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OBJETIVO 
 

Aprobar e implementar el contenido del documento 

denominado Manual para la Administración del Riesgo de 

Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo 

(SARLAFT), en el cual se incluyen las políticas, los 

procedimientos y formatos, de conformidad con la 

normatividad legal vigente, los Estatutos y las políticas 

administrativas de la ESE CEO. 
 



QUE ES EL RIESGO DE LA/FT? 
 

Es la posibilidad que, en la realización de las operaciones de la 

entidad, se introduzcan recursos provenientes de actividades 

relacionadas con lavado de activos o financiación al terrorismo, 

o que las entidades puedan ser utilizadas por organizaciones al 

margen de la Ley como instrumento para adquirir, resguardar,  

transportar o aprovechar dineros, recursos y cualquier otro tipo 

de bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a 

su financiación, o para dar apariencia de legalidad a las 

actividades delictivas o las transacciones y fondos de recursos 

vinculados con las mismas 
 



OBJETIVO GENERAL 
  

Establecer, desarrollar e informar las políticas, procedimientos 

y medidas de control, con base en los lineamientos y 

parámetros establecidos en la Circular Externa 09 de 2016 de 

la Supersalud, tendientes a la prevención del Lavado de 

Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), que como 

resultado puedan afectar el logro del propósito de la Empresa 

Social Del Estado Carmen Emilia Ospina. 
 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  

• Implementar un conjunto de políticas y procedimientos en la 

ESE “Carmen Emilia Ospina” cumpliendo con la normativa y 

regulaciones vigentes.  
 

• Establecer los mecanismos y controles que soporten la 

prevención de operaciones de LA/FT. 
 

• Prevenir que se introduzcan al sistema corporativo recursos 

provenientes de actividades relacionadas con el lavado de 

activos y/o de la financiación del terrorismo, en lo que refiere 

a proveedores, clientes o funcionarios.  
 



ORGANIGRAMA 



POLITICA DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE Y/O 

CONTRAPARTE:  

  

La ESE Carmen Emilia Ospina establecerá la respectiva 

verificación y análisis en la realización de vinculaciones o 

contrataciones con personas (Clientes, Usuarios, Proveedores, 

Miembros Máximo Órgano Directivo, Funcionarios, Contratistas 

y PEP´S) o empresas reportadas en las listas de control 

establecidas para el SARLAFT (Contraloría General de la 

República, Certificado Antecedentes de Responsabilidad 

Fiscal, Procuraduría General de la Nación, y aquellas que a 

futuro sean diseñadas por los organismos competentes a nivel 

nacional e internacional), lo anterior con el fin de prevenir un 

posible contagio de actividades relacionadas con LA/FT.  
 
 



POLITICA DE CONOCIMIENTO DEL FUNCIONARIO O 

CONTRATISTA  
  

La ESE Carmen Emilia Ospina, el Área de talento Humano y 

Contratación, serán los responsables de la vinculación de todos sus 

funcionarios o contratistas, conforme a los procedimientos establecidos 

para tal fin, se verificará todos los antecedentes los cuales no deben 

tener ningún tipo de vínculo con actividades ilícitas de ser así no podrán 

ser vinculados; estos se obligan a tener un comportamiento ético, 

cumpliendo con las políticas internas conforme a la normatividad vigente 

y en especial a las que hacen referencia a la prevención de LA/FT, 

además los funcionarios o contratistas que en desarrollo de sus 

funciones tengan conocimiento de alguna actividad ilícita y realicen los 

reportes internos de operaciones inusuales o sospechosas, están 

obligados a mantener estricta confidencialidad de la información que se 

maneja internamente en la institución.  
  
 



POLITICA DE CONOCIMIENTO DE PERSONAS 

EXPUESTASPÚBLICAMENTE / POLÍTICAMENTE – PEP’s 
  
La E.S.E. Carmen Emilia Ospina, establece que deberá identificar a las 

personas denominadas legalmente como PEP´s, para ello se aplicarán los 

controles establecidos para el conocimiento del cliente y/o contraparte 

previa a la vinculación con la empresa.  

  

POLITICA DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO  
  
La E.S.E. Carmen Emilia Ospina, establecerá los controles y 

procedimientos para reglamentar la cantidad máxima de dinero en 

efectivo que podrá manejar con sus clientes, usuarios, contratistas, 

proveedores, empleados y en general, cumpliendo con los montos 

establecidos en la normatividad vigente para efectos de los reportes 

internos y externos a los entes de seguimiento, control y vigilancia, para la 

empresa se estableció un monto igual o superior a $5.000.000 MTCE. 



POLITICA DE CONOCIMIENTO DE PROVEEDORES  
 

La ESE Carmen Emilia Ospina, la alta dirección, el área de 

contratación y demás áreas que intervienen, serán los encargados 

de administrar la relación y como mínimo una vez al año, durante el 

tiempo que dure la relación contractual (persona natural o jurídica) o 

cada vez que sea necesario, solicitarán actualización de sus datos; 

es de aclarar que no podrá vincularse, ni mantener relación 

comercial con la E.S.E Carmen Emilia Ospina, las personas 

naturales o jurídicas. 
 

ETAPAS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 
 
1. Identificación 

2. Controles 

3. Medición y evaluación 

4. Seguimiento y monitoreo 
  
 



AREA TECNICO-CIENTIFICA ESE CEO 



AREA TECNICO-CIENTIFICA ESE CEO 



 

REPORTE 

CIRCULAR  

0009 /2016 
SUPERSALUD  

Reporte de Operaciones  
Intentadas y Operaciones  

Sospechosas (ROS) 

Positivo  Ausencia  

Reporte Transacciones en 
Efectivo individuales y 

Múltiples 

Positivo  Ausencia 

INMEDIATO INMEDIATO MENSUAL MENSUAL 



 GRACIAS!.. 


