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1. INTRODUCCIÓN 

 

Nuestra actividad está fundada sobre principios éticos y de responsabilidad social, que desde el 
punto de vista reglamentario se constituyen en la formulación de normas y procedimientos 
basados en la moral y los estatutos legales. 

 

SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A. siempre ha ejemplarizado un comportamiento 
ético, acorde con la responsabilidad que le corresponde, por ello, ha reforzado continuamente 
las políticas y procedimientos existentes para la administración del riesgo del Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo (LA/FT). 

 

El presente manual recopila integralmente todas las políticas institucionales, procedimientos, 
instrumentos, etc. para la administración del riesgo de LA/FT inherente a la actividad comercial 
de la empresa, implantando un Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y 
financiación del Terrorismo SARLAFT; previniendo la posibilidad y controlando la probabilidad 
de ser utilizada como instrumento para la materialización o encubrimiento de estos delitos 
tipificados en el código penal colombiano. 

 

SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A. consciente de la importancia de prevenir la 
utilización de sus actividades como instrumento para el LA/FT, dentro de un proceso de 
autorregulación, ha implementado a cabalidad el sistema SARLAFT; Por lo anterior, las políticas 
plasmadas en este documento, son de irrestricto cumplimiento por parte de todos y cada uno 
de los directivos y empleados de la empresa. 
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2. ALCANCE DEL MANUAL 

 

El presente manual contiene las etapas y elementos en los cuales se fundamenta y desarrolla el 
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
SARLAFT de SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A; abarca todas las actividades que 
realiza la empresa en el desarrollo de su objeto social por lo cual debe ser conocido por todas los 
agentes de la empresa. 

 

Entendiendo pues que el SARLAFT es un proceso transversal a todas las actividades de la 
empresa, es de obligatorio cumplimiento para todos los empleados de la misma y el 
incumplimiento al mismo se considera una falta grave dentro del Reglamento Interno de Trabajo 
(art. 45, parágrafo 3). 
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3. OBJETIVO DEL MANUAL 

 

3.1. General:   
 

Proveer herramientas suficientes a SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A. para operar 
con un enfoque basado en la prevención y administración del riesgo de LA/FT, definiendo 
claramente las políticas, procedimientos, roles y responsables, etc. en cada etapa del proceso 
mediante el cual se administrará el riesgo de LA/FT en la entidad (SARLAFT). 

 

3.2. Específicos: 
 

- Identificar las etapas para la implementación del SARLAFT en la compañía. 
 

- Definir las políticas institucionales concernientes a la prevención del LA/FT. 
 

- Establecer los mecanismos, instrumentos y medidas para la prevención, control y 
auditoría LA/FT. 

 
- Referir los informes internos y externos producto del SARLAFT. 
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4. MARCO NORMATIVO 

 

 

4.1. Estándares Internacionales sobre LA/FT: 
 

Las condiciones internas específicas de Colombia, hacen que el riesgo de que delitos de 
LA/FT se presenten, sea muy alto; por ende, todas las entidades públicas y privadas del país 
son vulnerables a ser utilizadas para la materialización de estos delitos.  

 

La legislación colombiana debe ser fuerte y concreta en materia de prevención y lucha 
contra el LA/FT. Persiguiendo este objetivo Colombia ha incorporado estándares 
internacionales que permitan que su legislación esté al nivel internacional en la materia. 
Algunos de estos estándares y recomendaciones adoptados por Colombia y que por ende 
se han tenido en cuenta en la elaboración del presente manual son:  

 

Principios Generales de Prevención del Comité de Basilea: Este comité de supervisión 
bancaria emitió en diciembre de 1988 uno de los documentos más antiguos en materia de 
LA/FT, la “Declaración de principios sobre prevención del uso criminal del sistema bancario 
para fines de lavado de activos” contiene cuatro principios para la prevención de LA/FT: 
identificación del cliente, aseguramiento y control del cumplimiento de la ley, cooperación 
con las autoridades judiciales, adopción formal de políticas para la prevención de lavado de 
activos; estos son los estándares internacionales mínimos en la materia. 

 

Recomendaciones de la ONU: En la Convención de Viena en 1988 la Organización de 
Naciones Unidas – ONU tuvo como propósito principal señalar las medidas que deben tomar 
los Estados que hacen parte de ella, para prevenir el tráfico de drogas y estupefacientes, no 
obstante, se reconoce que este delito acarrea otro tipo de delitos graves entre los cuales 
está el Lavado de Activos, por lo cual se dictan medidas y se insta a penalizar este último 
con el fin de desestimular el delito del tráfico de drogas ya que no se puede gozar lícitamente 
de los beneficios de esta actividad delictiva. Ya en el 2000 en el marco de la Convención de 
Palermo, la ONU establece una serie de medidas específicas que deben ser adoptadas por 
los Estados parte, para prevenir el Lavado de Activos. 

 

Recomendaciones del GAFI: El GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, es un cuerpo 
intergubernamental destinado al desarrollo y promoción de políticas nacionales e 
internacionales orientadas a combatir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. 
Las recomendaciones de GAFI constituyen las medidas mínimas que deben adoptar los países 
a nivel jurídico penal, administrativo y financiero en materia de LA/FT; adicionalmente el GAFI 
evalúa periódicamente la aplicación de estas medidas por parte de los países miembro.  

 

4.2. Legislación Colombiana: 
 

En Colombia, la obligación de adoptar medidas de control de LA/FT surge con la expedición 
del Decreto – Ley 663 de 1993, que entre otros asuntos establece para las compañías 
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sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Financiera, la obligación de adoptar medidas 
de control contra el Lavado de Activos, definiendo en los artículos 102 al 107 del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero EOSF los lineamientos para su realización.  

 

En el año 1995, con la Ley 190, artículo 43, modificado por el artículo 3° de la Ley 1121 de 
2006, se introduce al sector de juegos de suerte y azar como sujetos al cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los artículos 102 al 107 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero (Decreto 663 de 1993). 

 

Para el cumplimiento de las normas que establecen la obligatoriedad de adoptar medidas de 
prevención y control de LA/FT, el Gobierno Nacional mediante la Ley 526 de 1999 crea la 
Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, cuyo objetivo es la prevención, detección 
y en general la lucha contra el LA/FT en todas las actividades económicas, para lo cual 
centralizará, sistematizará y analizará la información recaudada en desarrollo de lo previsto 
en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y sus normas 
remisorias, las normas tributarias, aduaneras y demás información que conozcan las 
compañías del Estado o privadas que puedan resultar vinculadas con operaciones de LA/FT. 

 

Por su parte, el artículo 2° del Decreto 1497 del 2002 dispone que las compañías públicas y 
privadas pertenecientes a sectores diferentes al financiero, asegurador, y bursátil, deben 
reportar operaciones sospechosas a la UIAF, de acuerdo con el literal d) del numeral 2 del 
artículo 102 y los artículos 103 y 104 del EOSF, cuando la UIAF lo solicite, en la forma y 
oportunidad que les señale.  

 

En el año 2014 el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar – CNJSA, en el ejercicio de la 
función de vigilancia de los operadores y administradores del sector de juegos de suerte y 
azar del nivel territorial, expide el Acuerdo 317 de 2016, por medio del cual se establece los 
requisitos para la adopción e implementación de un Sistema de Prevención y Control del 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SIPLAFT, en las empresas o compañías 
operadoras del juego de lotería, apuestas permanentes o chance, apuestas en eventos hípicos 
y los demás juegos cuya explotación corresponda a las entidades territoriales. 
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5. GLOSARIO: 

 
Con el fin de tener una mejor comprensión del presente manual, se hace necesario precisar 
algunas definiciones y conceptos específicos: 

 

Aceptación de riesgo: Una decisión informada de aceptar la probabilidad y consecuencias 
de un riesgo en particular. 

 
Activos ilícitos: Son aquellos dineros, bienes muebles o inmuebles o el producto de los 
mismos, obtenidos mediante la comisión de delitos tipificados en el Código Penal 
Colombiano. 

 
Agentes económicos: Son todas las personas naturales o jurídicas que realizan operaciones 
económicas dentro de un sistema. 

 
Análisis de riesgo: Un uso sistemático de la información disponible para determinar cuan 
frecuentemente puede ocurrir eventos especificados y la magnitud de sus consecuencias. 

 
Apetito de riesgo: Nivel de riesgo que la entidad tolera. 

 
Autoridad competente: Son entidades jurisdiccionales y de vigilancia y/o control. 

 
Beneficiario final: Es toda persona natural o jurídica que, sin tener la condición de cliente, 
es la propietaria o destinataria de los recursos o se encuentra autorizada o facultada para 
disponer de los mismos. 

 
Cliente interno: Es toda persona natural con la cual la entidad establece y mantiene una 
relación contractual directa o indirecta para el desarrollo de su objeto social. 

 
Cliente: Es toda persona natural o jurídica con la cual la entidad establece y mantiene una 
relación contractual o legal para el suministro de cualquier producto propio de su actividad. 

 
Código de Conducta: Documento aprobado por la Junta Directiva que contiene las reglas de 
conducta que rigen a la organización; así como las medidas necesarias para asegurar el 
cumplimiento de las políticas del SARLAFT. Estas normas son de imperativo cumplimiento 
en relación con las actuaciones de la entidad y del comportamiento de los empleados, de 
manera que sus postulados se observen en cada acto u operación, por convicción y como 
manifestación de un propósito preventivo. 

 
Consecuencia: El producto de un evento expresado cualitativa o cuantitativamente, sea este 
una pérdida, perjuicio, desventaja o ganancia. Podría haber un rango de productos posibles 
asociados a un evento. 

 
Control de riesgos: La parte de administración de riesgos que involucra la Implementación 
de políticas, estándares, procedimientos para eliminar o minimizar los riesgos adversos. 
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Criterios de riesgo: Términos de referencia mediante los cuales se evalúa la importancia del 
riesgo. 

 
Enriquecimiento Ilícito: Obtener para sí o para otro un incremento patrimonial no 
justificado, derivado en una u otra forma de actividades delictivas. 

 
Estructuración, “pitufeo” o trabajo de hormiga: Consiste en realizar pequeños depósitos 
con el fin de eludir el registro y reporte respectivo de transacciones en efectivo que superen 
la cuantía definida por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 
Evaluación de riesgos: El proceso global de análisis utilizado para determinar la existencia y 
carácter de los riesgos, generando prioridades de administración de los mismos, 
comparando el nivel de riesgo respecto de estándares predeterminados, niveles de riesgo 
objetivos u otro criterio. 

 
Evaluación del control: Revisión sistemática de los procesos para garantizar que los 
controles establecidos son eficaces y adecuados. 

 
Evento: Un incidente o situación, que ocurre en un lugar particular durante un intervalo de 
tiempo particular. 

 
Evitar un riesgo: Una decisión informada de no verse involucrado en una Situación de riesgo. 

 
Factores de riesgo: Son los agentes generadores del riesgo de LA/FT. Para efectos del 
SARLAFT se deben tener en cuenta como mínimo los siguientes: 
 

 Clientes/Usuarios 
 Productos 
 Canales de Distribución  
 Jurisdicción. 

 
Frecuencia: Una medida del coeficiente de ocurrencia de un evento expresado como la 
cantidad de ocurrencias de un evento en un tiempo dado.  

 
Gestión de riesgo: Cultura, procesos y estructuras dirigidas a obtener oportunidades 
potenciales mientras se administran los efectos adversos. 

 
Giro Postal Nacional (GPN): Servicio mediante el cual se envía dinero a personas Naturales 
o jurídicas por cuenta de otras, en el territorio nacional, a través de la red postal. 

 
Lavado de activos: Proceso mediante el cual se da apariencia de legalidad al dinero o activos 
obtenidos de manera ilícita. El lavado de activos se conoce también como reciclaje de dinero 
sucio, blanqueo de capitales ilícitos, legitimación de activos, ocultamiento de bienes 
provenientes de actividades ilegales o dineros calientes. 
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Lista OFAC “Clinton”: También conocida como lista OFAC, publicada y modificada 
periódicamente por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, conformada por 
personas naturales o jurídicas vinculadas con tráfico de drogas o actividades de terrorismo. 

 
Monitoreo: Comprobar, supervisar, observar críticamente, o registrar el progreso de Una 
actividad, acción o sistema en forma sistemática para identificar cambios. 

  
Omisión: Conducta que genera el incumplimiento de los deberes y responsabilidades 
propias del cargo o función o de las obligaciones contractuales y legales. 

 
Operación Sospechosa: Son sospechosas aquellas operaciones inusuales que confrontadas 
con la información que se posee del cliente o del mercado ofrece cualquier tipo de duda 
sobre su razonabilidad. 

 
Partes Interesadas: Todos aquellos individuos a nivel interno o externo que son o podrían 
ser afectados por las actividades de la empresa, o interactuar con ella; por ende, deben estar 
contemplados dentro del SARLAFT. 

 
Peligro: Una fuente de daño potencial. 

 
Pérdida: cualquier consecuencia negativa, financiera o de otro tipo. 

 
Posibilidad: Descripción general de la probabilidad o la frecuencia. 

 
Probabilidad: la probabilidad de un evento específico o resultado, medido por el Coeficiente 
de eventos o resultados específicos en relación a la cantidad total de Posibles eventos o 
resultados. Utilizado como una descripción cualitativa de probabilidad o frecuencia. 

 
Proceso de administración de riesgos: La aplicación sistemática de políticas, 
procedimientos y prácticas de administración a las tareas de establecer el contexto, 
Identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar riesgos. 

 
Producto: Son las operaciones legalmente autorizadas que pueden adelantar SUPER 
SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A. 

 
Proveedor: Toda persona natural o jurídica con la cual SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL 
VALLE S.A. establece y mantiene una relación comercial para la prestación de servicios o 
insumos para el desarrollo de su objeto social. 

 
Relación contractual: Acuerdo formal entre el cliente y SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL 
VALLE S.A. mediante la suscripción de documentos que fijan las condiciones de venta y 
aceptación de un producto financiero. 

 
Retención de riesgos: Intencionalmente o sin intención retener la responsabilidad por las 
pérdidas, o la carga financiera de las pérdidas dentro de la organización. 
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Riesgo: La posibilidad de que suceda algo que tendrá un impacto sobre los objetivos. Se lo 
mide en términos de consecuencias y probabilidades. 

 
Riesgo Consolidado: Es el cálculo del Score de Riesgo para los agentes generadores de riesgo 
a nivel Macro de Clientes, Procesos y Productos durante un periodo evaluado. 

 
Riesgo de Contagio: Posibilidad de pérdida que una entidad puede sufrir, directa o 
indirectamente, por una acción o experiencia de un vinculado. El relacionado o asociado 
incluye personas naturales o jurídicas que tienen posibilidad de ejercer influencia sobre la 
entidad. 

 
Riesgo Inherente: Nivel de riesgo propio de la actividad, sin tener en cuenta el efecto de Los 
controles. 

 
Riesgo legal: Posibilidad de pérdida en que incurre una entidad al ser sancionada u obligada 
a indemnizar daños como resultado del incumplimiento de normas o regulaciones y 
obligaciones contractuales. El riesgo legal surge también como consecuencia de fallas en los 
contratos y transacciones, derivadas de actuaciones malintencionadas, negligencia o actos 
involuntarios que afectan la formalización o ejecución de contratos o transacciones. 

 
Riesgo operativo: Posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o 
inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por 
la ocurrencia de acontecimientos externos. Esta definición incluye el riesgo legal y 
reputacional asociados a tales factores. 

 
Riesgo reputacional: Posibilidad de pérdida en que incurre una entidad por desprestigio, 
mala imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto de la institución y sus prácticas de 
negocios, que cause pérdida de clientes, disminución de ingresos o procesos judiciales. 

 
Riesgo residual o neto: Es el nivel resultante del riesgo después de aplicar los controles. 

 
Riesgos Asociados a LA/FT: Riesgos a través de los cuales se materializa el riesgo de LA/FT: 
estos son: reputacional, legal, operativo y contagio, entre otros. 

 
Segmentación: Proceso por medio del cual se lleva a cabo la separación de elementos En 
grupos homogéneos al interior de ellos y heterogéneos entre ellos. La separación se 
fundamenta en el reconocimiento de diferencias significativas en sus características 
(Variables de segmentación). 

 
Señales de Alerta o Alertas Tempranas: Conjunto de indicadores cualitativos y cuantitativos 
que permiten identificar oportuna y/o prospectivamente comportamientos atípicos de las 
variables relevantes, previamente determinadas por la entidad. 

 
Servicios: Son todas aquellas interacciones de las entidades con personas diferentes a sus 
clientes. 
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Servicios Postales Nacionales S.A.: Sociedad pública filial de Empresa Industrial y Comercial 
del Estado, vinculada al Ministerio de Comunicaciones, creada como Sociedad Anónima, con 
autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal, que ejerce sus Actividades dentro 
del ámbito del derecho privado como empresarial mercantil. 

 
SPN: SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A 

 
Transferencias: Es la transacción efectuada por una persona natural o jurídica denominada 
ordenante, a través de SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A. en la respectiva 
jurisdicción para realizar transferencias, mediante movimientos electrónicos o contables, 
con el fin de que una suma de dinero se ponga a disposición de una persona natural o 
jurídica denominada beneficiaria. 

 
Transferir riesgos: Cambiar la responsabilidad o carga por las pérdidas a una tercera parte 
mediante legislación, contrato, seguros u otros medios. 

 
Tratamiento del riesgo: proceso de selección e implementación de medidas para modificar 
el riesgo. 

 
Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF: Unidad vinculada al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, encargada de centralizar, sistematizar y analizar información 
relacionada con las operaciones sospechosas remitidas por las entidades financieras, con el 
fin de informar a la Fiscalía General de la Nación para las investigaciones correspondientes. 

 
Usuarios: Son aquellas personas naturales o jurídicas a las que, sin ser clientes, la entidad 
les presta un servicio. 

 
Usuario destinatario: Persona natural o jurídica a quien se dirige por parte del remitente el 
Giro Postal Nacional. 

 
Usuario remitente: Persona natural o jurídica que utiliza el servicio de Giro Postal Nacional, 
con el fin de enviar dinero a un destinatario local o nacional, a través de la red postal. 

 
Valoración del riesgo: Proceso total de identificación del riesgo, análisis del riesgo y 
evaluación del riesgo. 
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6. CONSIDERACIONES GENERALES: 

 

Se entiende por riesgo de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo (LA/FT) la 
posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE 
S.A. por ser utilizada directamente o a través de sus operaciones como instrumento para la 
materialización de estos hechos delictivos. Este riesgo es inherente a las actividades de la 
empresa, y es necesario identificar los factores de riesgo, anticipándolos, tipificándolos, 
midiendo la posibilidad de su ocurrencia y la probabilidad de la misma; y aplicar las medidas 
necesarias para controlarlos. 

 
El presente manual está conformado por las políticas para la administración del riesgo 
LA/FT, las metodologías y procedimientos para la segmentación de los factores de riesgo, 
identificación, medición y control de los eventos de riesgo LA/FT; todo esto aplicado a la 
estructura organizacional, definiendo funciones, responsabilidades y medidas necesarias 
para el cumplimiento del Sistema. 

 
El Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
(SARLAFT), implementado por SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A. comprende 
medidas de control, apropiadas y suficientes, orientadas a prevenir, detectar y reportar la 
realización de cualquier operación en efectivo, documental, de servicios u otras, que puedan 
ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o 
aprovechamiento, en cualquier forma, de dinero u otros bienes provenientes de actividades 
delictivas, o para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades delictivas 
o para la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas. 

 
Los empleados responsables de la ejecución de las políticas y procedimientos internos del 
SARLAFT, encontrarán definidas en este manual reglas claras y precisas para la prevención 
y control, que faciliten y aseguren el cumplimiento de las exigencias de las entidades de 
supervisión y control; así como, las políticas y estrategias definidas por sus Directivos. 

 
Todos los empleados de SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A. están obligados al 
cabal cumplimiento de todas las normas y procedimientos descritos en este manual como 
en el Código de Conducta, a efectos de evitar que la empresa pueda ser utilizada para el 
tráfico de recursos derivados de actividades delictivas directa o indirectamente. 

 
El Sistema de Administración de Riesgo de LA/FT implementado por SUPER SERVICIOS DEL 
CENTRO DEL VALLE S.A, se instrumenta a través de etapas y elementos descritos en el 
presente manual, correspondiendo los primeros a pasos para su implementación y los 
segundos al conjunto de componentes a través de los cuales se incorpora de forma 
organizada y metódica la administración del riesgo de LA/FT a la organización. 

  
Para su estructuración se tuvo en cuenta los siguientes principios: 

 
- Criterios y parámetros proferidos en la circular SARLAFT en consistencia con los 

emanados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). 
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- El compromiso ético y profesional de sus accionistas, directivos y empleados para 

evitar que los servicios prestados por SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A. 
sean usados para dar legitimidad a fondos que sean producto de acciones ilícitas. 

 
- Modelo de Gestión del Riesgo de LA/FT para el sector real, manual publicado por la 

Cámara de Comercio de Bogotá en colaboración con la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito UNODC. 

 
Dentro de los componentes esenciales en el presente manual se mantienen los siguientes: 

 
- El “Conocimiento del Cliente y/o Usuario” denominado KYC, el tener un eficaz 

conocimiento del cliente y/o usuario, garantiza que no se realicen operaciones con 
individuos o entidades cuya identidad no se pueda confirmar o no se pueda confiar. 

 
- El “Conocimiento del Mercado y su respectiva Segmentación y perfilamiento” con 

procedimientos específicos para que se autorice y efectúen las operaciones del 
mercado. 

 
Este manual establece con claridad los “Órganos de Control” con sus debidas competencias. 

 
Es deber de todos los empleados informar de manera inmediata la ocurrencia de 
operaciones Inusuales al Oficial de Cumplimiento a través del ROS, esto se logra mediante 
la implementación y permanente ejecución del programa de “Capacitación del personal” a 
todos los niveles jerárquicos de la organización acerca del marco regulatorio vigente y de 
los mecanismos de control y prevención de LA/FT adoptados en este manual. 
 
Aplicando el principio de protección de la información, SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL 
VALLE S.A. fija normas y procedimientos para el manejo, acceso y custodia de la 
información; conservando la confidencialidad de la que así lo requiera, a excepción de la 
requerida por las autoridades competentes. 

 
Con el propósito de garantizar un mayor grado de colaboración con las autoridades, SUPER 
SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A, conservará los documentos y registros relativos al 
cumplimiento de las normas sobre prevención y control del LA/FT por el término Diez (10) 
años. 

 
La documentación resultante del proceso de Gestión de Riesgo de LA/FT será archivada de 
tal forma que se garantice su confidencialidad y al mismo tiempo la accesibilidad para el 
personal autorizado y fidelidad de la misma. 

 
Es importante anotar y resaltar que el incumplimiento de este manual se considera una falta 
grave, por lo cual es de obligatorio conocimiento y cumplimiento para todos los empleados 
de la empresa. 

 
Ya que es inusual que un riesgo permanezca estático y además, las organizaciones criminales 
están en constante transformación, así como sus estrategias delictivas; es necesaria la 
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periódica revisión de los factores de riesgo, eventos de riesgo, posibilidades y 
probabilidades, impacto y consecuencias de su materialización; así como las medidas de 
control (preventivas y detectivas) y monitoreo aplicables a los mismos. 

 
Contextualización del Lavado de Activos: El Lavado de Activos o de dinero, se define como 
la acción, o el intento de encubrir el origen real del dinero o activos provenientes de 
actividades ilícitas en el sistema financiero o el sector real, tanto en moneda nacional como 
extranjera en un solo acto o en una secuencia de eventos encaminados hacia el mismo fin. 
Se refiere al esfuerzo de tornar dinero “sucio” en dinero “limpio”, comúnmente conocido 
como “blanqueo de dinero”. 

 

Etapas del Lavado de Activos: El proceso de lavado de activos involucra frecuentemente las 
siguientes etapas: 

 

- Obtención o recolección del dinero: Consiste en la recepción física de grandes 
cantidades de dinero en efectivo o en títulos valores, como desarrollo y 
consecuencia de actividades ilícitas. 

- Acumulación o colocación: Supone la inmersión de los fondos dentro del sistema 
financiero o del Servicio Postal Nacional, especialmente en los países que tienen 
reserva financiera o en entidades que son laxos en la identificación y registro de los 
clientes y de sus operaciones. 

- Estratificación o mezcla con fondos de origen legal: Es la realización de sucesivas 
operaciones con dineros ilícitos, mezclándolos con fondos de negocios lícitos, con 
el propósito de eliminar el rastro, de su dudosa procedencia o de que éste sea más 
complejo de encontrar, de tal suerte que se impida conocer su verdadero origen. 

- Integración o inversión: Proceso mediante el cual el dinero líquido se convierte en 
bienes muebles e inmuebles, así como en inversiones o negocios de cualquier índole 
de la economía nacional, es decir, traspasar los fondos blanqueados a 
organizaciones o empresas legales, sin vínculos aparentes con el delito organizado. 

 

Este proceso de “lavado” se encamina a tres propósitos sustanciales: 

 

- Formar un rastro de papeles y transacciones complejas. 
- Hacer ambiguo el origen y propiedad de dinero. 
- Mezclar dineros ilegales con transacciones legítimas. 

 

Como se puede observar, con el blanqueo se busca dar a los bienes una apariencia de 
legalidad, pero el proceso nunca podrá darles tal carácter, como quiera que lo que sea 
originalmente ilícito, no puede transformarse en legítimo. 

 

Cada vez que se imponen más medidas de control para las operaciones financieras, los 
dineros ilegales tienden a ubicarse en lugares donde las transacciones se vigilan con menos 
rigor, tratando de confundir las huellas de ellas, inclusive las de las transferencias 
electrónicas de dinero. 
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7. DIAGNÓSTICO:  

 

SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A. como organización, sus accionistas, directivos, 
colaboradores en general, y todo aquel que tenga o proyecte tener relación con la empresa se 
comprometen a cumplir los lineamientos del SARLAFT introduciéndolo de lleno en la cultura 
empresarial y siendo un proceso transversal a todas las actividades desarrolladas por la misma. 

 

El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
(SARLAFT), debe estar inmerso en cada una de las actividades de la entidad, reconociendo ésta 
última como un sistema dinámico en constante interacción con su entorno, siendo esta 
interacción objeto de control constante para evitar el riesgo de contagio. Se entiende entones, 
que el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
(SARLAFT) de SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A. abarca todas las partes interesadas 
y el contexto interno y externo en que se desenvuelve.  

 

7.1. Contexto Externo: 
 

El sector de juegos de suerte y azar cuenta con una ventaja a la hora de asumir el reto de la lucha 
contra la delincuencia, y es el alto grado de regulación, vigilancia y control en la actualidad, ya 
que por medio de la implantación de las normativas que entes de control como la UIAF o el CNJSA 
emiten al respecto, la empresa puede mitigar en gran medida el impacto de la delincuencia 
organizada en ella, además de evitar ser un vehículo para la misma. 

 

A nivel internacional, entidades como las Naciones Unidas han realizado congresos para estudiar 
problemáticas como el Tráfico Ilícito De Estupefacientes, la Delincuencia Organizada 
Transaccional, la corrupción, etc. Dando como resultado la publicación de medidas y 
recomendaciones para combatir este tipo de delitos. 

 

Otro organismo internacional de vital importancia para la lucha contra LA/FT es el GAFI (Grupo 
de Acción Financiera Internacional) el cual es un organismo normativo intergubernamental cuyo 
propósito es el desarrollo y la promoción de políticas nacionales e internacionales para combatir 
estos delitos. La GAFI tiene una organización adscrita a ella de base regional, que permite la 
profundización y la colaboración entre los países vecinos miembros, GAFISUD o GAFI Sudamérica 
se creó formalmente el 8 de diciembre del 2000 en Cartagena de Indias, Colombia. 

 

Lavado de Activos en el Código Penal Colombiano: Artículo 323, Ley 599 de 2000, adicionado 
Art.8/747 de 2002. Dispuso: 

 

“LAVADO DE ACTIVOS. El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o 
administren bienes que tengan su origen mediato inmediato en actividades de extorsión, 
enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, delitos contra el sistema 
financiero, la administración pública, o vinculados con el producto de los delitos objeto de un 
concierto para delinquir, relacionadas con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o 
sustancias psicotrópicas, o les dé a los bienes, o realice cualquier otro origen, ubicación, destino, 
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movimiento o derechos sobre tales bienes, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir 
su origen ilícito incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de seis (6) a quince (15) años y multa 
de quinientos (500) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes” 

 

“La misma pena se aplicará cuando las conductas descritas en el inciso anterior se realicen sobre 
bienes cuya extinción de dominio haya sido declarada. 

 

El lavado de activos será punible aun cuando las actividades de que provinieron los bienes, o los 
actos penados en los apartados anteriores, se hubiesen realizado, total o parcialmente, en el 
extranjero. 

 

Las penas privativas de la libertad previstas en el presente artículo se aumentarán de una tercera 
parte a la mitad cuando para la realización de las conductas se efectuaren operaciones de cambio 
o de comercio exterior o se introdujeren mercancías al territorio nacional. 

 

El aumento de pena previsto en el inciso anterior, también se aplicará cuando se introdujeren 
mercancías de contrabando al territorio nacional”. 

 

ARTÍCULO 324 - Circunstancias específicas de agravación. Las penas privativas de la libertad 
previstas en el artículo anterior se aumentarán de una tercera parte a la mitad, cuando la conducta 
sea desarrollada por quien pertenezca a una persona jurídica, una sociedad o una organización 
dedicada al Lavado de Activos y de la mitad a las tres cuartas partes cuando sean desarrolladas por 
los jefes, administradores o encargados de las referidas personas jurídicas, sociedades u 
organizaciones. 

 

a. Sujeto Activo 

 

Al igual que en el artículo 247A, del Código Penal Derogado, la conducta en estudio puede ser 
desarrollada por cualquier persona, esto es, que no se requiere de cualidad o calidad especial 
para ser responsable de la misma, es decir se trata de un tipo penal de sujeto activo 
indeterminado. Así mismo, el comportamiento puede ser ejecutado por una sola persona, 
indicándose entonces que es un tipo penal mono subjetivo. 

 

b. Sujeto Pasivo 

 

El sujeto pasivo de esta conducta es el Estado, toda vez que es este el titular del bien Jurídico 
Orden Económico Social, el cual se pretende proteger o tutelar con las normas ubicadas en el 
título X del Código Penal, como en el Lavado de Activos. Así mismo es el Estado al que le 
corresponde garantizar ese orden económico social, entendido como intervención del Estado en 
la economía, por expreso mandato de los artículos 333 y 334 de la Constitución Política 
Colombiana. 

 

c. Verbos rectores que estructuran el Lavado De Activos 
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Las conductas delictivas se expresan por medio de verbos en la definición de los tipos penales; 
en el caso colombiano la conducta punible en el delito de lavado de activos se da por: 

 

Adquirir, Resguardar, Invertir, Transportar, Transformar, Custodiar, Administrar, Legalizar, 
Ocultar, y Encubrir. 

 

El tipo penal contempla, a través de los verbos que conjuga, una pluralidad de conductas que 
persiguen un mismo fin: dar apariencia de legalidad a unos bienes provenientes de actividades 
ilícitas. 

 

d. Conductas o delitos fuentes que lo estructura 

 

El Lavado de Activos se estructura mediante las siguientes conductas: 

 

Extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, corrupción 
administrativa, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, 
delitos vinculados con el producto de los delitos objeto de un concierto para delinquir, 
relacionados con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, el delito 
de contrabando. 

 

e. Financiación del Terrorismo 

 

La meta fundamental de la Financiación del Terrorismo es obtener recursos (bienes o dinero) de 
fuentes legales o ilegales para el apoyo de actividades terroristas. Lo anterior a efectos de realizar 
ataques terroristas, realizar entrenamientos a reclutas y apoyar miembros mientras planean y 
realizan ataques así no sean grandes pero que tienen como fin principal el promover estados de 
alarma, zozobra o de terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en 
peligro su vida, su integridad física, su libertad de locomoción o impedir el disfrute y uso de 
bienes comunes o de servicios públicos. 

 

Para el caso de los ingresos obtenidos de manera legítima, como la colección de membrecías 
debido a suscripciones, ventas de publicaciones, tures, eventos sociales y culturales al igual que 
apelaciones dentro de las comunidades. Esta recolección de fondos puede ser a nombre, puede 
estar a nombre de organizaciones de caridad o de buena reputación para que los donantes crean 
que están dando su dinero a una causa justa o legitima. 

 

Mientras los montos que requieren no son siempre elevados, y las transacciones asociadas no 
son siempre complejas, los terroristas necesitan garantizar que los fondos estén disponibles para 
adquirir bienes o servicios para poder cometer actos terroristas. En algunos casos, las personas 
acusadas de terrorismo pueden llegar a cometer delitos para financiar sus actividades y, por lo 
tanto, las transacciones relacionadas con la financiación del terrorismo podrían asemejarse a 
lavado de activos. 
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7.1. Contexto Interno 
 

SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A., es una compañía cuyo objeto social es comercializar 
juegos de suerte y azar como actividad principal; como secundaria el traslado de dinero a nivel 
nacional e internacional  en la modalidad de giros postales, siendo colaborador empresarial de 
SUPER GIROS, operador postal de giros nacionales autorizado. 

 

En total, SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A. posee en la actualidad más de sesenta (60) 
líneas de negocio, incluyendo el chance, loterías físicas y virtuales, giros, corresponsal bancario, 
SOAT, recaudos, pagos de cajas de compensación, etc. 

 

Su zona de influencia abarca trece municipios del Departamento del Valle: 

 

Tuluá Andalucía Yotoco 

Bugalagrande Rio Frio Darién 

Trujillo San Pedro Cerrito 

Ginebra Buga  

Restrepo Guacarí  

 

Siendo Tuluá y Buga los municipios donde se ubican sus principales sedes administrativas. 

 

7.2. Partes Interesadas 
 

Para que el Sistema de Administración del Riesgo LA/FT tenga el alcance que se pretende, se deben 
establecer las partes interesadas en la actividad comercial de la empresa, toda vez que cada una de 
ellas se configura en un factor de riesgo y a la vez un agente de control al implantar las medidas 
necesarias para prevenir, mitigar y monitorear el riesgo inherente a las actividades de la empresa.  

 

Las partes interesadas en el Sistema de Gestión de riesgo de LA/FT son los siguientes:  

 

1. Accionistas 
2. Junta Directiva 
3. Gerente 
4. Revisor Fiscal 
5. Oficial de Cumplimiento  
6. Directores de área 
7. Empleados en general 
8. Colocadores independientes 
9. Proveedores 
10. Colaboradores empresariales 
11. Clientes 
12. Usuarios 
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8. ETAPAS SARLAFT 

 

 

Las etapas del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo SARLAFT son las faces por medio de las cuales se crea el modelo específico para la 
empresa, identificando factores de riesgo, eventos específicos de riesgo, su posibilidad y 
probabilidad, la manera de medir su impacto; controles preventivos y detectivos para dichos 
eventos de riesgo; monitoreo constante del sistema, a fin de identificar posibles fallas o ausencias 
en el mismo, creando así una retroalimentación constante que garantice la mayor efectividad 
posible. 

 

8.1. Identificación 
 

En esta etapa el objetivo principal es conocer los factores de riesgos inherentes a la actividad 
comercial de SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A; segmentar dichos factores de riesgo 
teniendo en cuenta que posean homogeneidad al interior de cada uno y heterogeneidad entre ellos; 
enumerar cada uno de los eventos de riesgo específicos que se pueden presentar, reconocer la 
posibilidad y probabilidad de que estos eventos se presenten ¿por qué? ¿cómo? Y medir el impacto 
que tendrían en caso de su ocurrencia. 

 

8.1.1. Determinación de los Factores de Riesgo 
 

Teniendo en cuenta la estructura de la empresa, el contexto en el que se desarrolla, además de las 
recomendaciones y documentos internacionales al respecto, se han definido para SUPER SERVICIOS 
DEL CENTRO DEL VALLE S.A. los siguientes factores de riesgo:  

 

a. Las contrapartes: todas aquellas personas (naturales o jurídicas) con las cuales la empresa 
tiene relación en el desarrollo de su actividad comercial, estas ya habían sido definidas en 
la parte diagnostica de este manual:  

 

- Accionistas 
- Junta Directiva 
- Gerente 
- Revisor Fiscal 
- Oficial de Cumplimiento  
- Directores de área 
- Empleados en general 
- Colocadores independientes 
- Proveedores 
- Colaboradores empresariales 
- Clientes 
- Usuarios 
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b. Productos y servicios: la empresa puede ser utilizada para el LA/FT por medio de los 

productos y servicios que ofrece al público, por esta razón debe controlar este riesgo 
implantando todas las medidas de seguridad necesarias para asegurar el control del mismo. 

 

c. Canales de distribución: los medios por los cuales lleva sus productos o servicios hasta sus 
clientes o usuarios podrían llegar a ser factor de riesgo de LA/FT para la empresa, por lo cual 
se debe evaluar esta posibilidad. 

 

d. Áreas geográficas: la jurisdicción en la que opera la empresa también es un factor fuente 
de riesgo, siendo algunas zonas del país más vulnerables a este tipo de delitos (LA/FT). 
Aunque todas son susceptibles de ser utilizadas, hay que evaluar si el riesgo es mayor o 
menor dependiendo en algunas zonas, para reforzar medidas y monitoreos, en aquellas que 
arrojen un nivel de riesgo superior. 

 

8.1.2. Identificación de Eventos de Riesgo 
 

Luego de haber identificado y segmentado cada uno de los factores de riesgo de LA/FT, se 
determinaron los riesgos de LA/FT que comprometen el logro de los objetivos de SUPER SERVICIOS 
DEL CENTRO DEL VALLE S.A. para cada segmento integrando los diferentes factores e ignorando los 
controles que están vigentes; así mismo, aplicando los siguientes procedimientos, los cuales 
proveen una estructura lógica de análisis que contribuyen a identificar los riesgos significativos. 
 

- Análisis de fallas, problemas o inconsistencias que se pueden generar durante la prestación 
del servicio del giro, tanto en el origen de la operación como en el proceso de cierre es decir 
del pago. 

- Revisión de las normas aplicables al cliente o producto, analizando las implicaciones que 
generan su aplicación o incumplimiento. 

- Análisis de resultados y evaluaciones realizadas por los entes de control. 
- Entrevista con los empleados relacionados con el diseño, desarrollo y ejecución del servicio. 

 
De otro lado se deben tener presentes las diferentes formas utilizadas para el blanqueo de capitales 
y financiación de terrorismo, analizando las variables de mayor incidencia y que permita su 
detección. 
 
Análisis de los valores regulares para cada uno de los segmentos definidos anteriormente, buscando 
identificar casos anormales o relaciones dentro de la información que no sean congruentes con el 
perfil del cliente. 
 

8.1.3. Calificación y Monitoreo de Riesgo  
 

Después de haber detallado los factores de riesgo y los eventos de riesgo que se pueden presentar 
en cada uno, se identificaron las causas posibles y la forma en la cual podría materializarse dicho 
riesgo, esto con el fin de generar la calificación y el monitoreo de los riesgos mediante el software 
(Binaps) que permite administrar correctamente los eventos de riesgo su posibilidad y probabilidad. 
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El responsable de administrar el software de riesgo debe mantener actualizada la  calificación de los 
riesgos, y actualizado con posibles eventos, causas y formas de materialización, producto de los 
resultados obtenidos de otras etapas como control y monitoreo. Para este fin debe mantener una 
constante interacción con los procesos de la empresa y sus responsables; además, debe existir una 
retroalimentación entre el departamento de auditoría y cumplimiento, siendo cada uno una fuente 
de información importante para el otro.  

 

8.2. Medición 
 

SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A. utiliza en su Sistema de Administración de Riesgos 
SAR el marco de referencia internacional COSO ERM, el cual amplía el concepto de control interno 
y proporciona un foco más robusto y extenso sobre la gestión del riesgo y la aplicación de medidas 
de control corporativas que permitan mitigar o evitar su materialización al interior. La metodología 
de funcionamiento de esta herramienta está ampliamente detallada en el documento Metodología 
de Administración de Riesgo, que hace parte integral del Sistema de Administración de Riesgo - SAR 
de la empresa. 

 

Binaps adoptada por SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A. en su SAR, también será aplicada 
en la Calificacion,medición y monitoreo del riesgo LA/FT de la empresa, siendo el SARLAFT parte del 
Sistema de Administración de Riesgos de la empresa al igual que el SARO (Sistema de Administración 
del Riesgo Operativo), el SARL (Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez) y el PCN (Plan de 
Continuidad del Negocio). 

 

El sistema de medición del riesgo adoptado por SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A. 
combina una metodología cualitativa, cuantitativa y colorimetría; así, combinando el Nivel de 
Riesgo, la Probabilidad de su ocurrencia y su Impacto; se obtiene la Calificación del Riesgo Inherente, 
riesgo por sistema, , es decir, el riesgo al que está expuesta la corporación sin tener en cuenta los 
controles. Con base en este resultado se aplican los controles necesarios y se calcula el riesgo 
residual, es decir, el riesgo que tiene la empresa aun después de los controles. 

 

Adicional al software original que se utiliza para la calificación y monitoreo de Riesgos SAR de SUPER 
SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A; se ha implementado una sección para los riesgos SARLAFT, 
en la cual se incluyen los Riesgos Asociados de contagio, reputacional, legal y operacional y se les da 
una calificación según cada evento de riesgo; obteniendo así, una calificación para cada riesgo 
asociado por cada evento.  

 

- La escala de calificación utilizada para determinar el nivel de riesgo es la siguiente: 

 

Nivel de Riesgo Color 

Inferior  

Menor  

Importante  
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Mayor  

Superior  

Tabla 1 Escala de calificación Factores de Riesgo 
 

- La escala de calificación para calcular la Probabilidad de ocurrencia es la siguiente: 

 

Probabilidad Valor Numérico 

Muy baja 1 

Baja 2 

Media 3 

Alta  4 

Muy Alta 5 

Nota: Los valores anteriores son mutuamente 
excluyentes. 

Tabla 2 Escala de calificación Probabilidad Ocurrencia 
 

- La escala de calificación para determinar el Impacto es la siguiente: 

 

Impacto Valor Numérico 

Inferior 1 

Menor 2 

Importante 3 

Mayor 4 

Superior 5 

Nota: Los valores anteriores son mutuamente 
excluyentes. 

Tabla 3 Escala de calificación Impacto 
 

- Sección adicional para la calificación de riesgos SARLAFT: 

 

 
Ilustración 1 Riesgos Asociados 
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8.3. Control 
 

La metodología para controlar los riesgos, también se encuentra ampliamente documentada en la 
Metodología de Administración de Riesgos del SAR de la empresa; sin embargo, se pueden destacar 
los principales tópicos a tener en cuenta a la hora de realizar los controles. 

 

- Código del control: Se asigna un código a cada control, lo cual facilita su identificación. 
- Descripción del control: Se detallan las tareas y actividades que componen el control para 

mitigar el riesgo inherente. 
- Tipo de Control: La empresa aplicará tres tipos de controles: preventivos, detectivos y 

correctivos. 
- Formas de control: La empresa aplicara dichos controles de tres formas distintas: 

automática, semiautomática y manual. 
- Responsable: Se registra el cargo responsable de ejecutar cada control. 
- Frecuencia de ejecución: también se determina cuál es la frecuencia con la que se debe 

aplicar el control. 
- Ejecución del control: En el software de riegos se registra el resultado de la evaluación del 

control en cada punto de atención y proceso evaluado. 

 

El Riesgo Residual calculado después de la evaluación de los controles, comprende los mismos 
criterios que se utilizan para calcular el Riesgo Inherente, pero ahora aplicado al Riesgo Residual (el 
software hace el cálculo automáticamente con los datos que se ingresan en ella): Nivel de Riesgo 
Residual, Probabilidad de Riesgo Residual e Impacto del Riesgo Residual; igualmente se obtiene una 
calificación para los Riesgos Asociados Residuales. 

 

8.4. Monitoreo 
 

El Sistema de Administración del Riesgo – SAR, el software que maneja SUPER SERVICIOS DEL 
CENTRO DEL VALLE permite monitorear cada uno de sus componentes SARO, SARL, PCN y SARLAFT; 
que admite hacer un seguimiento general al sistema, para que así del Perfil de Riesgo de la empresa 
estén en constante actualización según los controles realizados; también permite detectar fallas en 
los controles existentes, adicionar controles, pruebas y procesos. Finalmente emite gráficas del 
perfil y mapas de riesgo consolidados que permiten la evaluación integral del riesgo y la elaboración 
de reportes.  
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9. POLÍTICAS SARLAFT 

 
 
SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A. ha definido las políticas y procedimientos necesarios 
para prevenir que la empresa sea utilizada para la materialización de los delitos de LA/FT en su 
manual de SIPLAFT, el cual hace parte de todo el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado 
de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT. 

 

Las siguientes políticas internas están dirigidas a cumplir rigurosamente las normas y legislación 
vigente: 

 

a. Todos los colaboradores y directivos, en especial aquellos que intervienen en la 
autorización, ejecución y revisión de las operaciones de SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL 
VALLE S.A., deberán conocer y aplicar a cabalidad los procedimientos establecidos en el 
SARLAFT con el fin de garantizar su correcta aplicación, contribuyendo a la prevención del 
Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y sus delitos subyacentes. 

 

b. Identificar los ganadores de premios al momento del cobro. 

 

c. Evitar establecer relación de negocios o de cualquier otro tipo, con personas naturales o 
jurídicas cuando, luego de realizada la debida diligencia de conocimiento (cliente, 
proveedor o empleado), se concluya que existen dudas fundadas sobre la legalidad de las 
operaciones, licitud u origen de sus recursos. 

 

d. Dar cumplimiento y mantener actualizado el Código de Conducta y el Reglamento Interno 
de Trabajo, establecido en SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A. atendiendo lo 
dispuesto por el numeral 2° del artículo 102 del Decreto 663 de 1993, que establece las 
acciones correctivas por incumplimiento a las normas relacionadas con la prevención de los 
delitos de LA/FT. 

 

e. Colaborar con la administración de justicia, atendiendo de manera oportuna los 
requerimientos expresos de las autoridades competentes y auxiliándolas en la lucha contra 
los delitos de LA/FT, de conformidad con el numeral 7 del artículo 95 de la Constitución 
Nacional. 

 

f. Conservar y reservar los documentos del SARLAFT con las debidas medidas de control que 
garanticen seguridad y disposición de los mismos para el CNJSA, SNS, UIAF y las demás 
autoridades competentes. 

g. Realizar los reportes a la UIAF, Acuerdo No. 317 aprobado por el Concejo Nacional de Juegos 
de Suerte y Azar (CNJSA) el 17-nov-2016; y en la forma, condiciones y términos que este 
disponga. 
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h. Realizar capacitaciones a colaboradores, colocadores independientes y altos directivos y 

soportarlas documentalmente con asistencias, evaluaciones, para garantizar el 
cumplimiento del SARLAFT adoptado por SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A. 

 

i. Mantener la reserva de la información que ha sido remitida a la UIAF y la identidad de las 
personas que hayan sido o vayan a ser objeto de cualquier reporte a la UIAF, al CNJSA o a 
cualquier otra autoridad, atendiendo lo señalado en el artículo 105 del EOSF, modificado 
por el artículo 2° de la Ley 1121 de 2006. 

 

j. Presentar a la UIAF y al CNJSA cuando así se requiera, la información completa de la 
composición accionaria de la empresa operadora o concesionaria. 

 

k. El conocimiento de cualquier hecho o circunstancia que se considere como transgresor de 
lo contenido en el presente manual, deberá ser reportado en forma inmediata al Oficial de 
Cumplimiento. 
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10. PROCEDIMIENTO PARA IMPLANTAR LOS MECANISMOS DE CONTROL DE LA/FT 

 

 

10.1. Procedimiento para atender oportunamente las solicitudes de información que realicen las 
autoridades competentes 

 

SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A. dependiendo la naturaleza del asunto de la solicitud 
de las autoridades competentes (la UIAF, el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar - CNJSA, la 
SNS, y demás entes de vigilancia o control) atenderá y direccionará a quien corresponda. Estos 
podrán ser, el Revisor Fiscal y/o la Junta Directiva, Representante Jurídico, Representante Legal, 
Director Financiero y Oficial de Cumplimiento cuando estas solicitudes estén relacionadas al Lavado 
de Activos y la Financiación del Terrorismo. 

 

10.2. Procedimiento reclutamiento y selección de personal, así como para la verificación y 
actualización de datos 

 

En el reclutamiento y selección de personal, en Área Administrativa es responsable de ceñirse al 
procedimiento establecido, en el cual se encuentran una serie de controles y pasos a seguir durante 
la selección y vinculación de personal, uno de estos es la consulta en listas (vinculantes y restrictivas) 
antes de su vinculación a la empresa (consultar Procedimiento Reclutamiento y Selección de 
Personal).  

 

En el conocimiento de proveedores, también se encuentra a cargo del Área Administrativa, los 
cuales deben velar por el cumplimiento con todos los requisitos exigidos en el procedimiento al 
momento de la contratación, teniendo en cuenta que estos deben suministrar todos los 
documentos allí citados. 

 

SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A. tomará información mensual de los diferentes medios 
de consulta, relacionados con las personas naturales y jurídicas que se encuentran registradas en 
las listas internacionales restrictivas y vinculantes, para efectuar el cruce manual de estas personas 
con la base de datos, mediante el documento de identificación. Si confrontada la información se 
evidencia que en dicha lista figuran nombres de personas o proveedores de la empresa, se realizará 
el seguimiento correspondiente. 

 

Estos archivos (listas vinculantes y restrictivas), serán puestos a disposición de los colaboradores de 
SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A. responsables de cada proceso, para que los utilicen 
como medio de consulta antes de vincular a personas como colaboradores, proveedores o 
contratistas. 

 

Así mismo, SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A. podrá considerar como sospechosas 
aquellas operaciones de personas que la empresa con buen criterio estime irregulares o extrañas, a 
tal punto que sobrepasan lo simplemente inusual. 
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10.3. Formato de Conocimiento de Colaborador, Contratista o Proveedor 
 

Al momento de vincularse una persona como cliente externo o interno, éste deberá estar dispuesto 
a suministrar la información y documentación que se le requiera; además, debe diligenciar los 
formatos respectivos. 

 

Son campos obligatorios y deben ser coherentes y consistentes con los datos suministrados por la 
persona, y con los documentos que adjunte. Todos los espacios o campos que contiene el formato 
deben diligenciarse completamente. En el evento en que no se cuente con la información solicitada, 
como podría ser el caso, se debe hacer la anotación en el espacio de observaciones, lo anterior con 
el fin de estandarizar procesos en la captura de la información en la base de datos de la empresa. 

 

10.4. Procedimiento para identificar ganadores de premios al momento del cobro 
 

Atendiendo a lo establecido en el Acuerdo No. 317 aprobado por el Concejo Nacional de Juegos de 
Suerte y Azar (CNJSA) el 17-nov-2016, o a las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan, 
SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A. capacitará al personal encargado del pago de 
premios, en cuanto a la identificación de ganadores de premios, su importancia y obligatoriedad, de 
modo que al momento del pago por los montos establecidos por la norma, se diligencie la 
información de que trata el Acuerdo No. 317 aprobado por el Concejo Nacional de Juegos de Suerte 
y Azar (CNJSA) el 17-nov-2016. 

 

10.5. Procedimiento que describa las actividades, controles y medios que se adelantarán para 
informar al apostador sobre los requisitos previos a la entrega de premios y la obligación 
de verificación de la información. 

 

SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A. capacitará en primera medida a los colaboradores 
que se encarguen de contestar las llamadas y requerimientos con relación a la operación del juego, 
puntos de venta, formalidades para la entrega de premios, retenciones y deducciones, para que 
sean estos el principal medio de información. Igualmente, el Proceso de Tecnologías de la 
Información - T.I. que se encarga de actualizar la página web y las redes sociales de la compañía, 
establecerá dentro del menú, la información correspondiente al pago de premios, esto es: los 
requisitos para la entrega de premios, documentación que se debe entregar y diligenciar al 
momento de reclamar un premio; con el fin de que sea conocido por el público en general. Los 
colocadores externos, tendrán dentro del programa de capacitación inicial, una preparación precisa 
acerca de estos temas y, adicionalmente, tendrán las actualizaciones necesarias sobre el tema por 
parte de sus Administradores de Zona; asegurando así, que estén en la capacidad de dar información 
oportuna y veraz a los clientes y usuarios que así lo requieran. Por último, se tendrá la información 
de los requisitos para la entrega de premios visibles a los clientes en los puntos de venta. 
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11. MECANISMOS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA DE LA/FT 

 

 

11.1. Mecanismos de Control 
 

A continuación, se describen los mecanismos de control que se utilizarán para asegurar que las 
políticas y procedimientos SARLAFT se desarrollen de manera adecuada: 

 

11.1.1. Conocimiento de Colaboradores, Proveedores o Contratistas 
 

La herramienta más útil para evitar el riesgo de LA/FT, es posiblemente la política de conocer a las 
personas vinculadas con la compañía; dicha política le proporcionará a SUPER SERVICIOS DEL 
CENTRO DEL VALLE S.A., los datos necesarios para detectar las transacciones inusuales y 
sospechosas oportunamente. 

 

Los procedimientos referidos al SARLAFT, están inmersos en los macro procesos del negocio, con 
los cuales se sustenta el principal factor para la gestión del sistema; el conocimiento del empleado, 
contratista o proveedor, el cual surge desde el contacto inicial para la vinculación o en la interacción 
de las operaciones y los procesos de actualización de información, con los vinculados actuales. Las 
actividades de vinculación o de actualización de información entonces, no corresponden a procesos 
específicos SARLAFT, hacen parte de la operación ordinaria; el SARLAFT aporta controles 
adicionales, los cuales se complementan con los vigentes para garantizar la eficiencia del sistema. 

 

Los procedimientos de conocimiento de colaboradores, contratistas o proveedores, incluyen los 
vinculados actuales y a quienes solicitan vinculación. Para tal efecto, desarrollamos mecanismos que 
nos permitan perfilar las personas desde la solicitud de ingreso a SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL 
VALLE S.A. y durante su permanencia en la misma; definimos rigurosos requisitos en los procesos 
de vinculación del talento humano, vínculos comerciales, etc. de manera que se gestionen desde 
allí los riesgos que se producen. 

 

Para garantizar la debida actualización de su base de datos, SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL 
VALLE S.A. incluyó en sus formatos de solicitud de ingreso y actualización de información, una 
cláusula que establece la obligación de la persona (natural o jurídica, según el caso) de entregar 
información veraz y verificable, además de actualizar sus datos por lo menos una vez al año, 
aportando los documentos exigidos por la empresa. Para los colaboradores, SUPER SERVICIOS DEL 
CENTRO DEL VALLE S.A., puede realizar una continua valoración del estado general, individual y 
familiar, valiéndose de visitas domiciliarias, por lo menos una vez al año de forma aleatoria y de 
acuerdo con los cargos críticos de la compañía o en caso de una situación sospechosa como el 
análisis de la capacidad de ahorro, entre otros; tareas realizadas por el Departamento de Gestión 
Humana, quien documenta en todos los casos los procesos adelantados al respecto. Estas 
evaluaciones se realizan igualmente previas a la vinculación como colaborador y en caso de 
presentar situaciones no explicadas y sin el debido soporte, SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL 
VALLE S.A. se abstendrá de contratarlo. Cuando esto suceda en las revisiones periódicas que realiza 
Gestión Humana, se efectuará el respectivo reporte al Oficial de Cumplimiento y de acuerdo con el 
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análisis correspondiente, SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A. podrá tomar medidas. En 
todo caso, documentará el hallazgo, el análisis realizado y la determinación tomada. 

 

SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A. deberá tener un banco de proveedores, que 
contendrá un reglamento que contenga los requisitos de vinculación, entre los cuales se destaca la 
información de los propietarios, además de establecer criterios de medición, con base en calidad, 
precios y cumplimiento. Para los proveedores, SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A. realiza 
en el caso de los socios de las empresas con una participación accionaria superior al 5%, la 
evaluación de su vinculación, el análisis de las listas de control y toda la documentación que hace 
parte del expediente que se elabora para cada uno de ellos. 

 

11.1.2. Detección de Operaciones Inusuales 
 

Las operaciones inusuales, corresponden a aquellas que no guardan relación de causalidad con las 
actividades reportadas por los contratistas o proveedores, o que pudiendo provenir de sus 
actividades, muestran un comportamiento atípico. La condición de inusual, está vinculada con las 
señales de alerta que para el efecto adopta la compañía, la cual será continuamente actualizada por 
el Oficial de Cumplimiento. 

 

Las señales de alerta, nos muestran los comportamientos particulares de los contratistas o 
proveedores y los usuarios de servicios y las señales atípicas que presentan las operaciones y que 
pueden encubrir operaciones de Lavado de Activos y/o financiación del terrorismo. 

 

Hay que tener en cuenta que no todas las operaciones que presentan comportamiento atípico e 
inusual son operaciones ilegales, por tal razón, el hecho de identificar señales de alerta, no significa 
que la operación deba ser reportada de manera inmediata y automática a las autoridades como 
sospechosa. 

 

Con respecto a los colaboradores, contratistas o proveedores: son inusuales aquellas operaciones 
que, por su número, por las cantidades transadas o por las características particulares del producto 
o servicio, se salen de los rangos preestablecidos e informados por la persona o empresa con la que 
se firma un contrato. 

 

Para la detección de operaciones inusuales es importante que los colaboradores tengan presente, 
además del monto y de la frecuencia de las transacciones, las señales de alerta mínimas definidas 
por EL CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR - CNJSA. Las operaciones inusuales 
determinadas para los accionistas, con base en las señales de alerta, en todos los casos se deben 
evaluar integralmente, contando para ello con la información que reposa en los archivos 
electrónicos o físicos de la compañía, de manera que el proceso de análisis que se debe desarrollar 
se realiza a partir en el conocimiento del accionista. 
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La señal de alerta, como herramienta de control, facilita el reconocimiento de una operación de 
lavado que corresponde a los procesos característicos de los diferentes métodos adoptados por la 
delincuencia para el Lavado de Activos. 

 

Las operaciones inusuales identificadas, se deben informar debidamente soportadas al Oficial de 
Cumplimiento, quien mediante un análisis de la información y con un criterio prudente, evaluará la 
información relacionada con la operación, como las alertas producidas, los documentos soporte 
provistos, y la conclusión a la que llegó quien hizo el análisis inicial. El reporte de operación inusual, 
deberá contener como mínimo la siguiente información: 

 

- Identificación de la persona o personas relacionadas con las señales de alerta. 
- El (los) motivo(s) por el (los) cual(es) la operación se declara como inusual. 
- Las señales de alerta adicionales identificadas en el análisis de la información. 
- El análisis de los movimientos mensuales por el nivel de ingresos. 
- Fecha de última actualización de la información. 
- Detalle de sí fue reportado con anterioridad con operaciones inusuales y/o sospechosas, 

por parte de la Empresa. 
- Conclusiones del análisis realizado, por el responsable inicial de conocer la operación 

inusual. 
- Firma del responsable. 
- Espacio para las anotaciones del Oficial de Cumplimiento y para su firma. 

 
El Oficial de Cumplimiento, debe realizar seguimiento a todos los reportes de operaciones inusuales 
que se presenten en la compañía, bien sea a través de funcionalidades del sistema o en el formato 
de registro de operaciones inusuales, dejando constancia de ello con su comentario en la aplicación 
o con su conclusión y firma del formato respectivo, procediendo luego a su archivo en debida forma 
o al reporte de operación sospechosa según corresponda. 

 

11.1.3. Identificación del ganador del premio al momento del cobro 
 

La identificación de los ganadores de premios constituye un mecanismo de prevención y control de 
LA/FT. Dicha identificación estará a cargo del responsable del pago del premio, esto es: los cajeros 
y los colocadores independientes de apuestas.  

 

Se realizará la identificación de los siguientes ganadores de premios: 

 

Ganadores de premios cuyo valor individual por formulario sea igual o superior a quinientos mil 
pesos ($500.000). La identificación del ganador del premio implica la recolección y conservación de 
la información que permita identificar plenamente a la persona ganadora. 

 

- Por premios desde $500.000 hasta por el valor de 48 UVT, la identificación del ganador 
corresponde al diligenciamiento del nombre completo, el tipo de documento de 
identificación (cedula de ciudadanía, cedula de extranjería, carné diplomático o pasaporte), 
el número de identificación y la firma del ganador. 
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- Por premios superiores al valor de 48 UVT, la identificación del ganador se realiza a través 
de un formulario de identificación que contiene los campos mínimos obligatorios y ser 
firmado por el ganador y por el colaborador de la empresa encargado del pago del premio. 
 

Descripción 

Identificación del ganador (nombres y apellidos completos. 

Tipo de documento de identificación: cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, carné 
diplomático o pasaporte. 

Número de identificación. 

Dirección y residencia del ganador. 

Firma y huella del ganador. 

Fecha de diligenciamiento del formulario y nombre e identificación del funcionario de la 
empresa que lo diligencia. 

Copia del documento de identificación. 

Tabla 4 Identificación del cliente: premios superiores a 48 UVT 
 

Los responsables de identificar a las personas ganadoras de premios por la suma antes descrita, 
deben garantizar el adecuado diligenciamiento y la disponibilidad de los formularios físicos con los 
soportes de pagos de premios, en el momento de ser requerida por el Oficial de Cumplimiento a fin 
que esta información sea validada y pueda cumplir con los reportes requeridos por la UIAF. 
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12. REPORTES INTERNOS Y EXTERNOS DEL SARLAFT  

 

 

En su calidad de sujeto obligado SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A. está en la obligación 
de generar reportes internos y externos relacionados con el Sistema Integral de Prevención y 
Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SIPLAFT. Estos son los reportes que 
contempla el SARLAFT hasta que las autoridades competentes, realicen cualquier cambio en la 
normatividad vigente; caso en el cuál el Manual será modificado con el fin de dar cumplimiento a la 
norma. 

 

12.1. Reportes Internos 
 

12.1.1. Operaciones Inusuales 
 

En el evento en que cualquier empleado o colocador independiente vinculado a SUPER SERVICIOS 
DEL CENTRO DEL VALLE S.A., se encuentre frente a una actividad contemplada en las señales de 
alerta o que se salga de los parámetros establecidos como normales dentro de la operación, está en 
la obligación de reportarlo de inmediato en el momento que identifique la operación inusual, al 
Oficial de Cumplimiento, utilizando los mecanismos y el formato indicado para este propósito 
(Consultar Formato Reporte y Análisis de Operación Inusual). 

 

12.2. Reportes Externos a la UIAF 
 

Es responsabilidad del Oficial de Cumplimiento, generar y remitir oportunamente a la UIAF, los 
siguientes reportes, de conformidad con lo consagrado en el Acuerdo No. 317 aprobado por el 
Concejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA) el 17-nov-2016, y los demás que resulten 
aplicables en materia de SIPLAFT y/o SARLAFT para la empresa: 

 

12.2.1. Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) 
 

Una operación sospechosa debe reportarse directamente a la UIAF y de manera inmediata, 
entendiéndose por inmediato el momento a partir del cual la empresa operadora de juegos de 
suerte y azar del nivel territorial toma la decisión de catalogar la operación como sospechosa. 

 

Los soportes de la operación reportada se deben organizar y conservar como mínimo por cinco (5) 
años, dado que pueden ser solicitados por las autoridades competentes. 

 

El reporte inmediato en ningún caso puede exceder de ocho (8) días calendario, contados a partir 
del conocimiento del hecho. Si en cualquier momento se conoce de una operación sospechosa 
efectuada en cualquier tiempo, se reportará de manera inmediata. 

 

12.2.2. Reporte de ausencia de operaciones sospechosas 
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Se deberá informar ante la UIAF, la ausencia de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). Dicho 
reporte deberá enviarse a la UIAF a través del sistema SIREL, dentro de los diez (10) últimos días del 
mes siguiente al mes en el que no se detectó o detectaron dichas operaciones. 

 

12.2.3. Reporte de ganadores de premios 
 

Todos los operadores obligados, deben reportar dentro de los últimos diez (10) días del mes 
siguiente a la realización de los sorteos o apuestas según el caso, la totalidad de los ganadores de 
premios por un valor igual o superior a quinientos mil pesos ($500.000 .00). 

 

12.2.4. Reporte de ausencia de ganadores de premios 
 

Cuando no se hayan pagado premios por un valor igual o superior a quinientos mil pesos 
($500.000.00), se deberá reportar la ausencia de ganadores a la UIAF dentro de los diez (10) últimos 
días del mes siguiente a la realización de las apuestas. 

 

12.3. Reportes al CNJSA 
 

SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A., reportará al CNJSA sólo cuando éste organismo, a 
través de la Secretaría Técnica lo requiera. 
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13.  INSTRUMENTOS PARA LA ADECUADA APLICACIÓN DEL SARLAFT 

 

 

13.1. Señales de Alerta 
 

Son entre otros, hechos, situaciones, eventos, cuantías o indicadores que la experiencia en el país o 
en otros países, ha identificado como elementos de juicio a partir de los cuales se puede inferir la 
posible existencia de un hecho o situación que escapa de lo que para SUPER SERVICIOS DEL CENTRO 
VALLE S.A. corresponde al giro ordinario de sus operaciones y ha determinado como normal. 

 

Serán consideradas señales de alerta para SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A., las 
establecidas por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, tales como: 

 

a. Fraccionamiento de apuestas para evadir los montos de reporte de la empresa. 
b. Transacción de grandes cantidades de dinero, con baja actividad de juego. 
c. Apuestas iguales, en proporciones anormales. 
d. Personas que oculta o abiertamente, mantienen un interés por entablar contacto con 

ganadores de los juegos o con colaboradores de la empresa. 
e. Personas que frecuentemente reclaman premios como ganadores de diferentes 

modalidades de juegos de suerte y azar. 
f. Cambio de los hábitos de vida de los colaboradores de la empresa o que se niegan a tomar 

vacaciones. 
g. Colaboradores o empleados de la empresa que usan su propia dirección para recibir la 

documentación de los apostadores. 

 

Además, SUPER SERVICIOS DEL CENTRO VALLE S.A. considera como señales de alerta las siguientes:  

 

Pago de premios: adquisición de información sobre premios de ganadores: 

 

a. Persona desconocida le solicite que le entregue la base de datos de ganadores y en 
contraprestación le ofrece una buena suma de dinero. 

b. El colaborador conoce de personas que constantemente acompañan, esperan o buscan 
clientes para comprar el premio ganador. 

c. Ganadores de premios que constantemente soliciten el pago a una tercera persona. 
d. El ganador trata de convencer al colaborador de que lo exima de información requerida y/o 

diligenciamiento de los formatos internos. 
e. El ganador del premio que se encuentra relacionado en las diferentes listas restrictivas. 

 

Proveedores nuevos en el mercado que no sustentan su actividad: 

 

a. Proveedores que venden a muy bajo precio sus productos en relación con sus competidores 
y que adicionalmente, la calidad del producto es igual o superior. 
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b. Proveedores poco reconocidos en el mercado que ofrecen altos volúmenes de mercancía a 

bajo precio y cuya fecha de constitución es reciente. 
c. Proveedores de productos o servicios que ofrecen altos volúmenes de ventas pero que se 

les dificulta presentar referencias financieras o comerciales. 
d. Proveedores de bienes muebles o inmuebles de alto valor comercial y que no demuestran 

claramente el origen de los recursos. 
e. Proveedores que ofrecen pagas jugosas comisiones, sin justificación legal o simplemente 

lógica.  
f. Proveedores que al verificar su información se encuentra que es errónea o es falsa. 
g. Proveedores que administran bienes muebles o inmuebles de alto valor comercial y que no 

están a nombre suyo. 
h. Proveedores que presentan bienes inmuebles con tradentes en listas restrictivas. 

 

Señales de alerta generales colaboradores: 

 

a. Colaboradores que autorizan frecuentemente operaciones con excepciones y no cumplen 
con los controles internos establecidos por la compañía. 

b. Colaboradores que tienen un estilo de vida que no es acorde con su nivel de ingresos. 
c. Colaboradores que son renuentes a disfrutar vacaciones y/o cambiar de actividad o 

ascensos que implican que no continúa ejecutando las mismas actividades. 
d. Colaboradores que permanecen frecuentemente en la oficina más tiempo de la hora de 

cierre, o están en ella fuera del horario habitual, sin consentimiento de su jefe inmediato. 

 

Giros: señales de alerta generales destinatarios y remitentes. 

 

a. Giros “fraccionados” por debajo del tope establecido por Súper Giros S.A. para el 
diligenciamiento del formato ROE (Reporte de Operación en Efectivo) 

b. Remitentes y destinatarios renuentes a suministrarla información solicitada y/o actualizarla. 
c. Destinatarios y remitentes que presentan documentos de identificación en mal estado, 

ilegibles o de débil verificación. 
d. Remitentes y destinatarios renuentes o molestos cuando se les solicita una adecuada 

identificación o el diligenciamiento obligatorio de los formularios establecidos. 
e. Remitentes o destinatarios que se muestran nerviosos, dudan de las respuestas o recurren 

a datos que traen anotados. 
f. Remitentes o destinatarios que se encuentran relacionados en las diferentes listas 

restrictivas. 
g. Remitentes y destinatarios que cambian constantemente sus datos (dirección, teléfono, 

ocupación). 
h. Destinatarios o remitentes que constantemente buscan ser atendidos sólo por un 

colaborador en particular. 

 

13.2. Infraestructura Tecnológica  
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La sociedad cuenta con los equipos, programas, servicios de sistematización e infraestructura de 
computación, informática y comunicaciones debidamente instaladas y que garanticen la 
actualización tecnológica requerida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, e 
igualmente le permite a la sociedad reportar y transmitir adecuada y oportunamente. 

 

Igualmente, las aplicaciones contables y de registros de ingresos, están constituidas por programas 
o Bases de Datos de fácil consulta y manejo. 

 

La información correspondiente a las transacciones u operaciones efectuadas por los clientes en el 
pago de premios, se registran con sus nombres y apellidos, número de identificación (cédula de 
ciudadanía, de extranjería o NIT), nacionalidad, cuantía y valor acumulado, entre otros datos, para 
permitir en un momento determinado, los análisis históricos, estadísticos y económico de las 
transacciones. 

 

SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A. lleva un archivo histórico sistematizado de clientes, 
que le permitirá el cubrimiento de las operaciones de pagos de premios realizadas en sus oficinas y 
consolidar la información relacionada con operaciones efectuadas por un mismo cliente. 

 

Es así como una vez realizado el procedimiento electrónico de datos en forma periódica, el sistema 
cuenta con herramientas que permiten generar las operaciones de un mismo cliente en el pago de 
premios. 

 

Desde el software contable, por medio de un reporte auxiliar por cuenta, del cual se extrae 
manualmente la información y se consolida. 

 

En cuanto a la infraestructura, SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A., cuenta con 2 
servidores para bases de datos: 1 HP (Principal) y 1 HP Gen8 (Contingencia), los cuales nos permiten 
recibir más de 20.000 transacciones por minuto, uno recibe la operación y el otro actúa como 
contingencia, solo recibe la información del principal y entra en operación en caso de fallas. 

 

Para la Operación de Chance, SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A., cuenta con el software 
GAMBLE WEB -Business NET de Codesa. 

 

Con respecto al Software Contable se usa MANAGER, que está en los mismos servidores que 
Gamble, separado en un contenedor independiente de Solaris 10. 

 

13.3. Capacitación 
 

Se consagra como mecanismo fundamental para la Prevención y Control del Lavado de Activos, crear 
una cultura de atención y sensibilización con estos temas en todos los Colaboradores de la empresa, 
a través de programas permanentes de capacitación y entrenamiento. 
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El diseño, programación y ejecución de los programas de capacitación y entrenamiento son 
responsabilidad del Oficial de Cumplimiento, en coordinación con el Gerente. 

 

El Oficial de Cumplimiento será responsable de mantener actualizada a SUPER SERVICIOS DEL 
CENTRO DEL VALLE S.A. en relación con nuevas políticas internas a probadas por la Alta Dirección, 
leyes, regulaciones, normas de autorregulación, y demás recomendaciones y prácticas que 
contribuyan a mantener un eficiente control del riesgo de LA/FT. 

 

Los procesos de divulgación serán complementados y difundidos de inmediato en relación con 
nuevas señales de alerta, vulnerabilidades descubiertas, nuevas modalidades del delito y nuevas 
experiencias propias o de terceros que surjan en relación con el tema. 

 

Los procesos de divulgación serán inmediatos, utilizando el mecanismo de comunicación interna 
por medio de instructivos formales los cuales deberán integrarse una vez elaborados al presente 
manual. 

 

En el caso de cambios radicales en relación con las medidas de Prevención y Control del Lavado de 
Activos y Financiación del terrorismo previstas en el presente manual, los procesos de divulgación 
deben complementarse con programas de capacitación y entrenamiento que aseguren el 
entendimiento, implementación y cumplimiento estricto de los nuevos procesos, por parte de todas 
y cada una de las áreas y colaboradores involucrados. 

 

En relación con el programa de divulgación, capacitación y entrenamiento, el Oficial de 
Cumplimiento deberá presentarlo a la Junta Directiva de SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE 
S.A. De igual forma, en sus informes periódicos deberá incluir avances en relación con el mismo. 

 

Igualmente, en los procesos de inducción al momento de vinculación de personal en SUPER 
SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A., se debe capacitar a los nuevos colaboradores en prevención 
y control de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como presentarle este manual para 
su conocimiento, y dejando constancia del compromiso de lectura. 

 

El contenido mínimo de las capacitaciones será: Normas Nacionales en materia de LA/FT (Incluido 
Acuerdo No. 317 aprobado por el Concejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA) el 17-nov-
2016), políticas y su respectivo procedimiento, señales de alerta, controles, debida diligencia en el 
conocimiento de colaboradores, proveedores o contratistas, identificación de ganadores de 
premios, reportes internos y externos, listas nacionales e internacionales, divulgación de formatos 
y sanciones por incumplimiento del SARLAFT. 

 

Las capacitaciones que se realicen deben estar soportadas documentalmente y las actas de 
asistencia se diligenciarán en el formato elaborado por el Oficial de Cumplimiento para tal fin, será 
obligatoria la asistencia de todos los colaboradores de la empresa. 

 

Los medios disponibles para la realización de capacitación son los siguientes: 
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- Virtual 
- Presencial 
- Manuales escritos  
- Volantes 
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14. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO 

 

 

14.1. Código de Conducta 
 

14.1.1. Principios orientadores 
 

En SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A. por las actividades que realiza y la confianza que 
genera, todas las actuaciones de la Junta Directiva, Representante Legal, Revisoría Fiscal y 
Colaboradores deberán enmarcarse dentro de los siguientes principios, que garanticen la 
transparencia y seguridad dentro del sector de juegos de suerte y azar: 

 

a. Integridad: SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A., promoverá entres sus 
colaboradores el reconocimiento de los comportamientos que sean acordes con los 
principios éticos de lealtad y buena fe que se manifiestan en las siguientes exigencias: 
 
- Lealtad a la empresa: Durante el desempeño de sus responsabilidades profesionales, 

los colaboradores deben actuar con lealtad y atendiendo a la defensa de los intereses 
de la Compañía. Asimismo, deben evitar situaciones que puedan dar lugar a un 
conflicto entre los intereses personales y los de la empresa. 

- Cumplimiento de la ley: Todos los colaboradores de la empresa deben cumplir las leyes 
vigentes, atendiendo al espíritu y la finalidad de las mismas, y observando en todas sus 
actuaciones un comportamiento ético. 

- Confidencialidad: Todo colaborador mantendrá el estricto deber de permanente 
confidencialidad respecto de la información cuya divulgación o publicidad pueda 
afectar los intereses de la Compañía. 

- Profesionalismo: Todos los colaboradores de la empresa deben actuar con 
profesionalismo y ejercer éste de forma íntegra y en línea con los valores corporativos; 
su actuación debe estar enfocada a la excelencia y la calidad del servicio.  

 

b. Calidad: SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A., se compromete a que la calidad de 
los servicios, se encuentre dentro de lo previsto normativamente. Así mismo favorecerá la 
innovación, el desarrollo y la mejora continua para alcanzar la máxima calidad en los 
términos mencionados. 

 

c. Orientación al usuario: Todos los colaboradores de SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL 
VALLE S.A., aportarán su colaboración, profesionalismo y mentalidad de servicio para buscar 
la satisfacción de los clientes, además procurarán la mejor satisfacción de las expectativas 
de sus clientes y desarrollarán un esfuerzo de anticipación en el conocimiento de sus 
necesidades. 

 

d. Uso y protección del patrimonio empresarial: Los activos que SUPER SERVICIOS DEL 
CENTRO DEL VALLE S.A. pone a disposición de sus colaboradores se utilizarán para la 
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realización de actividades relacionadas con los intereses de la Compañía de forma 
responsable, eficiente y apropiada. 

 

e. Relaciones con empresas colaboradoras y contratistas: SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL 
VALLE S.A., considera a sus Proveedores y empresas colaboradoras parte indispensable para 
la consecución de sus objetivos de crecimiento, de rentabilidad y de mejora de la calidad de 
servicio, buscando establecer con ellos relaciones basadas en la confianza y el beneficio 
mutuo. 

 

Los Colaboradores que participen en procesos de selección de contratistas, proveedores y 
colaboradores, tienen la obligación de actuar con imparcialidad y objetividad; no se admitirá 
que se obtenga ventaja privada alguna, los colaboradores deberán abstenerse de favorecer 
a personas o compañías. 

 

f. Transparencia: Todos los colaboradores deben suministrar una información veraz, 
necesaria, completa y puntual acerca de las actividades relacionadas con su desempeño o 
área de competencia. 

 

Todas las personas vinculadas a SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A. y sus empresas deben 
actuar con honestidad, respeto, lealtad y compromiso. Los colaboradores mantendrán condiciones 
claras en sus operaciones, de tal forma que sea posible que los clientes conozcan claramente 
nuestros productos y servicios y las obligaciones recíprocas que se generan en toda operación, a 
continuación, se definen los valores corporativos: 

 
- Iniciativa: Interés por emprender acciones, crear oportunidades y mejorar resultados, que 

redunden en el desarrollo personal y colectivo. 
- Servicio: Atención y solución oportuna de las solicitudes y necesidades de nuestros clientes 

y colaboradores. 
- Compromiso: Laborar con lealtad y pasión, en procura del alcance de los objetivos de la 

empresa. 
- Actitud: Disposición permanente, propositiva y amable de prestar un excelente servicio. 

 
Todo colaborador debe ceñirse estrictamente a los mandatos constitucionales y legales, en aras de 
proteger la confiabilidad y seguridad tanto de la compañía como de los clientes. 

 

14.2. Sanciones ante el incumplimiento del Manual de Conducta, Ética y Régimen Sancionatorio 
 

Cualquier incumplimiento grave en relación con las políticas y procedimientos establecidos en el 
presente manual, bien sea intencional o causado por descuido o negligencia de cualquier 
colaborador funcionario, director o administrador de cualquier condición o nivel, será sancionado 
en la forma más drástica y ejemplar que prevé SUPERSERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A. sin 
perjuicio de las sanciones administrativas y penales establecidas en las leyes de la República e, 
inclusive, las regulaciones internacionales, si afectan alguna jurisdicción extraterritorial. 
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14.3. Manejo de Conflictos de Interés 
 

Se entiende por conflicto de intereses, las situaciones en virtud de las cuales un administrador o un 
colaborador de SUPERSERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A., deba tomar una decisión, realizar u 
omitir una acción en razón de sus funciones, tenga la opción de escoger entre el beneficio de la 
respectiva compañía y su interés propio, de su familia o de terceros; de forma tal, que escogiendo 
uno de estos dos últimos se beneficiaría patrimonial o extra patrimonialmente, para sí o para el 
tercero, desconociendo un deber ético, legal, contractual u obteniendo así un provecho de cualquier 
tipo, que de otra forma no recibiría. 

 

A continuación, se enumera a modo enunciativo, algunas situaciones que pueden generar conflictos 
de intereses: 

 

a. La adquisición, venta o contratación por parte de SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE 
S.A., de activos fijos a administradores, ejecutivos, o colaboradores del mismo, que 
participen en el análisis o toma de la decisión respectiva; o a quien tenga la calidad de 
cónyuges, compañeros permanentes o parientes hasta dentro del segundo grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o único civil de aquellos. En todo caso existirá conflicto 
de interés si el negocio se realiza en condiciones sustancialmente diferentes a las del 
mercado. 

 

b. La adquisición o contratación por parte de SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A., 
de activos fijos a personas jurídicas, respecto de las cuales un administrador, ejecutivo o 
colaborador del mismo, participe en el análisis o toma de la decisión; o quien tenga la 
calidad de cónyuge, compañero permanente o pariente hasta dentro del segundo grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o único civil de aquel, sea socio o accionista. 

 

c. En general, toda operación que se realice en condiciones menos favorables que las del 
mercado por el respectivo administrador, ejecutivo o colaborador; salvo las excepciones 
que de manera previa y por vía general haya determinado el Consejo de Administración. 

 

14.4. Actuaciones Prohibidas a los Colaboradores y Directivos 
 

14.4.1. Prohibiciones de origen interno 
 

De acuerdo con la legislación vigente, los administradores deben abstenerse de participar por sí o 
por interpuesta persona en interés personal o de terceros, en actividades que impliquen 
competencia con SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A., o en actos respecto de los cuales 
se configure un conflicto de interés, salvo autorización expresa de la Junta directiva. En estos casos, 
el administrador suministrará la Junta Directiva toda la información que sea relevante para la toma 
de la decisión. En todo caso, la autorización sólo puede otorgarse cuando el acto no perjudique los 
intereses de SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A. 
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Adicionalmente, de conformidad con los principios y normas de conducta establecidos por el 
manual de conducta, ética y régimen sancionatorio de SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE 
S.A., el reglamento interno de trabajo, así como por la legislación vigente, los administradores, 
ejecutivos y colaboradores de SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A. deben abstenerse de: 

 

a. Participar en actividades, negocios u operaciones contrarios a la ley, los intereses de SUPER 
SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A. o que puedan perjudicar el cumplimiento de sus 
deberes y responsabilidades o afectar el buen nombre de la sociedad.  

 

b. Realizar cualquier negocio u operación con fundamento en sentimientos de amistad o 
enemistad. 

 

c. Abusar de su condición de ejecutivo, directivo, administrador o colaborador de SUPER 
SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A., para obtener beneficios, para sí o para terceros, 
relacionados con los productos o servicios que presta la empresa, o para obtener beneficios 
personales de proveedores, contratistas, clientes o usuarios. 

 

Los administradores y todos los colaboradores de SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A., no 
pueden dar, ofrecer o aceptar, en forma directa o indirecta, regalos, favores, donaciones, 
invitaciones, viajes o pagos en desarrollo de las actividades realizadas en la empresa, que se 
considere que puedan influir en sus decisiones, para facilitar negocios u operaciones en beneficio 
propio o de terceros. 

 

14.4.2. Manejo de información privilegiada 
 

Se considera Información Privilegiada aquella que está sujeta a reserva, así como también la que no 
se ha dado a conocer al público, existiendo deber para ello. Con el fin de mantener un adecuado 
manejo de la información privilegiada SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A. a través de sus 
accionistas, representante legal y colaboradores tendrá en cuenta las siguientes reglas de conducta: 

 

- Los colaboradores o administradores se abstendrán de hacer uso indebido de la información 
que hayan conocido por razón o con ocasión de sus funciones, con el fin de obtener 
provecho para sí o para un tercero. 

 

- La información acerca de los Accionistas o asociados, estén o no vinculados a la compañía, 
es estrictamente confidencial y debe hallarse correctamente protegida. 

 

- Los colaboradores se abstendrán de divulgar información interna de SUPER SERVICIOS DEL 
CENTRO DEL VALLE S.A., que corresponda al giro de sus negocios, así como todo lo 
relacionado a códigos, claves, programas y sistemas de operación. 
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- Los colaboradores evitarán suministrar información confidencial de los proveedores o 

contratistas de la compañía, a otras dependencias o colaboradores de la misma, sin el 
cumplimiento de los requisitos de procedimiento diseñados para el efecto. 

 

- La información de los computadores se mantendrá bajo un estricto control, con claves de 
acceso a la información contenida en los discos duros y en la red corporativa. 

 
- En desarrollo de su actividad se entenderá que es vocero oficial de SUPER SERVICIOS DEL 

CENTRO DEL VALLE S.A. el representante legal/ gerente o gerente encargado en ausencias 
temporales. 

 

- Los colaboradores de SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A. no podrán ingresar a la 
oficina en horarios diferentes a los estipulados dentro de su contrato de trabajo sin 
autorización previa de su Jefe Inmediato. 

 

- En cualquier caso, se deberán atender las normas que se dirijan a evitar el uso de 
información privilegiada. 

 

14.5. Funciones de los organismos de administración y control 
 

De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo No. 317 aprobado por el Concejo Nacional de Juegos 
de Suerte y Azar (CNJSA) el 17-nov-2016y la normatividad vigente en cuanto a la prevención del 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, se definen las responsabilidades y funciones de los 
diferentes órganos de control de SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A., en lo relativo a la 
aplicación eficiente y efectiva del SARLAFT. 

 

Sin perjuicio de las funciones y responsabilidades consignadas en la ley y la Junta Directiva tienen 
las siguientes funciones específicas en relación con el SARLAFT: 

 

14.5.1. Junta directiva 
 

a. Proponer al concedente del juego las políticas y procedimientos contemplados en el 
SARLAFT, fijadas mediante acta para su respectiva aprobación.  

 

b. Ordenar al representante legal de la empresa la designación de el (o los) funcionarios 
responsables de verificar la información suministrada por los ganadores de premios, los 
funcionarios responsables de la programación de los planes de capacitación y los 
funcionarios del control interno responsables del cumplimiento del SARLAFT.  

 

c. Facilitar al Representante Legal de la empresa, los recursos técnicos y humanos que se 
requieran para implementar y mantener en funcionamiento el SARLAFT.  
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d. Ordenar al representante legal de la empresa, proponer al concedente del juego la hoja de 

vida del oficial de cumplimiento para su evaluación y aprobación respectiva.  

 

e. Incluir en el orden del día de sus reuniones, según el caso, con periodicidad semestral como 
mínimo, la presentación de los informes trimestrales del oficial de cumplimiento y del 
revisor fiscal cuando este último estime necesario pronunciarse sobre dichos informes y 
realizar seguimiento a las observaciones o recomendaciones adoptadas, dejando constancia 
en las actas.  

 

f. Ordenar al representante legal de la empresa, el cumplimiento de los procedimientos para 
la adecuada conservación y archivo de documentos, incluido la estructura de los reportes, 
y garantizar su confidencialidad y designar el funcionario o instancia responsable.  

 

g. Ordenar al representante legal de la empresa, la designación de personas para la realización 
de las capacitaciones de conformidad con lo señalado en el numeral 3) del artículo décimo 
segundo del presente Acuerdo.  
 

h. Ordenar al representante legal de la empresa, remitir el documento escrito del SARLAFT y 
la hoja de vida del oficial de cumplimiento aprobados por la entidad concedente, para la 
verificación y validación por parte de la Secretaria Técnica del CNJSA."  

 

14.5.2. Representante legal 
 

El Representante Legal, como ejecutor de las decisiones de la Asamblea General y de la Junta 
Directiva tiene a su cargo, las siguientes funciones relacionadas con el riesgo de LA/FT: 

 

a. Someter a aprobación de la Junta Directiva, en coordinación con el Oficial de Cumplimiento, 
el manual de procedimientos del SARLAFT y sus actualizaciones.  

 

b. Verificar que los procedimientos establecidos, desarrollen las políticas aprobadas por la 
Junta Directiva. 

 

c. Disponer de los recursos técnicos y humanos para implementar y mantener en 
funcionamiento el SARLAFT, según la aprobación impartida por la Junta Directiva.  

 

d. Brindar el apoyo que requiera el Oficial de Cumplimiento.  

 

e. Coordinar y programar los planes de capacitación sobre el SARLAFT dirigido a todas las áreas 
y funcionarios de la empresa, incluyendo la Junta Directiva y la Revisoría Fiscal.  

 

f. Verificar la adopción y funcionamiento de los procedimientos definidos para el adecuado 
manejo, conservación y archivo de los documentos y reportes relacionados con el SARLAFT 
y garantizar la confidencialidad de dicha información. 
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14.5.3. Revisoría Fiscal 
 

a. De conformidad con lo previsto en los numerales 1,2 y 3 del Artículo 207 del Código de 
Comercio, el revisor fiscal deberá cerciorarse de que las operaciones, negocios y contratos 
que celebre o cumpla la empresa, se ajustan a las instrucciones y políticas aprobadas por el 
máximo órgano social de la empresa o compañía. 

 

b. Deberá dar cuenta por escrito al máximo órgano social de la compañía, a la junta directiva 
o al representante legal del cumplimiento o incumplimiento a las disposiciones contenidas 
en el SARLAFT. 

 

c. Deberá poner en conocimiento del Oficial de Cumplimiento, las inconsistencias y falencias 
que detecte respecto a la implementación del SARLAFT o de los controles establecidos. 

 

d. Rendirá informes sobre el cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Acuerdo No. 
317 aprobado por el Concejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA) el 17-nov-2016. 
En consecuencia, el Revisor Fiscal deberá establecer las medidas necesarias para cumplir 
con lo señalado en este manual. 

 

14.5.4. Oficial de Cumplimiento 
 

SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A. tiene la obligación de designar un oficial de 
cumplimiento, de Acuerdo No. 317 aprobado por el Concejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar 
(CNJSA) el 17-nov-2016, el cual debe cumplir los siguientes requisitos: 

 

a. Ser del nivel directivo de SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A. o el mismo 
representante legal según infraestructura de la misma. 

 

b. Ser empleado directo de la compañía o empresa y tener capacidad de decisión. 

 

c. No pertenecer a los órganos de control de la empresa o compañía. 

 

d. Comprometerse en asistir a todas las capacitaciones que sobre Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo se le convoque 

 

e. Registrarse y manifestar la aceptación por escrito como oficial de cumplimiento ante la 
Secretaría Técnica del CNJSA. 

 

14.5.4.1. Funciones del Oficial de Cumplimiento 
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De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo No. 317 aprobado por el Concejo Nacional de Juegos 
de Suerte y Azar (CNJSA) el 17-nov-2016, el Oficial de Cumplimiento debe cumplir como mínimo con 
las siguientes funciones: 

 

a. Elaborar el documento que soporte el SARLAFT y presentarlo para aprobación del máximo 
órgano de administración de la empresa del concedente según el caso. Copia de la 
aprobación será remitida a la ST del CNJSA. 

 

b. Desarrollar e implementar, en colaboración con la administración de la Compañía, los 
procesos a través de los cuales se llevarán a la práctica las políticas del SARLAFT. 

 

c. Realizar los reportes establecidos en el Acuerdo No. 317 aprobado por el Concejo Nacional 
de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA) el 17-nov-2016 y sus anexos. 

 

d. Recibir y analizar los reportes internos de posibles operaciones inusuales o sospechosas y 
realizar el reporte de estas dos últimas a la UIAF. 

 

e. Velar por el adecuado archivo de los soportes documentales y demás información relativa 
al SARLAFT. 

 

f. Proponer al máximo órgano de gobierno o quien haga sus veces los ajustes o modificaciones 
necesarios al SIARLAFT. 

 

g. Evaluar los informes presentados por la auditoría interna y los informes que presente el 
Revisor Fiscal referentes al SARLAFT y adoptar las medidas del caso frente a las deficiencias 
informadas. Si es del caso, se debe informar a la UIAF. 

 

Adicionalmente SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLES.A. establece como funciones del oficial 
de cumplimiento las siguientes: 

 

h. Vigilar el cumplimento de todos los aspectos señalados en la ley y los que determine la 
Compañía en el SARLAFT. 

 

i. Proponer a la Junta Directiva, junto con el Representante Legal, la actualización y adopción 
de correctivos del manual de procedimientos y del Manual de Conducta, Ética y Régimen 
Sancionatorio y velar por su divulgación a todos los colaboradores de la Compañía. 

 

j. Reportar a la persona u órgano designados en el manual, sobre las posibles faltas que 
comprometan la responsabilidad de los Colaboradores, para que se adopten las medidas a 
que haya lugar. 
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k. Identificar las situaciones que puedan generar riesgo de LA/FT en las operaciones que 

realiza la empresa. 

 

l. Implementar y desarrollar los controles a las situaciones que puedan generar riesgo de 
LA/FT en las operaciones, negocios o contratos que realiza la empresa.  

 

m. Realizar seguimiento o monitoreo a la eficiencia y la eficacia de las políticas, procedimientos 
y controles establecidos. 

 

n. Participar en el diseño y desarrollo de los programas de capacitación sobre el riesgo de 
LA/FT y velar por su cumplimiento. 

 

o. Coordinar y programar los planes de capacitación sobre el SARLAFT dirigido a todas las áreas 
y Colaboradores de la Empresa, incluyendo la Junta Directiva y la Revisoría Fiscal. 

 

p. Recibir y analizar los reportes internos de posibles operaciones inusuales intentadas o 
sospechadas y realizar el respectivo reporte de estas dos últimas a la UIAF. 

 

q. Mantener actualizados los documentos que contengan las políticas y procedimientos del 
SARLAFT. 

 

r. Presentar trimestralmente a la Gerencia y a la Junta Directiva un informe por escrito donde 
exponga el resultado de su gestión. Estos informes son confidenciales y deben referirse 
como mínimo a los siguientes aspectos: 

 

- Los procesos establecidos para llevar a la práctica las políticas aprobadas, sus adiciones 
o modificaciones. 

- Los resultados del seguimiento o monitoreo para determinar la eficiencia y la eficacia 
de las políticas, procedimientos y controles establecidos. 

- Las medidas adoptadas para corregir las falencias encontradas al efectuar el monitoreo 
de los controles. 

- El cumplimiento dado a los requerimientos de las diferentes autoridades, en caso de 
que estos se hubieren presentado. 

- Las propuestas de ajustes o modificaciones a las políticas para la prevención y control 
del riesgo de LA/FT aprobados por el máximo órgano social. 

- Las últimas normas o reglamentaciones expedidas sobre la prevención y control del 
riesgo de LA/FT y las medidas adoptadas para darles cumplimiento a las mismas. 

 

14.5.5. Demás colaboradores de SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A. 
 

La designación de un Oficial de Cumplimiento no exime a SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE 
S.A. ni a los demás Colaboradores de la obligación de detectar y reportar internamente las 
operaciones inusuales, determinar las sospechosas y reportarlas a la UIAF. Será responsabilidad de 



 

MANUAL  
POLITICA Y PROCEDIMIENTO 

SARLAFT 

Código: MCU-05 

Versión: 02 

Página 52 de 54 

Vigencia: 2018-07-05 

 
cada Colaborador, desde su puesto de trabajo, velar porque se dé el debido cumplimiento a los 
procedimientos y mecanismos de control establecidos en el presente manual. 

 

14.6. Reglas para la Conservación de Documentos 
 

La conservación de los documentos relativos al LA/FT debe realizarse por un término mínimo de 5 
años, según lo establecido en el Acuerdo No. 317 aprobado por el Concejo Nacional de Juegos de 
Suerte y Azar (CNJSA) el 17-nov-2016, con el propósito de garantizar un mayor grado de 
colaboración con las autoridades. Al cabo de este lapso pueden ser destruidos, siempre que se 
cumplan las condiciones previstas en la Ley. 

 

El Oficial de Cumplimiento es el directo responsable de su custodia física y del cumplimiento de las 
disposiciones legales en materia de conservación. 

 

 

14.7. Sanciones 
 

En virtud de la función de vigilancia asignada al CNJSA, la Secretaria Técnica del CNJSA informará a 
la Superintendencia Nacional de Salud cualquier incumplimiento a las disposiciones en materia de 
prevención, control y auditoría del LA/FT además de las contenidas en el Acuerdo No. 317 aprobado 
por el Concejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA) el 17-nov-2016 y sus anexos, a fin de 
que la SNS adelante las actuaciones administrativas pertinentes e imponga las sanciones a que haya 
lugar, sin perjuicio de las sanciones que se deriven de las investigaciones administrativas, 
disciplinarias, fiscales y penales que adelanten las autoridades competentes. 

 

Adicionalmente, establece SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A. tal como se describe en el 
Manual de Conducta, Ética y Régimen Sancionatorio, que cualquier incumplimiento grave en 
relación con las políticas y/o procedimientos establecidos en el presente Manual, bien sea 
intencional o causado por descuido o negligencia de cualquier Colaborador, Director o 
Administrador de cualquier condición o nivel, será sancionado en la forma más drástica y ejemplar 
que prevé la Compañía, sin perjuicio de las sanciones administrativas y penales establecidas en las 
leyes de la República e inclusive, las regulaciones internacionales, si afectan alguna jurisdicción 
extraterritorial. 

 

Las sanciones laborales en sede de la empresa, se aplicarán sin perjuicio de las demás sanciones 
civiles, administrativas y penales existentes en la normatividad vigente incluyendo de manera 
especial aquellas relacionadas con la prevención y control del Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo y las contenidas en el Código Penal Colombiano y las normas que lo adicionen o 
modifiquen. 

 

Para reportar incumplimientos al interior de SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A. 
relacionados con el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo, incurriendo en alguna de las faltas se realizará lo siguiente: Se deberá comunicar la falta 
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cometida por cualquiera de los Colaboradores de SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A. de 
manera inmediata (inclusive si es cometida por su inmediato superior) ante el Oficial de 
Cumplimiento quien se encargará de realizar un proceso investigativo preliminar llevando los 
resultados y el concepto al Gerente, quien aplicará el procedimiento disciplinario establecido en el 
Reglamento Interno de Trabajo, igual aplica al incumplimiento de lo contenido en el presente 
Manual de Conducta, Ética y Régimen Sancionatorio de SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE 
S.A. 

 

SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A. establecerá clausulas en los contratos que le permita 
sancionar a contratistas y terminar los contratos en el evento que estos incurran en acciones 
vinculadas con LAFT. 

 

Todos los Anexos forman parte integral de este manual. 

 

 

ANEXOS 

 

 

- Procedimiento reclutamiento y selección de personal. 
- Formato de conocimiento de convenios empresariales  
- Formato conocimiento de proveedores o contratistas. 
- Formato caracterización aspirantes de nómina. 
- Lista de chequeo documentos proceso de selección personal de nómina. 
- Formato caracterización Colocador Independiente. 
- Lista de chequeo componentes hojas de vida colocador independiente. 
- Formato reporte y análisis de operación inusual. 
- Guía de capacitación y divulgación SARLAFT-SIPLAFT 
- Guía de atención de solicitudes de información 
- Guía de consulta en listas restrictivas 
- Guía de diligenciamiento ROI 
- Manual de políticas y procedimientos SIPLAFT 
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- Marco integrado de administración de riesgos corporativos. Committee of Sponsoring 
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