
 

 

ALIANZA POSITIVA 

Resolución No. 16 
 

Por medio de la cual se expide el REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN y 
CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. 
 
La Junta Directiva de ALIANZA POSITIVA, en uso de las facultades legales y 
estatutarias, en especial las conferidas en el Decreto 1480 de 1989, artículo 24, y 
en el Estatuto, artículos 7, 42, y 45, y  

  CONSIDERANDO: 

Que es necesario darle aplicación a las disposiciones que sobre este tema 
establece la Circular Básica Jurídica 007 de 2008 y la Circular Externa No. 006 de 
2014 de la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

Que la Junta Directiva debe reglamentar la prevención y control del lavado de 
activos y financiación del terrorismo LAFT, el cual proveerá los procedimientos para 
prevenir estas prácticas delictivas en las diferentes transacciones efectuadas en la 
entidad y el reporte de operaciones sospechosas y transacciones en efectivo a la 
Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF. 

Que la prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo 
comprende la implementación de políticas, procesos, prácticas u otras acciones 
que actúan para minimizar este riesgo en el sector de la economía solidaria. 
 

RESUELVE: 
 
Expedir el Reglamento para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo en ALIANZA POSITIVA, en los términos expresados en el siguiente 
articulado. 
 

Artículo 1. Objeto del Reglamento. Dotar a la Institución de mecanismos y 
herramientas para la prevención y control del lavado de activos y financiación del 
terrorismo LAFT y el reporte de operaciones sospechosas y transacciones en 
efectivo a la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF. 

Artículo 2. Definiciones 
 
Control del riesgo de LAFT: Comprende la implementación de políticas, 
procesos, prácticas u otras acciones existentes que actúan para minimizar el riesgo 
LAFT en el sector de la economía solidaria. 



 

 

  
Debida Diligencia: Es el conjunto de procesos que debe realizar la organización 
para la incorporación de los documentos e información exigidos por la ley y 
suministrados por los asociados o usuarios que hace posible el desarrollo del 
objeto social en cumplimiento de los controles de constitucionalidad y legalidad. 
  
Evento: Incidente o situación de LAFT que ocurre en la organización durante un 
intervalo de tiempo.  
 
Factores de riesgo: Son los agentes generadores de riesgo de LAFT, que aplican 
de acuerdo con la naturaleza de la actividad cooperativa o solidaria  
 
Financiación del terrorismo: Delito que comete toda persona que incurra en 
alguna de las conductas descritas en el artículo 345 del Código Penal. 
  
Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI: Organismo 
intergubernamental cuyo propósito es elaborar y promover medidas para combatir 
el lavado de activos y financiación del terrorismo. 
  
Gestión del riesgo de LAFT: Consiste en la adopción de políticas y 
procedimientos que permitan prevenir y controlar el riesgo de LAFT.  
 
Herramientas: Son los medios que utiliza la organización para prevenir y controlar 
que se presente el riesgo de LAFT y para detectar operaciones inusuales o 
sospechosas. Dentro de dichas herramientas se deben mencionar, entre otras, las 
señales de alerta y los aplicativos tecnológicos. 
  
Lavado de activos: Delito que comete toda persona que busca dar apariencia de 
legalidad a bienes o dinero provenientes de alguna de las actividades descritas en 
el artículo 323 del Código Penal. 
  
Listas nacionales e internacionales: Relación de personas que de acuerdo con 
el organismo que las publica, pueden estar vinculadas con actividades de lavado 
de activos o financiación del terrorismo, como lo son las listas del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, que son vinculantes para Colombia. 
Adicionalmente, pueden ser consultadas por Internet u otros medios técnicos las 
listas OFAC, INTERPOL, Policía Nacional, entre otras. 
  
Máximo Órgano Social: Se le conoce como asamblea de asociados o delegados 
y se conforma cuando se reúnen los asociados o delegados respectivamente.  
 
Monitoreo: Evaluación periódica de las políticas y procedimientos empleados en la 
organización, para optimizar la eficiencia de los reportes. 
  
Omisión de denuncia de particular: Consiste en tener conocimiento de la 



 

 

comisión de los delitos señalados en el artículo 441 del Código Penal y no 
denunciarlos ante las autoridades competentes. 
 
Operación inusual: es aquella cuya cuantía o características no guardan relación 
con la actividad económica de los asociados, clientes, inversionistas, o que por su 
número y cantidades transadas, o por sus características particulares, se salen de 
los parámetros de normalidad establecidos. 
  
Operación sospechosa: Es aquella que por su número, cantidad o características, 
no se enmarca dentro de los sistemas y prácticas normales de los negocios, de 
una industria o de un sector determinado y, además, que de acuerdo con los usos 
y costumbres de la actividad que se trate, no ha podido ser razonablemente 
justificada. Cuando se detecten esta clase de operaciones, deben ser reportadas a 
la UIAF. 
  
Personas expuestas públicamente (PEP’s): Son personas nacionales o 
extranjeras que por razón de su cargo manejan recursos públicos, o tienen poder 
de disposición sobre éstos o gozan de reconocimiento público. 
  
Prevención de riesgo LAFT en el sector de economía solidaria: Es la 
implementación de políticas y procedimientos que incluyen mecanismos y controles 
de información, relacionados con la actividad de lavado de activos y financiación 
del terrorismo, con lo cual la gestión de la organización genera una disuasión 
mediata, como prevención general dirigida a las personas y organizaciones 
involucradas en estas actividades. 
  
Políticas: Son los lineamientos, orientaciones o aspectos que fundamentan la 
prevención y el control del riesgo de LAFT en la organización. 
  
Reportes externos: Son los reportes de operaciones sospechosas, ROS, 
negativos o positivos y transacciones en efectivo negativas y positivas que deben 
hacer las organizaciones ante la UIAF. 
  
Reportes internos: Son aquellos que se manejan al interior de la Asociación 
Mutual y pueden ser efectuados verbalmente o por escrito y con carácter 
confidencial, por cualquier empleado o miembro de la entidad, que tenga 
conocimiento de una posible operación inusual. 
  
Riesgo de LAFT: Es el posible impacto negativo que puede sufrir una organización 
por razón de la comisión de los delitos LAFT por parte de los usuarios o asociados, 
por el hecho de no efectuar los reportes correspondientes ante la UIAF.  
 
Riesgos Asociados al LAFT: Son aquellos a través de los cuales se puede llegar 
a materializar el riesgo de LAFT estos son: operativo, legal, reputacional y de 
contagio.  



 

 

 
Riesgo reputacional: Es la posibilidad de pérdida en que incurre una organización 
por desprestigio mala imagen publicidad negativa cierta o no respecto de la 
institución y sus prácticas de negocios, que cause pérdida de asociados o clientes, 
disminución de ingresos o procesos judiciales. 
  
Riesgo legal: Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una 
organización al ser sancionada u obligada a indemnizar daños corno resultado del 
incumplimiento de normas o regulaciones, obligaciones contractuales, 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: Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una 
organización al 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. 
  
Riesgo de contagio: Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una 
organización directa o indirectamente, por una acción o experiencia de una 
persona natural o jurídica que posee vínculos con la organización.  
 
Señales de alerta: Son circunstancias particulares relacionadas con el proceso de 
los actos propios advertidas al interior de la organización y que pueden ameritar un 
reporte ante la UIAF. 

Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF: Es una unidad 
administrativa especial, de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, creada por la Ley 526 de 1999, modificada por la Ley 1121 de 
2006, que tiene como objetivo la prevención y detección de operaciones que 
puedan ser utilizadas para el lavado de activos o la financiación del terrorismo. Así 
mismo, impone obligaciones de reporte de operaciones a determinados sectores 
económicos. 

Artículo 3. Política de prevención y control del LAFT.  El presente reglamento 
está enmarcado dentro de los principios éticos y administrativos que rigen en 
ALIANZA POSITIVA, señalados en el Direccionamiento Estratégico, los principios y 
valores y en el Sistema de Gestión de la Calidad. 

Artículo 4. Personas responsables de la prevención y control del riesgo de 
LAFT.  Este reglamento es de obligatorio cumplimiento para: miembros de Junta 
Directiva, Representante Legal, Revisor Fiscal, Empleados, Proveedores, Clientes 
y Asociados de ALIANZA POSITIVA.  



 

 

Artículo 5. Sanciones. El incumplimiento de las disposiciones en materia de 
prevención y control del LAFT por parte de las personas responsables, dará lugar a 
sanciones administrativas señaladas en el artículo 36 de la Ley 454 de 1998, 
artículo 2 del Decreto 186 de 2004, en concordancia con lo previsto en el artículo 
107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, sin perjuicio de las 
consecuencias penales a que hubiera lugar.  

Artículo 6. Funciones y responsabilidades de la Junta Directiva 

• Fijar las políticas, definir los mecanismos, instrumentos y los procedimientos que 
se aplicarán en la organización en relación con la prevención control del Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo. 

 • Nombrar al empleado de cumplimiento que responderá por los mecanismos y 
herramientas para la prevención y control del lavado de activos y financiación del 
terrorismo LAFT y el reporte de operaciones sospechosas y transacciones en 
efectivo a la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF. 

• Pronunciarse sobre los informes presentados por el empleado de cumplimiento y 
la revisoría fiscal y realizar el seguimiento a las observaciones o recomendaciones 
adoptadas, dejando constancia en las actas. 

• Ordenar los recursos técnicos y humanos que se requieran para implementar y 
mantener en funcionamiento los mecanismos de prevención de LAFT, teniendo en 
cuenta las características y el tamaño de la organización. 

• Designar el funcionario o instancia responsable de verificar la información 
suministrada en la solicitud de afiliación del Asociado.  

Artículo 7. Funciones y responsabilidades del Representante Legal 

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

• Disponer de los recursos técnicos y humanos para implementar y mantener en 
funcionamiento los mecanismos de prevención del LAFT, según la aprobación 
impartida por la Junta Directiva. 

• Coordinar  y programar los planes de capacitación sobre prevención de riesgos 
asociados al LAFT, dirigido a todas las áreas y funcionarios de la organización, 
incluyendo los órganos de administración y control, y revisoría fiscal.  

• Verificar la adopción y funcionamiento de los procedimientos definidos para el 
adecuado manejo, conservación y archivo de los documentos y reportes 



 

 

relacionados con la prevención de riesgos de LAFT y garantizar la confidencialidad 
de dicha información. 

•  Detectar las operaciones inusuales y sospechosas. 

• Atender oportunamente las solicitudes de información que realicen las 
autoridades competentes. 

• Desempeñar el cargo de Empleado de Cumplimiento previa inscripción ante la 
UIAF. 

Artículo 8. Empleado de cumplimiento. Es el empleado de confianza y con poder 
de decisión en la organización con conocimientos básicos en prevención y control 
de LAFT y nombrado por la Junta Directiva. En ALIANZA POSITIVA el empleado 
de cumplimiento será el Representante Legal. 
 
Artículo 9. Funciones del Empleado de Cumplimiento 

•  Identificar las situaciones que puedan generar riesgo de LAFT en las operaciones 
que realiza ALIANZA POSITIVA. 

• Implementar y desarrollar los controles a las situaciones que puedan generar 
riesgo de LAFT en las operaciones, trámites o contratos que se realizan ante 
ALIANZA POSITIVA. 

• Velar por el adecuado archivo de los soportes documentales y demás información 
relativa al riesgo de LAFT de la organización solidaria. 

• Recibir y analizar los reportes internos de posibles operaciones inusuales o 
sospechosas y enviar a la UIAF el reporte de las operaciones sospechosas y de 
transacciones en efectivo. 

•  Mantener actualizados los datos de la entidad con la UIAF. 

• Monitorear permanentemente el cumplimiento de los reportes a través del 
Sistema de Reporte en Línea – SIREL. 

• Revisar periódicamente como fuente de consulta la página web de la UIAF, donde 
se publicarán los anexos técnicos, manuales y/o documentos de interés para la 
Institución. 

• Dar cumplimiento a las obligaciones relacionadas con listas vinculantes para 
Colombia según el derecho internacional. 

 



 

 

Artículo 10. Funciones y responsabilidades de la Revisoría Fiscal 

• Establecer los controles que le permitan evaluar el cumplimiento de las 
instrucciones contenidas en la Circular Externa 006 de 2014 de la Supersolidaria 
sobre prevención y control de LAFT y en este reglamento. 

• Presentar un informe trimestral a la Junta Directiva sobre el resultado de su 
evaluación del cumplimiento de las normas e instrucciones sobre esta materia.  

• Poner en conocimiento del empleado de cumplimiento las deficiencias e 
incumplimientos detectados. 

Artículo 11.  Mecanismos. El presente reglamento define los siguientes 
mecanismos para cumplir adecuadamente con las normas sobre LAFT, así: 
 
Artículo 12. Conocimiento del Asociado.  El mecanismo más adecuado para el 
conocimiento de nuestros Asociados es la solicitud de afiliación. Por tanto, ésta 
deberá contemplar toda la información que permita establecer plenamente la 
identidad del Asociado y la procedencia de las contribuciones en dinero o en 
especie.  La afiliación a la Institución debe realizarse personalmente y dejar 
constancia de ello con fecha y hora. 
 
 Artículo 13. Verificación de la información.  La información suministrada por el 
Asociado, así como el nombre de la persona que la verificó debe quedar 
debidamente documentada, con fecha y hora, para efectos probatorios de debida y 
oportuna diligencia. 
  
Artículo 14.  Actualización de la información. ALIANZA POSITIVA solicitará a 
sus Asociados actualizar por lo menos una vez al año los datos suministrados en la 
solicitud de afiliación que por su naturaleza puedan variar. Se informará al 
Asociado la obligación de actualizar sus datos. 
 
Artículo 15.  Personas expuestas públicamente. Cuando ALIANZA POSITIVA 
celebre operaciones con personas expuestas públicamente, como aquellas que por 
razón de su cargo manejan recursos públicos, se debe indagar sobre la 
autorización para contratar o negociar, otorgada por el órgano competente para el 
caso en que los servicios adquiridos no sean para su beneficio personal, así como 
establecer el origen de los recursos.  

Artículo 16. Conocimiento de los clientes y proveedores. Se debe establecer 
plenamente la identidad de los clientes y proveedores de bienes y servicios de las 
personas jurídicas y naturales con las que ALIANZA POSITIVA mantiene 
relaciones contractuales. También, confirmar sus datos, mantenerlos actualizados 
permanentemente, construir una base de datos que le permita consolidar e 
identificar señales de alerta presentes o futuras. Así mismo, la información debe 



 

 

permitir conocer la procedencia de los recursos en dinero o en especie que 
garanticen el origen lícito de los mismos. 

Artículo 17. Conocimiento de los empleados. ALIANZA POSITIVA verificará los 
antecedentes de sus empleados antes de su vinculación y realizar por lo menos 
una actualización anual de sus datos. Cuando se detecten operaciones inusuales 
en cualquier empleado de la organización, se debe analizar tal conducta con el fin 
de aclarar la situación presentada, la cual deberá quedar documentada. 

Artículo 18. Identificación de operaciones inusuales o sospechosas.  
ALIANZA POSITIVA debe establecer herramientas que permitan identificar 
operaciones inusuales o sospechosas. Dichas herramientas pueden consistir en 
aplicativos tecnológicos que generen alertas, hojas electrónicas cuya información 
pueda ser consolidada periódicamente o indicadores a partir de los cuales se 
pueda inferir la existencia de situaciones que escapan al giro ordinario de sus 
operaciones.  

Artículo 19. Señales de alerta. Las señales de alerta son los indicadores 
cualitativos y/o cuantitativos tales como hechos, situaciones, eventos, cuantías o 
indicadores financieros que le permiten a ALIANZA POSITIVA identificar 
comportamientos que se salen de los parámetros definidos previamente como 
normales.  Las principales señales de alerta a tener en cuenta son: 

• Información insuficiente entregada por el Asociado, especialmente si se niega a 
suministrarla. 
 
• Datos falsos proporcionados por el Asociado. 
 
• Cuando la información suministrada por el Asociado no sea susceptible de 
confirmación o no sea posible la actualización de sus datos.  
 
• Cuando el Asociado presenta una actitud de molestia al solicitársele una 
adecuada identificación o el diligenciamiento de formatos requeridos. 
 
• Cuando el Asociado tiene una investigación penal o disciplinaria relacionada con 
LAFT. 
 
• Cambios frecuentes en la actividad económica del Asociado. 
 
• Rotación permanente del domicilio del Asociado. 
 
• Transacciones en efectivo donde el Asociado reporte saldos desproporcionados 
en sus cuentas de ahorro no concordantes con su actividad económica. 
 
• Aumento en el volumen de operaciones tradicionales del Asociado. 



 

 

 
• Prepago de créditos u obligaciones del Asociado de valor significativo con 
recursos en efectivo y sin justificación razonable de las fuentes de ingreso. 
 
• Retiros con fraccionamiento de transacciones para evitar requerimientos de 
documentación o evitar diligenciar alguno de los formatos requeridos. 
 
• Estados Financieros del Asociado preparados por contador sin matrícula 
profesional. 
 
•  Personas expuestas públicamente. 
 
•  Empleados de ALIANZA POSITIVA, clientes y proveedores sobre los cuales se 
detecte un estilo de vida no acorde con sus ingresos. 
 
• Empleados que de acuerdo con su competencia presenten descuadres en caja 
periódicamente con explicación insuficiente o inadecuada.  
 
Artículo 20. Capacitación. ALIANZA POSITIVA realizará capacitación a todos sus 
directivos y empleados sobre las políticas, procedimientos, herramientas y 
controles adoptados para prevenir el LAFT.  La capacitación sobre LAFT debe ser 
implementada como una cultura organizacional y debe ser considerada en los 
procesos de inducción de los directivos y empleados nuevos. 

Artículo 21. Reportes. ALIANZA POSITIVA realizará oportunamente los reportes a 
los que se refiere la Circular Externa No. 006 de 2014 de la Supersolidaria y de 
conformidad con las disposiciones de la UIAF.  

Artículo 22. Clases de reportes. De acuerdo con la Circular Externa No. 006 de 
2014 los siguientes son los reportes con los que debe cumplir ALIANZA POSITIVA: 
Reportes internos, externos, de operaciones sospechosas, de ausencia de 
operaciones sospechosas y reporte de transacciones en efectivo. 

Artículo 23. Reportes internos. Los informes internos son de uso exclusivo de 
ALIANZA POSITIVA y son la base para el reporte a la UIAF y demás organismos 
gubernamentales que los exijan. 

Artículo 24. Reportes externos. Son los reportes sobre las operaciones 
sospechosas y/o en efectivo, en la forma y periodicidad que exige la UIAF. 

Artículo 25.  Reporte de operaciones sospechosas (ROS). Corresponde a 
ALIANZA POSITIVA reportar a la UIAF en forma inmediata y documentada, las 
operaciones que se determinen como sospechosas, de acuerdo con las 



 

 

condiciones que establezca la UIAF, en un plazo inferior a quince (15) días 
calendario. 

Parágrafo. Implicación de los reportes. El reporte de operaciones sospechosas 
no dará lugar a ningún tipo de responsabilidad para la organización solidaria 
reportante, ni para los directivos o empleados que hayan participado en su 
detección y/o reporte, de acuerdo con lo señalado en el artículo 42 de la Ley 190 
de 1995.  

Artículo 26. Reporte de ausencia de operaciones sospechosas.   
Cuando ALIANZA POSITIVA no haya encontrado evidencia de la existencia de 
operaciones sospechosas, deberán informar sobre tal hecho a la UIAF de manera 
trimestral. 

Artículo 27. Reporte de transacciones en efectivo. Se entenderá por 
transacciones en efectivo, todas aquellas transacciones que en desarrollo del giro 
ordinario de los negocios, involucren entrega o recibo de dinero en efectivo en 
billetes o moneda legal colombiana o extranjera. El reporte de transacciones en 
efectivo se compone de transacciones múltiples en efectivo y reporte de 
transacciones individuales en efectivo. 

Artículo 28. Reporte de transacciones múltiples en efectivo. ALIANZA 
POSITIVA deberá reportar las transacciones en efectivo que se realicen durante el 
trimestre inmediatamente anterior, por o en beneficio de una misma persona y que 
en su conjunto igualen o superen los cincuenta millones de pesos ($50.000.000) si 
es en moneda legal o su equivalente en otras monedas. 

Artículo 29. Reporte de transacciones individuales en efectivo. ALIANZA 
POSITIVA deberá reportar las transacciones individuales en efectivo cuyo valor, 
sea igual o superior a diez millones de pesos ($10.000.000) si es en moneda legal 
o su equivalente en otras monedas, durante el trimestre inmediatamente anterior. 

Artículo 30.  Ausencia de operaciones. En el evento en que no se realicen tales 
transacciones ALIANZA POSITIVA deberá enviar a la UIAF el reporte de ausencia 
de operaciones a través del Sistema de Reporte en Línea en los plazos 
establecidos por la Circular Externa 006 de 2014. 

Artículo 31.  Periodicidad de los reportes. Los reportes de ausencia de 
operaciones sospechosas y de transacciones en efectivo, contemplados en la 
circular deberán ser enviados a través del Sistema de Reporte en Línea, en los 
períodos señalados por la circular. 

Artículo 32. Otras disposiciones. Además de lo dispuesto en el presente 
Reglamento, la prevención y control del lavado de activos y financiación del 
terrorismo, LAFT, se acatarán las disposiciones o normas que sean pertinentes de 



 

 

la Legislación Mutual, del Estatuto, reglamentos internos, mandatos especiales de 
la Asamblea General, Junta Directiva o normas de cumplimiento obligatorio 
emanadas de autoridad competente. 
 
Artículo 33. Competencia del Comité Financiero y de Crédito. El presente 
Reglamento será revisado, ajustado y modificado por el Comité Financiero y de 
Crédito. Las modificaciones que se efectúen serán sometidas a aprobación de la 
Junta Directiva. 
 
 
El presente Reglamento fue aprobado en reunión de Junta Directiva No. 245 del 
ocho (8) del mes de octubre de 2014. 
 
 
 
 
GONZALO YEPES RAMÍREZ  HERNÁN HERNÁNDEZ MEJÍA 
Presidente Junta Directiva   Secretario (E) 


