFT, un conjunto de 

componentes a través de los cuales se instrumenta de forma organizada y metódica la 

administración del riesgo de LAFT en las entidades, debido a que las etapas por sí solas no 

consiguen formar un sistema de administración del riesgo.  

1. Políticas 

Cada una de las etapas y elementos del sistema debe contar con políticas claras y efectivamente 

aplicables. Estos lineamientos se traducen en reglas y procedimientos.  

2. Procedimientos 

Se deben establecer procedimientos aplicables para una adecuada implementación y 

funcionamiento de las etapas y los elementos del SARLAFT.  

3. Documentación 

La entidad debe contar con una documentación como respaldo evidente, que sea íntegro, 

oportuno y confiable, garantizando la disponibilidad de la información del SARLAFT. 

4. Estructura Organizacional 

Según las etapas y los elementos del SARLAFT, la entidad debe asignar las facultades y 

funciones a cargo de los órganos de dirección, control y administración, dentro de su estructura 

organizacional.  
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5. Órganos de Control 

Periódicamente, los órganos de control deben efectuar una evaluación del SARLAFT, detectando 

fallas o debilidades y asegurar su corrección efectiva. 

6. Infraestructura Tecnológica 

La entidad debe contar con la infraestructura tecnológica necesaria para garantizar la adecuada 

administración del riesgo. 

7. Divulgación de la Información 

La entidad debe realizar divulgación de la información mediante reportes, garantizando el 

funcionamiento de los procedimientos y requerimientos de las autoridades. 

8. Capacitación 

Se debe contar con un plan de capacitación sobre todo lo correspondiente al SARLAF, dirigido a 

todas las áreas y funcionarios de la entidad.  
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AXA Colpatria 

AXA Colpatria es la unión entre la aseguradora AXA, multinacional francesa, fundada en 1817, 

especializada en el negocio de los seguros desde su creación y marca número 1 en materia de 

seguros a nivel mundial, y Seguros Colpatria, compañía especializada en seguros, con 59 años de 

experiencia en el mercado colombiano. Está compuesta por cuadro grandes unidades de negocio: 

seguros generales, seguros de vida, administradora de riesgos laborales, salud y capitalización. A 

la fecha, AXA Colpatria está catalogada como una gran empresa debido a que sus activos 

superan los 30.000 SMMLV y cuenta con una planta de 3.083 contratos laborales.  

Evolución Histórica 

 
Figura 4. Historia de AXA Colpatria. Tomado de (AXA Colpatria, 2019) 

Planeación Estratégica 

Según Thomas Burdel, CEO AXA, el propósito de AXA es empoderar a sus clientes a través del 

respaldo de saber que sus vidas pueden estar más seguras, con salud y oportunidades.  

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. (AXA 

Colpatria, 2019) 
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Visión 

Ser el jugador No. 2 en tamaño y el No. 1 en rentabilidad en el mercado colombiano. (AXA 

Colpatria, 2019) 

Valores y Compromisos 

Los colaboradores de AXA Colpatria tienen la responsabilidad de contribuir de manera 

individual y conjunta con el logro de los objetivos, orientados por unos principios comunes, 

traducidos en compromisos, que al final sirven como herramienta de guía en su actuar diario. 

Valores Compromisos 

El cliente es nuestro propósito. Todos 

nuestros pensamientos comienzan con 

el cliente. Somos conscientes de la 

manera en que viven el día a día, por 
eso nosotros continuamos siendo 

relevantes e impactantes. 

Empezamos cada proyecto, proceso, producto con la voz del 

cliente 

Ponemos toda nuestra energía y creatividad en hacer las cosas más 

fáciles y simples para el cliente 

Hacemos todo lo posible para alinear nuestros intereses con los del 

cliente, incluso cuando eso implique desafiar el status quo 

La integridad es nuestra brújula. Nos 

guiamos por principios morales fuertes, 

confiando en nuestro juicio interno para 

hacer lo correcto para nuestros clientes, 

colaboradores y socios. 

Tomamos decisiones más rápidamente, aplicando la regla del 

80/20 para asegurarnos de que ejecutamos al ritmo adecuado y de 

que seguimos innovando. Preferimos algo suficientemente bueno a 

tiempo, que algo perfecto, pero tarde 

Pensamos, decidimos y actuamos de una forma mucho más 

simple por y para nuestros colaboradores y clientes 

Valoramos el feedback, lo pedimos y lo damos de manera 

constructiva 

Buscamos aprender y desarrollarnos para seguir mejorando y 

motivando a nuestros colaboradores para que también lo hagan 

La valentía hace que las cosas sucedan. 

Damos muestra opinión y actuamos 
para hacer que las cosas sucedan. 

Sobrepasamos los límites de lo que es 

posible y nos valemos de nuevas 

acciones para encontrar nuevas formas 

de ser valiosos. 

Pensamos a largo plazo y actuamos de acuerdo a nuestros 

valores, incluso cuando ello implique tomar decisiones difíciles 

Hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos, con total 

transparencia 

Nos atrevemos a decir lo que pensamos y a compartir nuestras 

convicciones, pero una vez que una decisión está tomada, la 

apoyamos y respaldamos incluso si no estamos de acuerdo 

Un AXA COLPATRIA es nuestra 

fuerza. Somos más fuertes al colaborar 

y actuar como un equipo. Estar juntos y 

ser diferentes con el mismo objetivo nos 

hace mejores. 

Valoramos la colaboración como la habilidad más importante a 

la hora de promover, reclutar y reconocer 

Promovemos la diversidad y la inclusión porque estamos 

convencidos de que diferentes formas de pensar y experiencias son 

la clave para nuestro éxito a largo plazo 

Tabla 3. Valores y Compromisos de AXA Colpatria. Elaboración propia a partir de (AXA Colpatria, 2019) 
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Ubicación Geográfica 

AXA en el Mundo 

Actualmente, AXA cuenta con presencia en 63 países, 171.000 empleados y más de 105 

millones de clientes. Su sede principal se encuentra en Francia, y la sede principal del grupo al 

que pertenece Colombia (International New Markets – INM) se encuentra en España.  

Las áreas de enfoque del negocio de AXA están en tres líneas de negocio principales: seguros de 

daños a la propiedad, seguro de vida y ahorro, y gestión de activos.  

AXA Colpatria en Colombia 

Axa Colpatria cuenta con presencia en 30 municipios del país, 3.083 empleados de tiempo 

completo y más de 1.3 millones de clientes. Su sede principal se encuentra en la ciudad de 

Bogotá.  

 

Figura 5. Cobertura Geográfica AXA Colpatria. Tomado de (AXA Colpatria, 2019) 
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Composición Grupo Empresarial AXA Colpatria 

En la actualidad, AXA Colpatria se compone por 9 compañías comprometidas con mejorar la 

calidad de vida de los colombianos, brindándoles seguridad, protección, vivienda, salud, 

prevención, ahorro y oportunidades en inversión. Las compañías que componen el grupo 

empresarial son:  

 Axa Colpatria Seguros SA: Compañía enfocada a atender el mercado de personas y 

pequeñas empresas. Este enfoque le ha permitido concentrar su producción en los ramos 

estratégicos de automóviles, incendio y cumplimiento, y en los productos de seguros para 

el hogar, copropiedades y pymes. 

 AXA Colpatria Seguros de Vida SA: Compañía enfocada a atender el mercado de 

familias colombianas, ofreciendo un portafolio dentro del que incluye seguros de vida 

individuales y grupales, así como seguros educativos. 

 AXA Colpatria Seguros de Vida SA – ARL: Compañía con un concepto que excede las 

normas contempladas en el Sistema General de Riesgos Laborales, constituyendo un 

original enfoque gerencial basado en la implementación del “Programa de Productividad” 

de las empresas afiliadas. Enfocada al servicio en el mercado empresarial con cobertura 

nacional.  

 AXA Colpatria Capitalizadora SA: Compañía con el objetivo de fomentar el ahorro 

privado mediante el sistema de capitalización. Con su portafolio de programas de ahorro 

e inversión busca ayudar a las familias y empresas colombianas a alcanzar sus sueños. 

 AXA Colpatria Medicina Prepagada SA: Compañía enfocada al bienestar y salud de las 

familias colombianas, con oferta de un portafolio dentro del que incluye cubrimiento en 
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servicios de medicina prepagada, hospitalización y cirugía, así como atención 

prehospitalaria a través de Emermédica.  

 Inversiones Sequoia Colombia SAS y Operadora de Clínicas y Hospitales SA: 

Compañías que tienen el objeto de administrar clínicas, hospitales, centros médicos y 

residencias para adultos mayores, propias o de terceros.  

 Nixus Capital Humano SAS: Compañía enfocada a la asesoría, capacitación y prestación 

de servicios en salud ocupacional, en los temas relacionados con higiene y seguridad 

industrial, ergonomía y psicosociales. Dentro de su experiencia, se ha fortalecido en el 

área de prestación de servicios para la administración y prevención de factores de riesgo 

ocupacional.   

 Finanseguro SAS: Compañía enfocada a la financiación de primas de seguros y cuotas de 

medicina prepagada de las compañías AXA Colpatria Seguros Generales, AXA Colpatria 

Seguros de Visa y AXA Colpatria Medicina Prepagada, contando como garantía real de 

los préstamos, pólizas o contrato de medicina prepagada.  

Área de Compliance en AXA Colpatria 

En el Grupo Empresarial AXA Colpatria, el oficial de cumplimiento le reporta directamente al 

presidente del grupo, como un auxiliar paralelo a la secretaría general. Dentro del organigrama 

del área de cumplimiento, el Líder es quien hace las veces de oficial de cumplimiento, y debajo 

suyo tiene tres equipos de trabajo, uno para cada línea de negocio del grupo: seguros, salud y 

capital humano. Antes de la implementación del SARLAFT, el oficial de cumplimiento no tenía 

el mismo nivel jerárquico en la compañía, y el área tampoco estaba dividida según las líneas de 

negocio. 
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AXA Colpatria Seguros de Vida SA 

AXA Colpatria Seguros de Vida SA es una de las 9 compañías que componen el grupo 

empresarial AXA Colpatria. Tiene como objeto social la realización de operaciones de seguros 

sobre la vida, así como operaciones de reaseguros en su misma actividad comercial. Su domicilio 

principal es en la ciudad de Bogotá y cuenta con 29 sucursales a nivel nacional. Actualmente la 

compone con una planta de 1.684 contratos laborales y un activo total que supera los 2 billones 

de pesos. 

El mercado objetivo de AXA Colpatria Seguros de Vida SA son las familias colombianas, a 

quienes dirige un portafolio de productos diversificado, integrado por seguros de vida grupales, 

seguros de vida individuales y seguros educativos. Actualmente cuenta con más de 148.000 

asegurados a través de sus diferentes planes.  

Para los años 2017 y 2018, de acuerdo con la función de la compañía, según Estado Financiero 

de Resultados, las operaciones técnicas de seguros y las operaciones administrativas y 

financieras dejaron una utilidad neta a la compañía de más de 6.000 y 23.000 millones, 

respectivamente. 

Portafolio de Productos 

AXA Colpatria Seguros de Vida tiene un portafolio enfocado a seguros individuales y grupales, 

de vida y educativos. Dentro su portafolio ofrece: 

• Plan de Educación: Póliza que permite ahorrar una suma de dinero durante un plazo escogido, 

para que al final el asegurado pueda disponer de un capital que podrá destinar para el pago de la 

educación de quien desee, en Colombia o en el exterior.   
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• Plan Futuro Hoy: Póliza de protección en caso de muerte, con la que se tiene la opción de 

contratar coberturas adicionales de acuerdo con la etapa de vida en la que se encuentre el 

asegurado y su presupuesto. El seguro posee dos elementos que componen la prima, uno que es 

la prima de protección que cubre el riesgo asegurado y el otro que es de ahorro, que corresponde 

al 25% de la prima de protección.  

• Vida A Mi Medida: Póliza de protección en caso de muerte, con anticipo de gastos exequiales, 

que asegura al tomador y a su cónyuge. El seguro posee dos elementos que componen la prima, 

uno que es la prima de protección que cubre el riesgo asegurado y el otro de ahorro, que 

corresponde a un porcentaje a elección del tomador, del valor total de la prima.   

• Vida A Mi Medida Deudor: Póliza que respalda los compromisos financieros amparando el 

saldo insoluto de créditos con entidades del sector financiero, en caso de muerte, incapacidad 

total o permanente. 

• Plan Familia: Póliza para los clientes de la red Multibanca Colpatria SA y sus familias, de 

protección en caso de fallecimiento o de incapacidad total permanente del asegurado. El seguro 

posee el beneficio de acceder de manera fácil y rápida a este, a través de la cuenta bancaria 

Colpatria.  

• Vida Grupo Deudor: Póliza de respaldo a una obligación crediticia con una entidad financiera. 

Protege al titular de un crédito en caso de fallecimiento o incapacidad total permanente.  

 

 

  



29 

 

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

Conforme con el marco normativo colombiano, es esencial la implementación de un SARLAFT 

que condense los lineamientos internacionales, además de un óptimo sistema de gestión de 

riesgos. Por consiguiente, es necesario implementar un SARLAFT organizado y coherente para 

el desarrollo de las organizaciones, proporcionando estabilidad en las mismas en sus procesos 

cotidianos.  

En la actualidad, AXA Colpatria Seguros de Vida SA cuenta con el plan estratégico para la 

selección de sus clientes, el cual es esencial dentro de sus actividades como base para identificar 

los factores relevantes, dentro de un segmento del mercado y de este modo poder evitar eventos 

por LAFT. Así mismo, cuenta con prácticas, políticas y normas que han sido diseñadas para 

facilitar la gestión del riesgo, implementando medidas para mitigarlo y realizando monitoreo 

permanente tanto a los procesos como a las transacciones del cliente, reconociendo las 

actividades que presentan mayor riesgo y fijando recursos para el tratamiento de estas.  

Este SARLAFT fue elaborado teniendo en cuenta el cumplimiento de las disposiciones de la 

Superintendencia Financiera de Colombia sobre la materia. Abarca todas las actividades que 

realiza la compañía en el desarrollo de su objeto principal, y se instrumenta a través de las etapas 

y elementos definidos en el Manual de Políticas y Procedimientos del SARLAFT, elaborado bajo 

la responsabilidad del Oficial de Cumplimiento, Uriel Sánchez, y revisado por el Representante 

Legal de la compañía en aspectos financieros, Madeleine Langand. En el manual mencionado es 

posible evidenciar políticas y procedimientos que se diseñan conforme a la normatividad vigente 

para la identificación, medición, control y monitoreo del riesgo de LAFT y sus riesgos asociados, 

y sobre aspectos como: conocimiento del cliente, identificación y análisis de operaciones 

inusuales, determinación y reporte de operaciones sospechosas, entre otros.  
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El sistema implementado hace parte integral de la estructura de riesgo de la compañía y sus 

políticas y procedimientos son de obligatoria aplicación por todos los funcionarios directos de la 

compañía, en todos los niveles, así como por las franquicias y los intermediarios a quienes se les 

haya delegado procesos y responsabilidades en materia de conocimiento del cliente. Su 

distribución y divulgación se hace a través de ISOlución, software utilizado por la compañía para 

la administración integrada de los sistemas de gestión.  

A continuación, se describe la experiencia de la compañía AXA Colpatria Seguros de Vida SA 

en la implementación del sistema de administración de riesgos de lavado de activos y 

financiación del terrorismo. Desde junio de 2016 se empezaron a realizar las primeras 

precisiones en las metodologías y procedimientos para las diferentes etapas y determinaciones 

del sistema, derivadas del Diagnóstico Normativo 2016.  

Como introducción a las diferentes áreas involucradas en la implementación de un sistema de 

administración de riesgos, el área de cumplimiento dio a conocer las solicitudes de la 

Superintendencia Financiera de Colombia referentes al SARLAFT por medio de una 

presentación, en un comité dirigido a la junta directiva, la secretaría general, el comité directivo 

y las áreas de auditoría interna, riesgo contabilidad y tecnología. Con esta presentación buscaba 

dar a conocer el general de la normativa, con un paso a paso sobre el nuevo sistema a 

implementar, según la normatividad que los rige como empresa aseguradora, teniendo en cuenta 

los deberes de cada una de las áreas y de los cargos ahí presentes. Este comité culminó con una 

sesión de retroalimentaciones a los controles que se tenían ya implementados en la compañía y 

propuestas de cómo ajustarlos a la nueva solicitud.  

A partir del comité se realizó un cronograma de trabajo entre el presidente de la compañía, la 

secretaria general, el área de cumplimiento y el director del área de riesgos. El cronograma 
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incluía el fortalecimiento de las áreas de auditoría y cumplimiento, y a su vez, la negociación con 

proveedores tecnológicos para contar con las herramientas necesarias.  

El cronograma y el plan de trabajo fueron socializados con las demás áreas involucradas, 

estableciendo objetivos, actividades, metas y tiempos en los cuales se debía cumplir el proceso 

de implementación del SARLAFT, generando como resultado el cumplimiento de la normativa.  

Dando inicio al plan de trabajo propuesto, la compañía procede con la etapa de identificación de 

los riesgos de LAFT inherentes al desarrollo de su actividad. En esta etapa se identificaron de 

manera organizada y sistemática los eventos de riesgo que podían dar origen a situaciones 

relacionadas con el LAFT. En primera instancia se familiarizaron con las tipologías de LAFT, 

basados en las recomendaciones del GAFI y las señales establecidas por la UIAF, generando 

juicios propios al interior de la entidad; seguido a esto, identificaron los factores que originaban 

los riesgos y las causas raíz que podían generar la consecuencia o impacto del riesgo. A partir de 

esto se creó la Matriz de Riesgos y Controles de LAFT.  

 
Tabla 4. Resumen matriz de riesgos y controles de LAFT. Tomado de (AXA Colpatria, 2019) 

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
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Ver Anexo 1. Matriz de riesgos y controles de LAFT. 

Conociendo los riesgos a los que estaba expuesta, la compañía procedió con la etapa de 

medición, a través de la cual se propuso la medición de posibilidad o probabilidad de los riesgos 

identificados, según lo solicitaba la norma, así como el impacto en caso de materializarse alguno 

de estos. La compañía determinó que la metodología “Mapa de Riesgos” sería la que se aplicaría, 

contemplando la medición a través de tres variables: impacto, probabilidad y calidad de los 

controles. En la siguiente tabla se establecen los criterios para la calificación del impacto:  

 
Tabla 5. Mapa de riesgos de LAFT. Tomada de (AXA Colpatria, 2019) 

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
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Dentro del factor de frecuencia, la compañía tuvo en cuenta el número de veces de ocurrencia o 

la probabilidad de que ocurrencia de eventos en un periodo de tiempo determinado. Esta 

evaluación se realiza con base en la 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 

Tabla 6. Taba de Frecuencia Esperada de Ocurrencia. Tomada de (AXA Colpatria, 2019) 
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Dentro de la misma fase, se estableció la calidad de los controles, la cual refería la efectividad de 

los controles para un riesgo específico. Los factores a aplicar en la compañía eran los mismos 

definidos por el Grupo AXA en relación con el Marco del COSO, descritos a continuación: 

 
Tabla 7. Tabla de Componentes de Control. Tomada de (AXA Colpatria, 2019) 

COMPONENTE DE 

CONTROL

MARCO 

COSO

CONSIDERACIONES EN LA EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DEL 

CONTROL

La calidad del 

entrenamiento en el control

I - Ambiente 

de Control

- Se implementan procedimientos de formación

- Programa de entrenamiento

- Modo de pensar la cultura de riesgo compartido

Calidad y eficiencia del 

control diseñado para hacer 

frente a los riesgos 

relacionados

V - Monitoreo

- Los procedimientos diseñados están centrados en las operaciones 

clave y riesgos significativos

- Calidad de las revisiones por la Auditoría Interna

- Los riesgos significativos están cubiertos por los controles

Nivel y calidad del proceso 

de formalización

I - Ambiente 

de Control

- Existencia de una política y documentaciones

- Definiciones de las responsabilidades

Adecuado de los recursos 

asignados para la 

realización del control

V - Monitoreo

- Los procedimientos diseñados están centrados en las operaciones 

clave y riesgos signifivativos

- Programas de seguimiento continuo construidos sobre el Sistema 

deInformación

- Análisis y seguimiento adecuado de los informes operatijvos o 

métricas

Existencia y pertinencia de 

las políticas y 

procediminetos diseñados 

para hacer frente

I - Ambiente 

de Control

- Naturaleza del riesgo de negocio se acepta

- Existencia y aplicación de códigos de conducta y otras políticas 

relacionadas con las prácticas comerciales aceptables

- Adecuación de las normas y procedimientos relacionados con el 

control

Cantidad, habilidades y 

competencias adecuadas 

del personal

I - Ambiente 

de Control

- Consideración del tamaño de la entidad, la naturaleza de las 

actividades y la madurez

- Crecimiento y desarrollo de la entidad

Comprenzión y aplicación 

de las políticas y 

procedimientos 

relacionados

III - 

Actividades de 

Control

- La administración recibe retroalimentación de los seminarios de 

formación, sesiones de planificación y otras reuniones sobre el control 

interno

- Procedimientos de vigilancia eficaces se implementan en respuesta a 

los cambios en la evaluación de riesgos y control

- El personal recibe retroalimentación sobre la eficacia del control 

interno

Adecuación de la 

periodicidad po frecuencia 

considerada para la 

efectividad del control

III - 

Actividades de 

Control

- Adecuación de las acciones de seguimiento

- Adecuación de los protocolos de informes

- Capacidad de respuesta a las recomendaciones de los auditores 

internos y externos sobre los controles internos

- Control de las pruebas

Nivel de patrocinio por la 

gerencia

I - Ambiente 

de Control

- Junta establece el "tono desde lo alto" apropiado

- La implicación de la dirección en el proceso

- de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba la comunicación entre 

los equipos de gestión y operacionales
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Por último, el grupo de áreas seleccionado para la implementación del SARLAFT determinó la 

metodología de evaluación del riesgo, basada en la combinación de la gravedad y la frecuencia, a 

partir de la matriz de color y los niveles de riesgo:  

 

Figura 6. Matriz de Color y Niveles de Riesgo. Tomada de (AXA Colpatria, 2019) 

En esta matriz, aquellos riesgos que se encontraron en color rojo y ámbar se sometieron a 

monitoreo especial, no se encontró ninguno en color negro, sin embargo, se realizó seguimiento 

riguroso al comportamiento de todos los riesgos para lograr implementar un sistema de 

administración de riesgo más ajustado a las necesidades puntuales de la compañía.  

Por otra parte, se propusieron medidas conducentes a disminuir la probabilidad de ocurrencia y 

el impacto de los riesgos antes medidos. Los controles de riesgo definidos por la compañía se 

pueden apreciar en el Anexo 1.  Matriz de riesgos y controles de LAFT; donde es posible 

evidenciar que estos fueron establecidos según la “Calidad de Controles” de la etapa de 

medición.  

Como última etapa, las áreas citadas a colaborar en la implementación del SARLAFT entraron 

en la etapa en la que propusieron y desarrollaron una serie de actividades con las que se 

realizaría seguimiento del perfil del riesgo, y en general, del SARLAFT. Dentro de este 

monitoreo, es necesaria la implementación de indicadores que representen la gestión del sistema 
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de administración del riesgo. Los indicadores propuestos y aprobados en el caso de AXA 

Colpatria Seguros de Vida fueron: 

 

Tabla 8. Indicadores de Indicadores para SARLAFT. Tomado de (AXA Colpatria Seguros de Vida SA, 2018) 

Por último, se actualizó el formulario de conocimiento de cliente, agregando los campos 

requeridos para obtener la información necesaria para aplicar el SARLAFT propuesto, y 

eliminando los campos que ya no consideraban necesarios y que no tendrían funcionalidad.  
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Documentación Actual del SARLAFT en AXA Colpatria Seguros de Vida SA 

La documentación tomada para la investigación realizada, que es la base en la ejecución actual 

del SARLAFT en la compañía AXA Colpatria Seguros de Vida SA, reposa en ISOlución y 

corresponde a:  

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

Este documento tiene por objeto definir las políticas, los procedimientos, las metodologías y la 

estructura organizacional del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y la 

Financiación del Terrorismo – SARLAFT que se deberán seguir en AXA Colpatria Seguros de 

Vida S.A., que en adelante se denominara la Compañía, para dar cumplimiento a las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia, buscando evitar que la Compañía sea utilizada 

directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de activos y/o 

canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas, o cuando se pretenda el 

ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades. (AXA Colpatria, 2019) 

Instructivo de Medición de Indicadores de Gestión y Cumplimiento SARLAFT  

Una de las etapas esenciales y de obligatorio cumplimiento en el Sistema de gestión de riesgo de 

lavado de activos y financiación del terrorismo es el monitoreo al riesgo de LAFT, la manera 

más sencilla para realizarlo es a través de indicadores que permitan observar la situación y las 

tendencias de cambios generadas. Los indicadores SARLAFT de las Compañías de AXA 

COLPATRIA corresponden a fórmulas que reflejan la evolución de un evento de riesgo; es 

decir, de una situación que, de presentarse, generaría pérdidas para la Compañía. El indicador 

debe evolucionar de forma tal que la exposición al riesgo se reduzca.   
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A través de los indicadores y sus metas se reduce la incertidumbre y la subjetividad en la 

interpretación de los logros obtenidos en un determinado periodo de tiempo. (AXA Colpatria, 

2019) 

Instructivo de conocimiento del cliente para asesores comerciales y responsables del 

análisis de suscripción y emisión de negocios 

Este instructivo tiene como propósito establecer las políticas, metodologías y procedimientos 

para la ejecución del “Proceso de Conocimiento del Cliente” en el marco del Sistema de 

Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT, 

dando todos los detalles para asegurar su efectiva realización en las actividades de suscripción de 

los negocios, considerando que la Compañía tiene consagrada la exigencia normativa de que los 

funcionarios antepongan el cumplimiento de las normas en materia de administración de riesgo 

de LAFT al logro de las metas comerciales. (AXA Colpatria, 2019) 

Formulario Único de Conocimiento de Cliente 

Este formulario corresponde al elaborado y actualizado a 2018, se puede apreciar en el Anexo 2. 

Formulario Único de Conocimiento.  
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Procedimiento para el Reporte de Coincidencia en Lista SARLAFT 

 
Figura 7. Procedimiento para el reporte de coincidencia en Lista SARLAFT. (AXA Colpatria, 2019) 
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Cuadro Comparativo Norma Vigente vs SARLAFT AXA Colpatria Seguros de Vida SA  

A continuación, se presenta un cuadro comparativo en el que se evidencia el cumplimiento de la compañía AXA Colpatria Seguros de 

Vida SA respecto a lo solicitado en la normativa de la Superintendencia Financiera de Colombia, describiendo el estado actual de las 

etapas y los elementos del SARLAFT, según la experiencia analizada:  

Etapas del SARLAFT 

Normativa SARLAFT SARLAFT AXA Colpatria 

Identificación 

Metodologías para la segmentación de los factores de riesgo 
LAFT 

La metodología estadística para la segmentación de los factores de riesgo es el Análisis de Clusters a través del 

Método de Kohonen para el factor de riesgo "Clientes" y del Método de Tablas Dicotómicas para los factores de 
riesgo "Productos", "Canales" y "Jurisdicciones" 
La segmentación se realiza atendiendo las variables:  
- Clientes: actividad económica, volumen o frecuencia de transacciones y monto de ingresos, egresos y patrimonio 
- Productos: naturaleza, características y nicho de mercado o destinatarios 
-Canales de Distribución: naturaleza y características 
-Jurisdicciones: ubicación, características y naturaleza de las transacciones 

Segmentar los factores de riesgo LAFT 
Los resultados de la segmentación de los factores de riesgo se pueden apreciar en el "Documento Técnico de 

Segmentación SARLAFT" 

Metodologías para la identificación del riesgo de LAFT 

Las metodologías para la identificación del riesgo y sus riesgos asociados son: 
- Análisis de Riesgo por Procesos 
- Análisis de riesgo por Factores de Riesgo Segmentado 
- Análisis de Riesgo por Riesgos Asociados al LAFT 
- Identificación de Riesgos en Proyectos 

Identificar las formas a través de las cuales se puede 
presentar el riesgo de LAFT 

Las formas a través de las cuales se puede presentar el riesgo de LAFT y sus riesgos asociados, respecto de cada uno 

de los factores segmentados se pueden apreciar en la "Matriz de Riesgos y Controles de LAFT por Factor de Riesgo 
Segmentado" 

Medición 

Metodologías para determinar probabilidad o posibilidad de 
ocurrencia e impacto del riesgo 

La metodología para medir y evaluar los riesgos de LAFT es Mapa de Riesgos 
Medición de variables: impacto, frecuencia y calidad de los controles 
Calificación: individual y consolidada 

Medir los factores de riesgo y los riesgos asociados 
La medición y evaluación consolidada de los factores de riesgo y sus riesgos asociados se deberá apreciar en la 
"Matriz de Riesgos y Controles de LAFT por Factor de Riesgo Segmentado" 
Relevantes: cambios y evolución de los controles, perfiles de riesgo inherente y residual 
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Control 

Metodologías y definición de medidas de control para los 
factores de riesgo y los riesgos asociados 

Los siguientes criterios son la base para definir las medidas de control del riesgo: 
-Prioridad en los riesgos identificados significativos o de mayor nivel 

-La respuesta o tratamiento a los riesgos puede ser la definición de controles cuando sea procedente 
-Lo controles definidos deben ser preventivos y detectivos, deben atacar las causas básicas para reducir la 
probabilidad de ocurrencia del riesgo y atacar las consecuencias para reducir el impacto del riesgo en caso de que se 
materialice 
-Los controles deben ser sobre cada uno de los factores de riesgo y los riesgos asociados 
-Los controles deben tener relación costo / beneficio 
-Se debe llevar un registro para el seguimiento de los planes de acción para la implementación de controles 
-La definición de los controles implica establecer la actividad de control, el responsable, la frecuencia y la evidencia 

de su ejecución 
-Los controles deben estar formalmente documentados dentro de las políticas y procedimientos de la compañía 
-Se debe asegurar que los controles son apropiadamente comunicados a los responsables de su ejecución (Dueño del 
Riesgo) 
-Se debe llevar un registro para el seguimiento de los planes de acción para la implementación de controles (Matriz 
de Planes de Acción) 

Establecer niveles de exposición en razón de la calificación 

dada a los factores de riesgo en la etapa de medición 

La calificación con base en los criterios establecidos se deberá apreciar en la "Matriz de Riesgos y Controles de 

LAFT por Factor Segmentado" 

Reportar las operaciones sospechosas a la UIAF 

Un control básico por incluir dentro de las metodologías y definiciones es la realización de reportes de operaciones 
sospechosas a la UIAF 
Se debe realizar el reporte de Hallazgos Materiales al Grupo AXA, por medio del cual los hallazgos de LAFT que 
puedan tener un impacto material en el Grupo AXA deben ser presentados al GAMLO (Oficial Antilavado de 
Activos del Grupo) inmediatamente, en todo caso a más tardar el siguiente día hábil 

Monitoreo 

Desarrollar proceso de seguimiento para facilitar la rápida 
detección y corrección de las deficiencias del SARLAFT 

Procedimientos y metodologías aplicados para la identificación y análisis de operaciones inusuales y para la 
determinación y reporte de las operaciones sospechosas ante la UIAF 
Los resultados se podrán apreciar en el "Informe Trimestral del Oficial de Cumplimiento" 

Realizar seguimiento y comparación del riesgo inherente y 
residual de cada factor de riesgo y de los riesgos asociados 

Trimestralmente se desarrolla un reporte estableciendo la evolución del riesgo. Se realiza la medición, el seguimiento 
y la comparación de la evolución del perfil de riesgo inherente con el perfil de riesgo residual de cada factor de riesgo 
y de los riesgos asociados, buscando asegurar que los riesgos residuales se encuentran en los niveles de aceptación 

establecidos por la compañía. 
El seguimiento se podrá apreciar en la "Matriz de Riesgos y Controles de LAFT por Factor de Riesgo Segmentado" 

Asegurar que los riesgos residuales se encuentren en los 
niveles de aceptación establecidos por la entidad 

Asegurar que los controles sean comprensivos de todos los 
riesgos y que funcionen en forma oportuna, efectiva y 
eficiente 

La compañía realiza una revisión periódica de las etapas y elementos del SARLAFT, mediante procesos de 
seguimiento de las deficiencias del SARLAFT, con el fin de realizar ajustes que considere necesarios para su 
efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento.  
Se utilizan revisorías fiscales trimestrales, auditorías internas anuales y diagnósticos del Oficial de Cumplimiento 

anuales, estas revisiones se podrán apreciar en el "Informe Trimestral del Oficial de Cumplimiento" 

Establecer indicadores que evidencien potenciales fuentes 
de riesgo de LAFT 

Los indicadores establecidos son descriptivos y prospectivos, con frecuencia trimestral.  
El monitoreo de indicadores se podrá apreciar en el "informe Trimestral del Oficial de Cumplimiento" 
Las metas y rangos establecidos se encuentran definidos en el "Instructivo de Medición de Indicadores de Gestión y 
Cumplimiento de SARLAFT" 
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Elementos del SARLAFT 

Normativa SARLAFT SARLAFT AXA Colpatria 

Políticas 

Lineamientos generales que deben adoptar las 
entidades vigiladas en relación con el SARLAFT. 
Cada una de las etapas y elementos del sistema 
debe contar con unas políticas claras y 
efectivamente aplicables. 
 
Deben traducirse en reglas de conducta y 

procedimientos que orienten la actuación de la 
entidad y de sus accionistas. 

Los deberes generales referentes al SARLAFT, a cumplir en la compañía, son:  
- El "Manual de Políticas y Procedimientos del SARLAFT" debe estar alineado con el "Código de Ética y Conducta" de la 
compañía, donde se establece la política general de respetar las leyes y las políticas internas de la lucha contra el LAFT 

- La compañía debe implementar el SARLAFT de acuerdo con los criterios y parámetros mínimos exigidos por la SFC 
- La compañía debe cumplir con la Política de Sanciones del Grupo AXA, que tiene como objetivo garantizar que no se acepte 
ningún cliente, ni se lleve a cabo ningún negocio que pueda violar acuerdos  internacionales 
- La compañía, como parte de un Grupo Empresarial, debe implementar y desarrollar un SARLAFT con características similares 
a los SARLAFT de las demás compañías del Grupo, con el fin de eliminar posibles arbitrajes entre ellas 
- La alta gerencia de la compañía es responsable de asegurar que las políticas y los procedimientos adecuados estén en su lugar 
para luchar contra el lavado de dinero y contra la financiación del terrorismo, y para cumplir con todas las leyes y regulaciones 
aplicables al SARLAFT y a la política global de AXA de LAFT 

- La compañía debe realizar un análisis anual de la brecha contra la Política de AML de AXA, el cual debe ser completado y 
aprobado por el EXCOM local correspondiente 
- Cualquier solicitud de información sobre un programa de AML local debe ser notificada dentro de un día hábil al Oficial de 
AML del Grupo 
- La compañía debe completar una evaluación anual del riesgo de sus operaciones frente al riesgo de LAFT, ese debe ser 
documentado y una copia debe ser proporcionada al Oficial de Cumplimiento de LAFT del Grupo AXA como parte del informe 
anual de LAFT 
- La compañía debe considerar como Factores de Riesgo a los Clientes/Usuarios, Productos, Canales de Distribución y 

Jurisdicciones, así mismo, debe considerar como Riesgos Asociados a través de los cuales se materializa el riesgo, a los riesgos 
Reputacional, Legal, Operativo y De Contagio. 
- La compañía debe tener procesos y procedimientos para identificar y vigilar de cerca los clientes de alto riesgo y su actividad, 
debe aplicar a los clientes de alto riesgo procedimientos de debida diligencia mejorada 
- La compañía debe determinar si un cliente es una persona expuesta políticamente y, si es así, la actividad de estos clientes 
debe recibir un mayor escrutinio de lavado de dinero 
- La compañía debe tener un procedimiento escrito adecuado para investigar y escalar los casos potenciales de LAFT 
- La compañía y sus funcionarios no deben dar a conocer a las personas que hayan efectuado o intenten efectuar operaciones 
sospechosas, que se ha comunicado a la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF información sobre las mismas, y 

deberán guardar absoluta reserva sobre dicha información 
- Si un regulador solicita a la compañía proporcionar información sobre el SARLAFT, el OCLAFT del Grupo AXA debe ser 
notificado inmediatamente 
- Cualquier incumplimiento de las políticas y/o procedimientos de la Administración de Riesgos de LAFT será sancionada de 
acuerdo con el Reglamento Interno de Trabajo y al Código de Ética y Conducta.  
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Procedimientos 

Conocimiento del cliente 

Para la compañía, el principio "Conozca a su cliente" es de suma importancia; esto incluye tener procedimientos escritos 
apropiados para la verificación de la identidad del cliente y determinar, en su caso, el origen de los fondos y la fuente de 

riqueza. 
Para realizar el Proceso de Conocimiento del Cliente por parte tanto de los responsables del análisis de la suscripción, como de 
los asesores comerciales e intermediarios, la compañía ha generado el instructivo "Instructivo de Conocimiento del Cliente para 
Responsables del Análisis de la Suscripción de los Negocios y para Asesores Comerciales e Intermediarios". 
 
Etapas:  
- Preparación y diseño: establecer procedimientos para cumplir con la obligación de conocer el cliente y, diseñar y establecer 
formatos y sistemas de almacenamiento, conservación y consulta de la información. 

- Vinculación del cliente: solicitar información básica como registros de firmas, fotocopias de documentos de identidad, 
direcciones de correspondencia, teléfonos, etc.; solicitar información complementaria que sirva para que la compañía pueda 
evitar ser utilizada para lavar activos o legitimar capitales; asegurar que toda la información esté completa. 
- Análisis de la información suministrada: analizar la información solicitada, solicitar información adicional o explicativa si  es 
necesario, verificar la veracidad de los fatos y establecer que toda la información tenga sentido y sea coherentes. 
- Prestación del servicio: identificar a las personas que realizan transacciones, sin necesidad de repetir el proceso de vinculación, 
confirmando que la persona que realiza las transacciones sea efectivamente el cliente de la compañía. Esto con el propósito de: 
comparar la operación con el perfil del cliente y el segmento del mercado, consolidar las operaciones periódicas del cliente para 

efectos del análisis y control, consultar el cliente en la lista de SARLAFT y verificar las señales de alerta correspondientes. 
- Actualización de datos: actualizar en forma periódica y sistemática los datos suministrados por los clientes, con el fin de 
mitigar una confrontación de operaciones donde se pueda inducir que existan operaciones sospechosas donde no las hay, o lo 
contrario.  
 
Parámetros para el soporte de información para clientes de Alto Riesgo: 
- Consultar en World Check 
- Confirmar y actualizar datos mínimos anualmente 

- Mensajes de datos, comercio electrónico y firmas digitales 
- Entrevista presencial 
 
El "Formulario Único de Conocimiento" contiene los espacios para recolectar los datos relevantes y necesarios para controlar el 
riesgo de LAFT. La información que este solicitar es la que se ha tenido en cuenta para el diseño e implementación de las 
metodologías, modelos e indicadores para la detección oportuna de operaciones inusuales.  

Conocimiento del mercado 

Para conocer el mercado al cual se dirigen los productos que la compañía ofrece, esta cuenta con los procedimientos:  
-Conocimiento del cliente: le permite conocer las actividades económicas de sus clientes, en términos de la actividad 

propiamente dicha y su marco de tamaño al considerar sus ingresos, egresos y patrimonio.  
-Consolidación de operaciones: le perime a la compañía conocer todas las operaciones que realizan los clientes en los diferentes 
mercados de la compañía, en términos de productos y servicios que ha adquirido, montos, volumen o frecuencia, canales y 
jurisdicciones, siendo éstas las variables que se usan para la aplicación de los procedimientos de segmentación. 
-Segmentación de factores de riesgo: le permite a la compañía catalogar a un cliente en un segmento concreto, conformado por 
los agentes económicos que participan en él y las transacciones que desarrollan. 
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Identificación y análisis de operaciones inusuales 

Metodologías para la oportuna detección de las operaciones inusuales de clientes:  
- Metodología de detección de operaciones inusuales a partir del proceso de conocimiento del cliente en emisión de negocios  
- Metodología de detección de operaciones inusuales a partir del cruce con listas restrictivas 
*Metodología por cruce automático de los clientes al momento de la vinculación contra la Lista SARLAFT 

*Metodología por cruce de clientes vigentes en batch local contra la lista SARLAFT 
*Metodología por Whatch List Management - WLM  
- Metodología de detección de operaciones inusuales en los procesos de recaudos, devoluciones e indemnizaciones 
- Metodología de detección de operaciones inusuales a partir de la segmentación de los factores de riesgo de LAFT y de 
operaciones de clientes 

Determinación y reporte de operaciones 
sospechosas 

El procedimiento para la determinación y reporte de operaciones sospechosas es:  
1. Tomar las operaciones inusuales detectadas y reportadas por el área del Oficial de Cumplimiento 

2. Registrar las operaciones en la "Base de Datos de Operaciones Inusuales y Sospechosas" 
3. Cruzar el cliente con la Lista SARLAFT y con las listas de World Check de la compañía 
4. Investigar el cliente en Google a fin de determinar si aparece implicado en algún delito fuente de LAFT 
5. Confrontar las operaciones detectadas como inusuales con la información acerca de los clientes y de los mercados y 
segmentos 
6. Analizar la operación inusual a la luz del "Listado de Razones Objetivas Para la Determinación de las Operaciones 
Sospechosas" 
7. Concluir cobree si se trata o no de una operación sospechosa mediante la cual se podría estar utilizando a la compañía para el 
LAFT 

8. Reportar a la UIAF de manera oportuna y eficiente las operaciones que se determinen como sospechosas 

Documentación 

Las etapas y los elementos del SARLAFT 
implementados por la entidad deben constar en 
documentos y registros, garantizando la 

integridad, oportunidad, confiabilidad y 
disponibilidad de la información allí contenida 

La documentación que es de interés de las diferentes áreas de la compañía, y aquella que corresponde a políticas y 
procedimientos que aplican para todos los funcionarios, socios y terceros, que debe ser divulgada, reposa en ISOlución, 
software utilizado por la compañía para la administración integrada de sistemas de gestión.  
La documentación que no reposa en el software mencionado anteriormente es de custodia del Oficial de Cumplimiento y tiene 

respaldo digital, que se realiza mensualmente.  
La compañía conserva el respaldo físico de la documentación en el archivo del área de Compliance, ubicado en la Torre 
Colpatria, en la ciudad de Bogotá.  

Estructura Organizacional 

Junta Directiva 

Bernardo Rafael Serrano López - Director General CEO 
Maria Madeleine Langand Derocles - Director Finanzas y Estrategia 

Frédéric Jean Paul Coppin - Director P&C Commercial Lines (Madrid, España) 
Hugo Vicente González Riera - Director de Riesgos 
Leonor Montoya Álvarez - Socia 
Claudia Helena Pacheco Cortes - Socia 
Luciano Enrique Lersundy Ángel - Socio 

Representante Legal Marie Madeleine Langand Derocles - Director Finanzas y Estrategia 

Oficial de Cumplimiento Principal y Suplente 
Principal: Uriel Alberto Sánchez Jaramillo - Oficial Compliance 
Suplente: Juan Pablo León Pinzón - Líder Compliance 
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Órganos de Control 

Revisoría Fiscal Jacqueline Peña Moncada - Revisora Fiscal Designada por Price Water House Coopers LTDA 

Auditoría Interna Diana Milena Forero Gómez - Líder de Auditoría Interna 

Infraestructura Tecnológica 

Contar con la posibilidad de captura y 
actualización periódica de la información de los 
distintos factores de riesgo 

La compañía, en el área de operaciones, cuenta con herramientas que le permiten capturar y actualizar la información contenida 
en los Formularios de Conocimiento para las operaciones no exceptuadas, así como la de productos, canales de distribución y 
jurisdicciones a través de las aplicaciones CORE 

Consolidar las operaciones de los distintos 

factores de riesgo de acuerdo con los criterios 
establecidos por la entidad 

La compañía cuenta con herramientas que le permiten consolidar la información, tanto de conocimiento del cliente, como de las 
operaciones realizadas, así como también cuenta con las herramientas para realizar la segmentación de los factores de riesgo 

Centralizar los registros correspondientes a cada 
uno de los factores de riesgo y en forma particular 
a cada uno de los clientes 

La compañía cuenta con las herramientas para la consolidación y seguimiento de operaciones de clientes y de usuarios 

Generar en forma automática los reportes internos 
y externos, distintos de los relativos a operaciones 

sospechosas, sin perjuicio de que todos los 
reportes a la UIAF sean enviados en forma 
electrónica 

La compañía cuenta con las herramientas para la generación de los reportes de transacciones en efectivo y de productos, así 

como las herramientas para bloquear y/o detectar, en principio, la vinculación de las personas relacionadas en la Lista 
SARLAFT 

Divulgación de la Información 

Reportes Internos: Transacciones Inusuales 

La compañía ha establecido señales de alerta de tal manera que cualquier funcionario al detectarla puede identificar una 
operación inusual.  

En caso de identificar cualquier señal de alerta u operación inusual de SARLAFT debe reportarse la situación de manera 
inmediata al Oficial de Cumplimiento, indicando las razones o señales de alerta que determinan la calificación de la operación 
como inusual. 

Reportes Internos: Operaciones Sospechosas 

Es responsabilidad del Oficial de Cumplimiento y de su equipo de trabajo realizar los análisis correspondientes con base en las 
razones objetivas del Reporte de Transacciones Inusuales, a fin de determinar si ésta se convierte en una operación sospechosa, 
y en caso de serlo, debe reportar a la UIAF. 
Por política de Grupo AXA, si se identifican actividades sospechosas y se realiza un informe a las autoridades, puede ser un 
delito grave que "se alerte" al cliente, en consecuencia, la confidencialidad debe mantenerse estrictamente.  

Reportes Internos: Etapa de Monitoreo 
La etapa de monitoreo se puede apreciar en el "Informe Trimestral del Oficial de Cumplimiento" 
Adicional, el Oficial de Cumplimiento debe realizar el "Informe Anual sobre el Programa de Cumplimiento AXA AML" en el 
detalla el estado del programa de prevención de lavado de activos. 

Reportes Externos: Operaciones Sospechosas 
(ROS) 

La compañía envía a la UIAF, dentro de los diez primeros días hábiles del mes siguiente y de acuerdo con las instrucciones 
establecidas en la norma, el ROS teniendo en cuenta los criterios objetivos establecidos por la compañía.  

Reportes Externos: Transacciones en Efectivo 

La compañía envía a la UIAF, dentro de los primeros diez días calendarios del mes siguiente, el informe mensual sobre 
transacciones en efectivo, diligenciando la proforma proporcionad, de acuerdo con los montos e indicaciones señalados por la 
SFC.  
De acuerdo al desarrollo del objeto social principal de la compañía, las siguientes transacciones se encuentran exceptuadas del 
reporte: recaudo de aportes para salud y recaudo de aportes al sistema de Riesgos Laborales (ARL) 

Reportes Externos: Clientes Exonerados del 
Reporte de Transacciones en Efectivo 

La compañía envía a la UIAF, dentro de los primeros diez días calendarios del mes siguiente, los nombres e identidades de 
todos los clientes exonerados del reporte de transacciones en efectivo.  
En la compañía no existe una instancia autorizada, designada por la Junta Directiva, para exonerar clientes del diligenciamiento 

del formulario de transacciones en efectivo.  
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Reportes Externos: Operaciones de Transferencia, 
Remesa, Compra y Venta de Divisas 

De acuerdo al desarrollo del objeto social principal de la compañía este informe no aplica 

Reportes Externos: Información sobre 

Transacciones Realizadas en Colombia con 
Tarjetas Crédito o Debido Expedidas en el 
Exterior 

De acuerdo al desarrollo del objeto social principal de la compañía este informe no aplica 

Reportes Externos: Productos Ofrecidos por las 
Entidades Vigiladas 

La compañía envía a la UIAF la información correspondiente a la existencia de todos los productos vigentes, activos o 
inactivos, que representen operaciones activas o pasivas, diligenciando la proforma según el instructivo normativo. 

Reportes Externos: Almacenes Generales de 
Depósito a Otras Autoridades 

De acuerdo al desarrollo del objeto social principal de la compañía este informe no aplica 

Reportes Externos: Patrimonios Autónomos 
Administrados por Entidades Vigiladas 

De acuerdo al desarrollo del objeto social principal de la compañía este informe no aplica 

Reportes Externos: Información Sobre Campañas 
Políticas y Partidos Políticos 

De acuerdo al desarrollo del objeto social principal de la compañía este informe no aplica 

Capacitación 

Las entidades deben diseñar, programar y 
coordinar planes de capacitación sobre el 

SARLAFT dirigidos a todas las áreas y 
funcionarios de la entidad 

En la compañía, el Oficial de Cumplimiento es responsable de determinar quiénes deben ser capacitados, el contenido y la 
forma de capacitación, asegurando que se mantengan los registros de la formación impartida, la asistencia y la frecuencia de los 
cursos de actualización. Esta capacitación es certificada a cada colaborador que la realiza, en físico y en digital.  
Para el Grupo AXA, los cursos de actualización de AML deben realizarse por lo menos cada dos años y la capacitación inicial 
poco después de que los recién llegados se unen a la empresa.  
La capacitación debe destacar la importancia de los empleados y agentes en el escalamiento de actividades y transacciones 
inusuales de los clientes al OCLAFT, y deben incluir ejemplos de lavado de dinero y señales de alerta.  

Tabla 9. Cuadro Comparativo Norma Vigente vs SARLAFT AXA Colpatria Seguros de Vida SA. Elaboración propia con base en (SFC, 2016) (AXA Colpatria 
Seguros de Vida SA, 2018) 
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Conclusiones 

En la actualidad, 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, de este modo administrando el riesgo de LAFT de forma oportuna, eficaz y 

eficiente. Dentro de la implementación se puede evidenciar el cumplimiento de las 

recomendaciones del GAFI, pero no es posible relacionarlas dentro de la tabla expuesta en la 

investigación, ya que la información suministrada por la compañía es muy limitada.  

En el proceso de implementación del SARLAFT dentro de la compañía AXA Colpatria Seguros 

de Vida SA se presentaron dos obstáculos en particular, el primero corresponde a un cambio en 

la herramienta tecnológica debido a que el proveedor de la primera que se implementó no 

generaba las alertas en los niveles que la compañía solicitaba. El segundo corresponde a una 

modificación de los indicadores, solicitada por el área de auditoría, debido a que estos medían la 

gestión y no eran únicamente enfocados al Sistema de Administración del Riesgo.  

Para el caso de esta entidad, el papel del Oficial de Cumplimiento fue de vital importancia dentro 

del proceso e implementación del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y 

financiación del terrorismo, por tratarse de una figura que está en plena capacidad de generar 

valor a través de su conocimiento, 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.  

Según lo evidenciado en el cuadro comparativo, 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 
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propuestas por la Superintendencia Financiera de Colombia para crear controles y supervisar 

operaciones.  

Según el análisis de la implementación del sistema de administración del riesgo, es posible 

evidenciar cómo se ve afectado el patrimonio de la entidad al ser penalizada por incumplimientos 

en la implementación de la normativa y sus controles, y cómo cualquiera de los riesgos se puede 

desencadenar en grandes multas financieras y administrativas. Las irregularidades o actividades 

sospechosas que impacten al menos a una compañía, afectan a todo el grupo empresarial, no solo 

financieramente, sino al nombre y por consiguiente, la confianza de los clientes.  

Consideraciones 

Se presentó gran dificultad para acceder a la información de la compañía ya que existe un 

acuerdo de confidencialidad que la limita. El profesional del área de cumplimiento para la línea 

de negocio de seguros fue quien contó la experiencia de implementación en la compañía, 

suministrando la documentación restringida, con aval de líder de cumplimiento.  

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 en la práctica del SARLAFT.  
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