
ALGUNAS DEFINICIONES EMPLEADAS EN EL SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS 

Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (SARLAFT): 

 

ASOCIADO DE NEGOCIO: 

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 / servicio propio 

de su actividad. 

 

CORRUPCIÓN: 

 
Es el abuso de poder público para obtener beneficio particular. Puede ser pública o 
privada. 
 

 

DEBIDA DILIGENCIA DEL CLIENTE (DDC): 

Es el proceso de realizar un conocimiento efectivo, eficiente y oportuno de todos 
los clientes actuales y potenciales, así como para verificar la información y los 
soportes de estos, es decir, de todas las personas naturales o jurídicas con la cual 
la compañía establece y mantiene una relación contractual o legal para el 
suministro de cualquier producto / servicio propio de su actividad.  

 

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 

El financiamiento del terrorismo (FT) es cualquier forma de acción económica, ayuda 

o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o 

grupos terroristas. Aunque el objetivo principal de los grupos terroristas no es 

financiero, requieren fondos para llevar a cabo sus actividades, cuyo origen puede 

provenir de fuentes legítimas, actividades delictivas, o ambas. 

 

LAVADO DE ACTIVOS 

También se conoce como lavado de dinero, blanqueo de capitales, legitimación de 

capitales, y son todas las acciones para dar apariencia de legalidad a recursos de 

origen ilícito. En la mayoría de los países del mundo esta conducta es considerada 

delito. Se incurre en lavado de activos cuando cualquier persona o empresa adquiera, 

resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan 

origen ilícito 



 

 

OPERACIÓN INUSUAL 

Es aquella operación poco común, en la cual las características de esta no guardan 
relación con la actividad económica de la persona que las realiza. 

 
 

OPERACIÓN SOSPECHOSA 

Actividades comerciales o financieras que realizan las personas o empresas, que, por 
su número, cantidad o características, no se encuentran dentro de las prácticas 
normales de los negocios y no pueden ser justificadas. 

 

OPERACIÓN INTENTADA 

Se configura cuando se tiene conocimiento de la intención de una persona natural o 
jurídica de realizar una operación sospechosa, pero no se perfecciona por cuanto la 
persona que intenta llevarla a cabo desiste de la misma o porque los controles 
establecidos o definidos no permitieron realizarla. 

 

Personas Políticamente Expuestas (PEP´s) 

Son los individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas 
destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios 
gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de 
empresas estatales,          funcionarios importantes de partidos políticos definición 
tomada de las 40 Recomendaciones del GAFI. 
 

PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA 

“Financiamiento de la Proliferación es todo acto que provea fondos o utilice servicios 
financieros, en todo o en parte, para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, 
exportación, trasiego de material, fraccionamiento, transporte, transferencia, 
depósito o uso de armas nucleares, químicas o biológicas, sus medios de lanzamiento 
y otros materiales relacionados (incluyendo tecnologías y bienes de uso dual para 
propósitos ilegítimos) en contravención de las leyes nacionales u obligaciones 
internacionales, cuando esto último sea aplicable”. 
 

PRODUCTO:  

Son las operaciones legalmente autorizadas que pueden adelantar las entidades 

vigiladas mediante la celebración de un contrato (por ejemplo, la apertura de una 

cuenta corriente o de ahorros, seguros, inversiones, CDT, giros, emisión de deuda, 

etc.). 

https://www.uiaf.gov.co/transparencia/informacion_interes/glosario/personas_politicamente_expuestas_7122&print&inf=0
https://www.uiaf.gov.co/transparencia/informacion_interes/glosario/personas_politicamente_expuestas_7122&print&inf=0


SARLAFT: 

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

Terrorismo 

Es el sistema adoptado para promover la cultura de administración del Riesgo y 

prevenir incurrir en delitos asociados al Lavado de Activos (LA) y Financiación del 

Terrorismo (FT) dentro de la organización. 

  

SEÑALES DE ALERTA: 

Son aquellas situaciones que al ser analizadas se salen de los comportamientos 

particulares de los clientes o del mercado, considerándose atípicas y que, por tanto, 

requieren mayor análisis para determinar si existe una posible operación de lavado de 

activos o financiación del terrorismo. 

 
Respecto de las personas: 

• Personas que usan frecuentemente intermediarios para realizar 
operaciones comerciales o financieras.  
• Personas que depositan dinero en efectivo en lugar de lugar de 
realizar transferencias electrónicas 
 • Personas que hacen operaciones en grandes cantidades de dinero 
a través de medios electrónicos u otros que evitan el contacto directo 
con el personal de la empresa.  
• Clientes que se niegan a proporcionar la información solicitada o la 
información proporcionada es inconsistente o de difícil verificación 
por parte de las empresas.  
• Clientes que se rehúsan a llenar los formularios requeridos por la 
empresa, o a proporcionar la información necesaria para 
completarlos, o a realizar la operación una vez que se le solicita llenar 
los formularios. 

Respecto de las empresas: 
 • Empresas de comercio exterior que centran sus operaciones en 

bienes novedosos o de difícil cuantificación.  
• Empresas sin registros de importaciones y/o exportaciones que 

llevan a cabo (aparentemente por primera vez), operaciones por montos que 
superan su capital social declarado. 

 • Sociedades creadas en fechas similares, que presentan objetos 
sociales amplios y semejantes, y el mismo domicilio, número de teléfono, 
correo electrónico, socios o directivos. 

 • Empresas con recurrentes antecedentes de auditorías aduaneras e 
impositivas por hechos de irregularidades en la valoración de las mercancías 
y la liquidación de sus impuestos. 

 • Empresas que usan nombres, logotipos u otros elementos 
publicitarios similares en contenido o apariencia al de marcas reconocidas en 
el mercado (generalmente marcas extranjeras) para tratar de dar apariencia 
de solvencia, seriedad o trayectoria a una empresa recientemente 
constituida. 



• Empresas ubicadas en zonas de alto riesgo, que realizan importaciones de bienes o 
mercancías que por sus características (tipo, frecuencia o cantidad), no son acordes al 
desarrollo de sus negocios. 
• Empresas de comercio exterior que, a pesar de estar en países diferentes, tienen los mismos 
representantes legales/directivos. 
• Empresas cuyos volúmenes de importación y ventas no guardan relación con la capacidad 
instalada. • Empresas que realizan operaciones de importación que incluyen bienes que no 
guardan relación con las características u objeto social de la empresa. 
• Empresas de comercio exterior que frecuentemente reciben considerables sumas de dinero 
provenientes de diferentes zonas del país y de diferentes remitentes sin relación aparente. 
• Empresas que aparecen repentinamente en el entorno llevando a cabo operaciones de 
comercio exterior teniendo poca trayectoria en el mercado y sin referencias personales y 
comerciales conocidas (Empresas de Paracaídas).  
• Empresas de comercio exterior que repentinamente aumentan la compra de cheques de 
gerencia sin justificación aparente.  
• Empresas que reciben inyecciones de capital de manera injustificada y que no guardan 
relación con su trayectoria financiera.  
• Creación de empresas cuyo objeto social es realizar operaciones de comercio exterior sin 
contar con un plan de negocios concreto.  
• Empresas que solo presentan movimientos de dinero en efectivo, que son depositados en 
numerosas transacciones de bajas cuantías y luego son retirados o transferidos a otras 
cuentas en el país local o en el exterior.  
• Múltiples transacciones en efectivo realizadas el mismo día por montos similares, a favor de 
una empresa, una o varias personas naturales para posteriormente ser transferidas a otras 
cuentas y retirar el dinero en efectivo.  
• Empresas de reciente creación que reciben en su cuenta múltiples consignaciones en 
periodos cortos de tiempo y luego presentan inactividad. 
• Empresas que a pesar de tener grandes flujos de dinero en efectivo no presentan pagos a 
proveedores ni empleados. 

 

SOBORNO  

 “Una oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de 
cualquier valor (que puede ser de naturaleza financiera o no financiera), directa o 
indirectamente, e independiente de su ubicación, en violación de la ley, como 
incentivo o recompensa para que una persona actúe o deje de actuar en relación con 
el desempeño de las obligaciones de esa persona.” 
 

UIAF: 

 Unidad de información y análisis financiero 

Es la entidad encargada de recibir los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), 

de las empresas del sector Financiero, Industrial, real y de Servicios, sobre lavado de 

activos y temas relacionados. NO se requiere la certeza de tales situaciones para 

efectuar el reporte correspondiente. (www.uiaf.gov.co). 

 

 

http://www.uiaf.gov.co/


USUARIOS:  

Son aquellas personas naturales o jurídicas a las que, sin ser clientes, la entidad les 

presta un servicio. 
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