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PRESENTACIÓN 

 

Hoteles ESTELAR S.A. en desarrollo de sus negocios, se sujeta a las normas legales y atiende los 
más altos principios éticos; sin embargo, consciente de la exposición que tiene frente al riesgo de 
lavado de activos y financiación del terrorismo, se une a la lucha nacional e internacional contra este 
flagelo, adoptando en consecuencia el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRLAFT), a través del presente Manual en cumplimiento 
de la normativa establecida sobre la materia para las empresas del sector real.  

 

Hoteles ESTELAR S.A., basado fundamentalmente en los servicios que ofrece, los bienes que 
comercializa y las áreas geográficas donde desarrolla su objeto social, ha redactado el presente 
Manual teniendo en cuenta las características propias de la compañía.   

 

Hoteles ESTELAR S.A., asume el presente Manual de obligatorio cumplimiento por parte de sus 
Accionistas, Inversionistas, miembros de Junta Directiva, Colaboradores de todos los niveles, 
Clientes, Proveedores, Contratistas y todos los demás terceros relacionados con Hoteles ESTELAR 
S.A., inclusive por sus compañías subordinadas y filiales en lo que corresponda.  

 

El proceso de revisión y actualización del manual SAGRLAFT será responsabilidad del Oficial de 
Cumplimiento en coordinación con el Vicepresidente Ejecutivo de Hoteles ESTELAR S.A., siempre 
teniendo en cuenta, los lineamientos, estándares, recomendaciones y mejores prácticas de los 
organismos internacionales como GAFI, GAFISUD, Convención de las Naciones Unidas, Comisión 
de Coordinación Interinstitucional para el Control de Lavado de Activos-CCICLA, Grupo EGMONT y 
otras iniciativas internacionales como: OEA, UNODC, WB, FMI. 

 

El proceso de aprobación de los cambios propuestos de políticas, lineamientos, metodologías, 
procesos y procedimientos propuestos por el Oficial de Cumplimiento debe ser aprobado por la Junta 
Directiva de Hoteles ESTELAR S.A. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo se han convertido en un verdadero flagelo 
alrededor del mundo, permeando las diferentes actividades de la economía, siendo el sector real uno 
de los ámbitos aprovechados por las organizaciones criminales para la realización de sus negocios 
y así lograr sus fines ilícitos: dar apariencia de legalidad a sus operaciones o activos con recursos 
provenientes de actividades delictivas o para la realización de actividades terroristas.  

 

El esfuerzo del Estado para prevenir y contener estos delitos, en asocio con las entidades 
internacionales encargadas de ello, requiere de la colaboración y compromiso de las empresas del 
sector real -de carácter público y privado-, para que la lucha contra dichas actividades delictivas sea 
completa; para proteger la vida económica y social de las empresas y así garantizar su subsistencia, 
manteniendo de esta manera las fuentes de empleo.  

 

Por tal razón Hoteles ESTELAR S.A. se une a la lucha contra el lavado de activos y la financiación 
del terrorismo, elaborando para el efecto el presente MANUAL DEL SISTEMA DE AUTOCONTROL 
Y GESTION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO –
SAGRLAFT, por medio del cual busca prevenir la realización de actividades ilícitas en la compañía, 
sus subordinadas y sus filiales, administrando adecuadamente el riesgo de acuerdo a las actividades 
específicamente desarrolladas en la industria hotelera. 

 

Para el efecto, el presente Manual contiene las políticas y procedimientos eficaces, eficientes, 
suficientes y oportunos definidos por Hoteles ESTELAR S.A., que permiten la implementación de 
un adecuado control del riesgo, amparados en las normas vigentes y recomendaciones de entidades 
gubernamentales nacionales e internacionales respecto de la prevención del Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo (LA/FT). 

 

El presente Manual será la guía que compromete a los Accionistas, Inversionistas, Junta Directiva, 
Colaboradores, Contratistas, Proveedores y demás terceros con quienes Hoteles ESTELAR S.A., 
tenga relación con el giro ordinario de sus negocios frente a la administración del riesgo de Lavado 
de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT). 
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1. GENERALIDADES 

 

 

 

Servir como guía permanente a los colaboradores, accionistas y terceros relacionados con las 
operaciones desarrolladas por Hoteles ESTELAR S.A. en cumplimiento de su objeto social, 
para la prevención y control del riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, 
tendientes a evitar que Hoteles ESTELAR S.A., sea utilizada como instrumento para la 
comisión de tales delitos.  

 

 

 

• Identificar en Hoteles ESTELAR S.A., las situaciones que puedan generar un riesgo de 
LA/FT en las operaciones, negocios o contratos que celebra o realiza en desarrollo del giro 
ordinario de sus negocios.  

• Evaluar las fuentes de riesgo a las que pueden ser expuestas las operaciones, negocios o 
contratos de Hoteles ESTELAR S.A. 

• Establecer las metodologías para identificar los riesgos y los asociados a las fuentes de 
riesgo identificadas de LA/FT en Hoteles ESTELAR S.A. 

• Establecer las metodologías para la segmentación de los factores de riesgo LA/FT en 
Hoteles ESTELAR S.A. 

• Establecer las metodologías para definir, medir o evaluar, controlar, monitorear y reportar 
los riesgos asociados de LA/FT en Hoteles ESTELAR S.A.  

• Generar una política de SAGRLAFT, adecuada a las operaciones de Hoteles ESTELAR 
S.A., cuyo desarrollo permita prevenir y controlar eficientemente el riesgo de LAFT. 

• Minimizar la probabilidad que Hoteles ESTELAR S.A. sea utilizada en operaciones de 
LA/FT protegiendo de esta forma la reputación de la Compañía. 

• Establecer para Hoteles ESTELAR S.A., los procedimientos, políticas, directrices, 
controles para el conocimiento de las contrapartes: los Clientes, PEPS, Accionistas, 
Colaboradores, Proveedores, Propietarios y Terceros que realizan operaciones y de igual 
forma el conocimiento del mercado al cual se dirigen los productos y servicios que se 
ofrecen. 

• Establecer las metodologías, procedimientos para identificar y reportar operaciones 
intentadas, inusuales o sospechosas. 

• Tener entendimiento común en todas las áreas y operaciones de Hoteles ESTELAR S.A., 
del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo –SAGRLAFT y además que el contenido de este manual sirva como base para 
capacitar, socializar y divulgar. 

 

 

 

El presente Manual desarrolla la política de autorregulación y debe ser aplicado en todos los 
niveles de Hoteles ESTELAR S.A. Por tal razón está dirigido a los Accionistas, miembros de la 
Junta Directiva, Colaboradores, Clientes, Proveedores, Contratistas de ESTELAR o de sus 
subordinadas y filiales, quienes deberán consultarlo para efectos de prevenir que la Empresa, 
en el ejercicio del giro ordinario de sus negocios pueda ser utilizada como vehículo para la 
comisión de cualquiera de los delitos de lavado de activos o financiación del terrorismo (LA/FT). 
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El Manual SAGRLAFT de Hoteles ESTELAR S.A. aplica para todos los colaboradores, 
clientes, accionistas, proveedores, miembros de Junta Directiva y todos los terceros vinculados 
con las operaciones de Hoteles ESTELAR S.A. 

 

Por excepción, el presente Manual no será aplicable a los huéspedes y visitantes ocasionales, 
a los cuales Hoteles ESTELAR S.A. presta servicios en desarrollo de su objeto social, 
principalmente por la dificultad que esto representa dada la naturaleza propia del mercado 
hotelero. 

 

 

 

El presente Manual SAGRLAFT tiene su fundamento en primera instancia en la Constitución 
Política de Colombia, en las diversas leyes y sentencias de la Corte Constitucional por medio 
de la cual la República de Colombia ha ratificado las convenciones y convenios de Naciones 
Unidas, con el fin de enfrentar las actividades delictivas relacionadas con el lavado de activos y 
la financiación del terrorismo:  

 

 

 

La Empresa Hoteles ESTELAR S.A. es una compañía del sector real, vigilada por la 
Superintendencia de Sociedades (art. 84 de la Ley 222 de 1995 y Decreto 4350 de 2006), con 
ingresos brutos iguales o superiores a 160.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes 
(SMMLV) al corte del 31 de diciembre de 2013, razón por la cual está obligada al cumplimiento 
de la Circular 100-000005 del 17 de junio de 2014 de la Superintendencia de Sociedades, 
debiendo en consecuencia, establecer un sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado 
de activos y financiación del terrorismo, según las características de la empresa, los bienes y 
servicios que ofrece, su comercialización y las áreas geográficas donde opera, entre otros 
aspectos que resulten relevantes en el diseño del mismo. 

 

Este Manual describe el conjunto de políticas, mecanismos, instrumentos, procedimientos y 
reglas diseñados para que ESTELAR prevenga y detecte estos riesgos inherentes al desarrollo 
de su actividad, teniendo en cuenta los agentes generadores del riesgo de LA/FT. En 
consecuencia, la divulgación del Manual SAGRLAFT conllevará a que todos los miembros de la 
Empresa conozcan las políticas de prevención y detección de los riesgos asociados con el 
LA/FT así como los procedimientos y controles que se deben practicar. 
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2. ASPECTOS GENERALES SOBRE EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL 
TERRORISMO (LA/FT) 

 

 

2.1.1. Normas y Estándares Internacionales 

Existen a nivel internacional acuerdos que reúnen los principios y preceptos normativos 
sobre los cuales se definen las relaciones entre países y se establecen las responsabilidades 
y consecuencias que derivan del tratamiento de diversos temas de importancia 
transnacional. 

 

En este contexto, y sobre el sustento de normas, instrumentos de cooperación y lineamientos 
de política pública, se ha estructurado el Sistema Internacional Antilavado de Activos y 
Contra la Financiación del Terrorismo LA/FT. 

Como marco de referencia se anotan las siguientes: 

• Estándar Internacional GAFI: El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un 
ente intergubernamental establecido en 1989 por los Ministerios y sus jurisdicciones 
Miembro. El mandato del GAFI es fijar estándares y promover un esquema de medidas 
completo y consistente que los países deben implementar para combatir el lavado de 
activos y el financiamiento del terrorismo, así como también el financiamiento de la 
proliferación de armas de destrucción masiva. 

• El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización 
intergubernamental de base regional que agrupa a 16 países de América del Sur, 
Centroamérica y América de Norte para combatir el lavado de dinero y la financiación 
del terrorismo, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales 
contra ambos temas y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación 
entre los países miembros. 

• Convención de Viena de 1988: Convención de Naciones Unidas contra el tráfico de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas. (Aprobada por la L. 67/93 - Sent. C-
176/94).  

• Convenio de Naciones Unidas para la represión de la financiación del terrorismo de 
1989. (Aprobado por la L. 808/2003 - Sent. C-037/2004).  

• Convención de Palermo de 2000: Convención de Naciones Unidas contra la 
delincuencia organizada. (Aprobada por la L. 800/2003 - Sent. C-962/2003).  

• Convención de Mérida de 2003: Convención de Naciones Unidas contra la corrupción. 
(Aprobada por la L. 970/2005 - Sent. C-172/2006  

 

2.1.2. Marco Normativo Colombiano 

• Ley 526 de 1999 – Creación-Unidad de Información y Análisis Financiero 

• Ley. 599/2000 (Código Penal). Artículo 323, penalización del delito del Lavado de 
Activos. Artículo modificado por el artículo 11 de la Ley 1762 de 2015.  El que adquiera, 
resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre 
bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, 
trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico 
de armas, tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo y administración de 
recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, 
estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos 
contra la administración pública, contrabando, contrabando de hidrocarburos o sus 
derivados, fraude aduanero o favorecimiento y facilitación del contrabando, 

http://www.gafilat.org/
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1762_2015.html#11
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favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados, en cualquiera de sus 
formas, o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, 
o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los 
legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, 
movimiento o derecho sobre tales bienes, incurrirá por esa sola conducta, en prisión de 
diez (10) a treinta (30) años y multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. 

• Ley. 599/2000 (Código Penal). Artículo 345, Financiación de Terrorismo, modificado por 
el artículo 16 de la Ley 1121 de 2006. 

Artículo 345. Financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada 
y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la 
delincuencia organizada. El que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, 
reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice 
cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga 
económicamente a grupos de delincuencia organizada, grupos armados al margen de la 
ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a terroristas 
nacionales o extranjeros, o a actividades terroristas, incurrirá en prisión de trece (13) a 
veintidós (22) años y multa de mil trescientos (1.300) a quince mil (15.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. 

• Ley 1708 de 2014 – Código de Extinción de Dominio. 

• Documento CONPES 3793 del 18 de diciembre de 2013, aprobado por el Consejo 
Nacional de Política Económica y Social-de Colombia, cuyo objetivo general es 
establecer los lineamientos para la puesta en marcha de la Política Nacional contra el 
Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. 

• Circular Básica Jurídica 007 de 1996 – Capitulo Undécimo: Reglas Relativas a la 
Prevención y Control del Lavado de Activos, de la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 

• Circular Externa 100-3 de 2015. Circular Básica Jurídica, de Superintendencia de 
Sociedades de Colombia. 

• Circular Externa 100-1 de 2017. Circular Básica Jurídica, de Superintendencia de 
Sociedades de Colombia. 

 

 

El lavado de activos es una modalidad a través de la cual el crimen organizado pretende dar 
apariencia de legalidad a los recursos provenientes de sus actividades delictivas, mediante su 
incorporación a la economía formal a través del sector real o financiero. En ese sentido, los 
delincuentes buscan la forma de controlar los recursos provenientes de actividades ilegales sin 
llamar la atención de las autoridades sobre el origen o proveniencia de los mismos, evitando de 
esta forma la extinción de dominio sobre esos activos o la incautación de los bienes.  

 

Entonces, cuando los delincuentes logran asegurar que la existencia del vínculo directo entre 
los recursos y el delito del cual proviene no se pueda evidenciar y hacen circular el dinero 
libremente en el mercado, se dice que han “lavado” las ganancias obtenidas en actividades 
ilícitas; pues han mezclado el dinero ilícito en actividades lícitas, dando de esta forma la 
apariencia de legalidad que no tiene.  

 

2.2.1. Etapas del Lavado de Activos 

El proceso de lavado de activos supone la ejecución de cuatro etapas independientes, las 
cuales pueden suceder una tras otra, o presentarse de manera simultánea: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1121_2006.html#16
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a) Obtención: Es la realización de cualquiera de las conductas delictivas señaladas en las 
normas penales vigentes (artículo 323 del Código Penal colombiano y/o normas 
internacionales aplicables), de las cuales provienen los bienes, recursos o activos 
ilícitos. 

b) Colocación: Es la actividad tendiente a poner en circulación los bienes, recursos o 
activos de procedencia ilícita en la economía formal, especialmente en el sector 
financiero o a través de bienes o servicios en el sector real, tanto en Colombia como en 
el exterior. 

c) Estratificación: Es la ejecución de diversas transferencias, compras, ventas, contratos 
y operaciones, en diferentes formas y sectores, para tratar de ocultar el origen ilícito de 
los bienes, recursos o activos y dificultar el rastreo documentado de su origen, la fuente 
y propiedad real de los fondos, para lo cual los delincuentes se valen de varias y 
complejas transacciones económicas. 

d) Integración: Es la mezcla de dineros ilícitos con fondos de origen legal para tratar de 
usar los activos y disfrutar de los bienes o recursos ilegales bajo la de legalidad. A título 
de ilustración: esta etapa se concreta cuando los delincuentes con los dineros ilícitos 
adquieren activos, bienes raíces o logran invertir en proyectos comerciales; actividades 
comerciales que han permitido en esta etapa el blanqueo del dinero ilícito.  

 

2.2.2. Conductas Delictivas que Generan Lavado de Activos 

De acuerdo con el artículo 323 del Código Penal colombiano, los dineros o bienes que sean 
adquiridos, resguardados, invertidos, transportados, transformados, custodiados, 
conservados o administrados; provenientes de las siguientes conductas penales, configuran 
el delito de lavado de activos: 

a) Tráfico de migrantes. 

b) Trata de personas. 

c) Extorsión. 

d) Enriquecimiento ilícito. 

e) Secuestro extorsivo. 

f) Rebelión. 

g) Tráfico de armas. 

h) Tráfico de menores de edad. 

i) Financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades 
terroristas. 

j) Tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas. 

k) Delitos contra el Sistema Financiero como: 

i. Utilización indebida de fondos captados del público. 

ii. Operaciones no autorizadas con Accionistas o asociados. 

iii. Captación masiva y habitual de dineros. 

iv. Manipulación fraudulenta de especies inscritas en el registro nacional de valores y 
emisores. 

l) Delitos contra la Administración Pública como: 

i. Peculado. 

ii. Omisión del agente retenedor o recaudador. 

iii. Destino de recursos del tesoro para el estímulo o beneficio indebido de 
exportadores y comerciantes de metales preciosos. 

iv. Concusión. 
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v. Cohecho. 

vi. Celebración indebida de contratos. 

vii. Enriquecimiento ilícito de servidor público. 

m) Delitos ejecutados bajo Concierto para delinquir. 

n) Las demás consideradas como tal por las normas internacionales aplicables en las 
jurisdicciones en las que se opera. 

 

2.2.3. Formas de Comisión y Sanciones al Lavado de Activos y sus Sanciones 

El lavado de activos se puede cometer por cualquier persona natural o jurídica que adquiera, 
resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre 
bienes que tengan su origen mediato o inmediato en las actividades delictivas mencionadas 
anteriormente. Estas conductas, bajo la legislación penal colombiana, dan pena de prisión 
de 10 a 30 años y multa de 650 a 50.000 SMMLV, la cual se agravará en de una tercera 
parte a la mitad cuando se realicen operaciones de cambio, de comercio exterior o se 
introduzcan mercancías al territorio nacional bajo la modalidad de contrabando. 

 

 

 

La financiación del terrorismo es el apoyo financiero que se brinda al terrorismo o a quienes lo 
fomentan, planifican, facilitan o auspician, con dineros provenientes de fuentes lícitas e ilícitas, 
encubriéndose en todo caso tanto su origen como su destino final.  

 

La conceptualización de la figura reviste complicaciones, por cuanto el término puede tener 
connotaciones religiosas, políticas y nacionales dependiendo del cada país.  

 

En nuestra cultura, el terrorismo o las actividades terroristas son aquellas que generan zozobra, 
temor o terror a la población, a través de la realización de actos que ponen en peligro la vida, la 
integridad física o libertad de las personas; las edificaciones, los medios de comunicación, los 
medios de transporte e infraestructura de un país, valiéndose de instrumentos capaces de 
causar estragos, causadas por grupos de delincuencia organizada, grupos armados al margen 
de la ley. 

 

El destino final de los dineros con que se financia el terrorismo, usualmente son invertidos en la 
compra de armas y equipos, pagos de nóminas, sostenimiento y adiestramiento de grupos 
terroristas o al margen de la ley o su sostenimiento, logística para la ejecución de actividades 
terroristas, pago de sobornos, complicidades.  

 

El problema de esta situación es que las organizaciones terroristas, a fin de encubrir los 
recursos, pueden utilizar diversos medios, entre ellos, emprendimientos privados, obras de 
caridad, fundaciones, aprovechando el desconocimiento que los benefactores o contribuyentes 
de estas organizaciones o negocios tienen respecto del destino final de los recursos.  

 

2.3.1. Etapas de la Financiación del Terrorismo 

El proceso de financiación del terrorismo que se realiza con bienes, recursos o activos de 
procedencia lícita o ilícita, supone la ejecución de algunas etapas similares a las del lavado 
de activos, así: 

a) Obtención: Es la recolección de fondos de origen legal o ilegal con el fin de apoyar las 
actividades terroristas y conexas. 
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b) Colocación: Es la actividad de poner los recursos legales o ilegales en algún sistema 
formal o informal con el fin de encubrir el destino o uso para fines terroristas o para una 
organización terrorista. 

c) Estratificación: Es la mezcla de los bienes, recursos o activos de procedencia ilícita o 
lícita mediante diversas transacciones financieras u operaciones del sector real. 

d) Integración: Ocurre cuando los fondos son colocados en la economía para crear la 
apariencia de legalidad. Cumplida esta etapa, los delincuentes pueden disfrutar de los 
bienes, recursos o activos, los cuales han quedado con la apariencia de legalidad, 
siendo oculto su destino: el apoyo a las organizaciones terroristas o el terrorismo. 

 

2.3.2. Conductas Delictivas Relacionadas con la Financiación del Terrorismo 

En Colombia, las conductas delictivas relacionadas con la financiación del terrorismo pueden 
ser y generalmente son, las mismas que generan lavado de activos, las que quedaron 
descritas en el numeral 2.2.2., junto con las siguientes actividades: 

a) Entrenamiento para actividades ilícitas. 

b) Terrorismo. 

c) Utilización ilegal de uniformes e insignias. 

d) Amenazas. 

e) Instigación a delinquir. 

f) Incitación a la comisión de delitos militares. 

 

El delito de financiación de terrorismo se comete a favor o en beneficio de: 

a) Grupos de delincuencia organizada o sus integrantes. 

b) Grupos al margen de la ley o sus integrantes. 

c) Grupos terroristas nacionales o extranjeros o sus integrantes. 

d) Terroristas nacionales o extranjeros. 

 

2.3.3. Formas de Comisión y Sanciones a la Financiación del Terrorismo  

De acuerdo con el artículo 345 del Código Penal colombiano, el delito de financiación del 
terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados 
con actividades terroristas y de la delincuencia organizada, se configura cuando directa o 
indirectamente se: provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde 
fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, 
mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos de delincuencia organizada, 
grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas nacionales o 
extranjeros, o a terroristas nacionales o extranjeros, o a actividades terroristas. La pena para 
este tipo penal es prisión de trece (13) a veintidós (22) años y multa de mil trescientos (1.300) 
a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

 

 

Teniendo en cuenta que tanto el lavado de activos como la financiación del terrorismo provienen 
de actividades ilícitas, las organizaciones delictivas buscan usar sus ganancias ilícitas con la 
apariencia de legalidad con la finalidad de: 

a) Ocultar el origen y el destino de los bienes, recursos o activos. 

b) Dificultar la labor de las autoridades. 
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c) Introducirlos al mercado legal, ya sea al financiero o real de la economía. 

d) Garantizar el disfrute de los bienes, recursos o activos ilícitos/lícitos o destinarlos a 
actividades terroristas. 

 

 

 

a) Dentro de las similitudes encontramos: 

• El lavado de activos y la financiación del terrorismo pueden utilizar las mismas 
técnicas, canales e instrumentos para movilizar o hacer circular el dinero o los activos 
adquiridos de forma ilícita o proveniente de actividades ilícitas.  

• El lavado de activos y la financiación del terrorismo utilizan los mismos esquemas de 
colocación, ocultamiento e integración de los recursos.  

 

b) Dentro de las diferencias encontramos: 

Lavado de Activos – LA Financiación del Terrorismo - FT 

Hace relación a los dineros o activos 
provenientes de actividades ilícitas 
representados en los delitos subyacentes o 
fuente. 

No sólo se configura mediante la 
entrega de dineros, sino mediante la 
entrega de activos o apoyo logístico 
proveniente de actividades lícitas o 
ilícitas.   

Su único propósito es legalizar las utilidades 
obtenidas por el crimen organizado. 

Su único propósito es el 
mantenimiento y sostenimiento 
económico de una organización 
terrorista. 

Las transacciones o negocios realizados 
responden a sumas altas de dinero y su 
estructuración resulta compleja, para evitar la 
obligación de reportar origen de fondos, o la 
identificación de los propietarios o 
generadores de los recursos.  

Los montos de las transacciones 
resultan bajos, para evitar ser 
percibidos. 

 

 

Los criminales están organizados y operan 
normalmente a través de empresas fachadas, 
trianguladas o imbricadas.  

No tienen un perfil financiero definido 
que permita identificarlos  

Usualmente los dineros invertidos por la 
organización criminal tienen un movimiento 
circular, es decir, regresan a la organización, 
tienen trazabilidad circular.  

El dinero generado u obtenido tiene 
por destino el difundir actividades y 
grupos terroristas. El dinero no 
retorna, es decir tiene trazabilidad 
lineal.  

 

 

 

Dada la tecnificación de los delincuentes para el blanqueo de sus capitales, las empresas del 
sector real quedan expuestas a ser utilizadas como instrumentos para el lavado de activos y 
financiación del terrorismo, por lo tanto, es necesario crear un frente común en contra de las 
actividades relacionadas con tales delitos, a través de la prevención, identificación oportuna e 
información confiable para evitar las gravísimas consecuencias que ello comporta, tales como: 
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a) Pérdida de la buena reputación. 

b) Inclusión en listas restrictivas internacionales (OFAC, ONU, CLINTON, entre otros). 

c) Pérdida de acceso a recursos del sector financiero. 

d) Pérdida de relaciones comerciales con otros países 

e) Riesgo para los negocios. 

f) Sanciones personales e institucionales de tipo penal, administrativo, laboral y patrimonial.  

g) Consecuencias legales para la matriz y sus subordinadas. 

 

 

 

Es deber de todos los Accionistas Inversionistas, Miembros de  Junta Directiva, Colaboradores, 
Clientes, Proveedores, Contratistas y demás terceros relacionados con Hoteles ESTELAR S.A, 
tomar conciencia y comprometerse en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del 
terrorismo – LA/FT, poniendo todos sus esfuerzos para prevenir que la Empresa se vea 
involucrada en estos ilícitos, no sólo por razones de lealtad sino además por razones de ética y 
legalidad, en cumplimiento de una política acorde con las normas legales. 

 

Por tal razón, se tendrán en cuenta las recomendaciones que la Unidad de Información y 
Análisis Financiero, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público hace para evitar 
ser víctima de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, los cuales 
deberán tener siempre presente las personas a las cuales se dirige este Manual SAGRLAFT en 
el desarrollo de los negocios o en ejecución del objeto social de Hoteles ESTELAR S.A: 

a) Nunca preste su nombre como persona natural o como persona jurídica. 

b) Nunca preste sus productos financieros. 

c) Siempre pregunte por el origen y destino de los bienes, recursos o activos con los cuales 
va a hacer negocios. 

d) Siempre documente las transacciones que realice. 

e) Siempre aplique mecanismos de conocimiento del cliente. 

f) Siempre verifique y analice la información del cliente. 

g) Siempre monitoree las operaciones de los Clientes, Proveedores y Contratistas. 

h) Siempre actualice los manuales de procedimientos. 

i) Siempre incluya controles en los procesos. 

j) Siempre conozca su mercado y el de sus Clientes, Proveedores y Contratistas. 

k) Siempre apóyese en tecnología para determinar Clientes, Proveedores, Contratistas, 
mercados y operaciones riesgosas. 

l) Siempre sensibilice, capacite y entrene a su equipo de trabajo. 

m) Siempre adopte y dé cumplimiento a los códigos de conducta, buscando identificar las 
situaciones de riesgo y atienda la forma como debe actuar. 

n) Siempre dude de los “negocios fáciles”. 

o) Conozca las tipologías o modalidades a través de las cuales se cometen los delitos de 
lavado de activos y financiación del terrorismo. 

p) Identifique señales de alerta. 
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3. POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y 
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (LA/FT) 

 

Las políticas establecidas en este documento son adoptadas por Hoteles ESTELAR S.A., para 
la gestión de SAGRLAFT en lo referente a las fases, etapas y elementos del sistema los cuales 
son de estricto cumplimiento por parte de todos los colaboradores y los terceros vinculados en 
el desarrollo de las operaciones del objeto social. 

 

Estas políticas serán actualizadas teniendo en cuenta los cambios y modificaciones en la 
normatividad y los procesos alineados con SAGRLAFT. 

 

 

 

Es deber de Hoteles ESTELAR S.A., la Junta Directiva, el Oficial de Cumplimiento y los 
Administradores y todos sus colaboradores: 

a) Velar por realización y el cumplimiento de las normas, procedimientos, directrices y 
políticas establecidas para prevenir y controlar el riesgo de Lavado de Activos y la 
Financiación del Terrorismo, en las operaciones, negocios o transacciones desarrolladas 
en ejercicio de su objeto social, observando para el efecto la normativa colombiana y las 
recomendaciones internacionales de las entidades encargadas de la prevención del LA/FT.  

b) Contar con bases de datos de las contrapartes (Clientes, Proveedores, Contratistas, 
Accionistas, colaboradores, Propietarios entre otros) que permitan el análisis de 
operaciones inusuales y sospechosas, contando con información completa, con calidad y 
con el soporte documental. 

c) Todos los colaboradores o empleados de Hoteles ESTELAR desarrollaran sus actividades 
dentro del cumplimiento de las normas y procedimientos internos de prevención y 
monitoreo de los riesgos de LA/FT, de igual forma que el cumplimiento de los principios 
éticos establecidos en el Código de Ética y Conducta GNC020-R001. 

d) Es deber de Hoteles ESTELAR S.A, sus Accionistas, Miembros de Junta directiva, Órganos 
de Administración, Órganos de Control, Oficial de Cumplimiento asegurar el cumplimiento 
de las normas establecidas para prevenir y controlar el riesgo de LA/FT. 

e) Todos los colaboradores deben conocer y actuar conforme a lo indicado en este manual. 

f) Todo colaborador es responsable de reportar al oficial de Cumplimiento cualquier hecho o 
situación sospechosa que pueda suponer un intento de LA/FT. 

g) Los colaboradores de Hoteles ESTELAR S.A., deben anteponer el cumplimiento de las 
normas en materia de prevención y control de LA/FT, al logro de las metas comerciales o 
de costos de adquisición de productos y servicios. 

h) El Oficial de Cumplimiento debe brindar todo el apoyo necesario a los colaboradores de 
Hoteles ESTELAR cuando se enfrenten a una situación de conflicto de intereses o riesgo 
de participar en una conducta de lavado de activos como parte de la ejecución de 
actividades comerciales o compra de bienes y servicios. 

i) Los colaboradores no podrán dar a conocer a las contrapartes que hayan realizado o 
intenten realizar operaciones sospechosas que se ha reportado información sobre estas a 
la UIAF. 

j) Hoteles ESTELAR S.A., realizará los procesos de actualización de las contrapartes como 
mínimo de forma anual, acorde con las políticas y procedimientos de creación, selección y 
contratación o vinculación de las contrapartes. 

k) Hoteles ESTELAR S.A., deberá conservar los documentos soporte de las operaciones 
reportadas a la UIAF, así como los registros de transacciones y documentos del 
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conocimiento de las contrapartes, como mínimo por cinco (5) años ya que pueden ser 
requeridos por las autoridades competentes. 

 

 

 

a) Realizar las consultas y verificación en las listas restrictivas de personas y entidades que 
puedan ser vinculadas con actividades de LAFT como son: Listas de Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas restrictivas (lista ONU); Lista OFAC; Lista Clinton. 

b) Las consultas serán realizadas a las contrapartes (Clientes, Proveedores, Contratistas, 
Accionistas, colaboradores, Propietarios entre otros) en el momento de registro y se 
realizará una verificación anual con las bases de datos existentes. 

c) Las verificaciones en listas se realizarán para personas naturales con los nombres, 
apellidos y número de identificación; para personas jurídicas se realizará la razón social y 
el NIT con el digito de verificación, nombres y apellidos del representante legal, miembros 
de Junta Directiva y Accionistas con participación igual o superior al 5% del capital social 
de la Compañía. 

d) Ningún colaborador de Hoteles ESTELAR S.A., podrá autorizar una transacción, 
operación o relaciones comerciales con una persona natural o persona jurídica que se 
encuentre reportada en las listas restrictivas, que tengan nombres ficticios, nombres 
inexactos o respecto de los cuales no exista forma legal de verificar su existencia, 
procedencia, o aquellos que se nieguen a suministrar información que solicite Hoteles 
ESTELAR S.A. 

e) El análisis no exime que Hoteles ESTELAR S.A., debe analizar información 
complementaría como los boletines de responsabilidad de la Contraloría General de la 
Republica, requerimientos de autoridades e información de los investigados o condenados 
por lavado de activos, extinción de dominio y otros delitos nombrados en el numeral de 
este documento 2.2.2 y 2.3.2 

f) Para efectos del cumplimiento de las políticas establecidas en el numeral 4.3. los 
colaboradores deberán ejecutar los procesos y procedimientos relacionados con la 
creación de terceros, perfiles de huéspedes, compañía, agencia de viajes, contacto, en 
donde se establecen los controles para mitigar los riesgos de las contrapartes cuando se 
generen operaciones comerciales y quieran utilizar a Hoteles ESTELAR S.A., para Lavado 
de Activos o acciones de financiación del Terrorismo. 

g) En caso de urgencia o de no disponibilidad inmediata de respuesta por parte de 
Corficolombiana por fallas en el aplicativo de consulta o ausencia de personal, se debe 
realizar la revisión básica (no masiva) y directa en los links de las instituciones como RUES, 
Procuraduría, OFAC, buscadores de internet (Google), entre otras que se requieran. 

 

 

 

a) Hoteles ESTELAR S.A., establecerá los mecanismos para cumplir, controlar y monitorear 
los procesos, procedimientos e instructivos del conocimiento de las contrapartes desde su 
vinculación o registro, actualización y permanencia hasta su retiro como resultado de la 
finalización de las relaciones. 

b) Todos los colaboradores de Hoteles ESTELAR S.A., deben asegurar que se cumplan los 
procedimientos, políticas e instructivos de gestión y en el especial el proceso de vinculación 
de las contrapartes, en donde verifique que suministren toda la información requerida 
según los productos y/o servicios ofertados y prestados. 
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c) Hoteles ESTELAR S.A., deberá establecer procedimientos efectivos y eficaces que 
permitan: 

i. El debido conocimiento de los clientes actuales, potenciales y frecuentes con los cuales 
tenemos relaciones comerciales acorde documentos que se referencian en el punto 7 
de este Manual. 

ii. El debido conocimiento de los proveedores, contratistas con los cuales se adquieren 
productos, insumos, equipos y servicios acordes con los que se referencian en el punto 
7 de este Manual. 

iii. El debido conocimiento de los colaboradores desde el proceso de selección y 
vinculación hasta el proceso de retiro, acorde con los que se referencian en el punto 7 
de este Manual. 

iv. El debido conocimiento de Accionistas, Inversionistas y Propietarios desde su solicitud 
hasta tener los derechos con los cuales acorde con los documentos que se referencian 
en el punto 7 de este Manual. 

d) Hoteles ESTELAR S.A., tiene un régimen de sanciones que regula las consecuencias 
que genera el incumplimiento del SAGRLAFT por parte de los Colaboradores, Directivas 
y demás terceros vinculados, que se encuentran establecidos en el Código de Ética y 
Conducta GNC020-R001.  

 

 

 

a) Hoteles ESTELAR S.A., deberá realizar procedimientos mucho más estrictos para 
personas que ocupen o hayan ocupado cargos públicos importantes, que manejen recursos 
públicos o que ostenten un grado de poder importante. Para esto Hoteles ESTELAR S.A., 
identifica como PEP de una contraparte los siguientes cargos:            

i. Sector Público: Presidente y Vicepresidente de la República, Ministros, Magistrados 
de las Altas Cortes, Fiscal General de La Nación, Registrador Nacional del Estado 
Civil, Contador General de la Nación, Consejo de Estado y Consejo Superior de la 
Judicatura, Senadores, Representantes del Congreso de La República, Directivos de 
Entidades Públicas, Alcaldes, Jefes de Partidos Políticos, Candidatos a la Presidencia 
de la República, Notarios de ciudades capitales. 

ii. Sector Particular: Periodistas, Artistas, Deportistas y personas que para el momento 
de su vinculación o con posterioridad mantengan un reconocimiento público relevante 
a nivel nacional y/o internacional 

b) Las contrapartes identificadas como PEP, deben ser integradas y clasificadas en las bases 
de datos controladas por el Oficial de Cumplimiento, Las contrapartes identificadas como 
PEP´s deberán ser aprobadas por Vicepresidente Ejecutivo o Presidente. 

 

 

 

a) En Hoteles ESTELAR S.A., todo negocio, actividad y contrato debe tener el respectivo 
soporte, autorizaciones o aprobaciones respectivas y los datos de control y seguimiento 
respectivo acorde con el procedimiento establecido. 

b) Cada documento además de ser un soporte en la negociación o acreditar una 
transacción, constituye un respaldo probatorio para cualquier investigación que realicen 
las autoridades competentes. 

c) El Área Financiera de Hoteles ESTELAR S.A. debe verificar que toda cuenta por pagar 
este soportada por una factura y los soportes o documentos establecidos; en el caso que 
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los servicios o bienes recibidos no cumplan con los requisitos, no se les autoriza el pago 
respectivo hasta no tener los soportes y cumplir los requerimientos. 

 

 

 

a) Hoteles ESTELAR S.A., debe realizar la identificación y evaluación de los riesgos 
asociados a LA/FT, previamente al lanzamiento de cualquier servicio, ajustes o 
modificaciones de las características, la incursión de un nuevo mercado y la apertura de 
operaciones en nuevas jurisdicciones. 

b) Hoteles ESTELAR S.A., debe para las nuevas operaciones realizar la evaluación de 
riesgos de LA/FT, diseñando los controles para su mitigación y dejando constancia de este 
análisis para decidir sobre la viabilidad o no y la conveniencia de estas operaciones para 
el desarrollo del objeto social. 

 

 

 

a) Hoteles ESTELAR S.A. recibirá los pagos a través de las cuentas bancarias habilitadas 
en las Entidades Financieras establecidas. 

b) Hoteles ESTELAR S.A., en caso de recibir pagos en efectivo iguales o superiores a 
$10.000.000,00 de COP (pesos colombianos) o el equivalente en su momento en USD 
de acuerdo con el valor de la TRM del mercado, debe solicitar el diligenciamiento del 
formato Declaración Origen Fondos Operaciones Efectivo GCR040-F005 debe ser 
firmado por el cliente y conservado por cinco (5) años.   

i. El Asistente de Procesos debe realizar las verificaciones de mensuales de los pagos 
efectuados por los clientes, para identificar y monitorear los clientes que realizan 
pagos en efectivo de forma frecuente iguales o mayores a $10.000.000,00 de COP.  

ii. Reportar al Oficial de Cumplimiento en caso de identificar una transacción inusual o 
sospechosa. 

c) Hoteles ESTELAR S.A., no debe realizar pagos a terceros con los cuales no tenga 
ninguna negociación o no se haya surtido el proceso de vinculación establecido. 

 

 

 

a) Hoteles ESTELAR S.A., entregará la información y explicaciones que le soliciten las 
autoridades competentes en materia de LA/FT, a través del Oficial de cumplimiento con 
previa autorización del Representante Legal. 

 

 

 

a) Hoteles ESTELAR S.A., debe tener un capítulo específico para el programa de inducción 
de los nuevos colaboradores sobre SAGRLAFT. 

b) Hoteles ESTELAR S.A., debe desarrollar un programa de capacitación sobre 
SAGRLAFT dirigido a los colaboradores que se estimen relevantes para cumplir el 
objetivo y lineados con las políticas de la prevención y control del riesgo de Lavado de 
Activos y la Financiación del Terrorismo LA/FT. 
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c) El programa de capacitación definido para Hoteles ESTELAR S.A., debe cumplir con los 
procedimientos establecidos en la Cadena proceso GHC050 Formar a Colaboradores en 
donde resaltamos el control de asistencia, proceso de evaluación y control en la cobertura 
de los colaboradores que se encuentran en la planeación y los que realmente asisten y 
tienen una evaluación satisfactoria.   

d) El programa de capacitación sobre SAGRLAFT en Hoteles ESTELAR S.A., debe ser 
actualizado e impartido anualmente. 

 

 

 

a) En Hoteles ESTELAR S.A., el incumplimiento de las políticas, normas, directrices, 
procedimientos establecidos para el Sistema de Autocontrol y Gestión de los Riesgos 
asociados al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SAGRLAFT) es una 
falta grave. En consecuencia se aplicarán los procedimientos y sanciones en el 
Reglamento Interno de Trabajo y se seguirá el procedimiento establecido en el Código de 
Ética y Conducta GNC020-R001. 

b) Hoteles ESTELAR S.A., debe realizar la divulgación y socialización de las políticas y 
sanciones por no cumplimiento de los establecido en el Manual de SAGRLAFT y el 
Código de Ética y Conducta GNC020-R001. 

c) Es responsabilidad de Hoteles ESTELAR S.A., verificar que los colaboradores apliquen 
y cumplan con las políticas, procedimientos y demás instrucciones impartidas 
relacionadas con LA/FT y en caso de observar cualquier operación o transacción que 
puede afectar a la Cadena debe ser dada a conocer al Oficial de Cumplimiento.     
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4. METODOLOGÍAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SAGRLAFT 

 

 

 

4.1.1. Naturaleza del Riesgo LA/FT 

El lavado de activos y la financiación del terrorismo en sí mismo considerados no son riesgos, 
como sí lo son el riesgo de crédito, mercado o liquidez donde existen opciones de ganancia 
o pérdida para las empresas.  

 

El LA/FT son delitos donde la posibilidad de ser cometidos por organizaciones criminales 
utilizando como medio a las empresas el sector real, es lo que genera el riesgo al interior de 
las mismas, que de realizarse produce pérdidas, afectando su competitividad, productividad 
y perdurabilidad. Por esta razón Hoteles ESTELAR S.A., encaminará sus esfuerzos para 
que a través de la implementación del SAGRLAFT se prevenga, detecte y reporte oportuna 
y eficazmente el riesgo proveniente del LA/FT, protegiendo de esta manera no sólo a la 
empresa sino a sus Accionistas, Inversionistas, Administradores y Colaboradores, para que 
no se vean sometidos a investigaciones y sanciones tanto administrativas, civiles e incluso 
penales.  

 

4.1.2. Ámbito de Aplicación del SAGRLAFT 

El manual SAGRLAFT está dirigido a todos los colaboradores de Hoteles ESTELAR S.A., 
para aplicar las medidas y procedimientos establecidos con todos los terceros en la 
implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo, en todos los territorios en los cuales operamos. 

 

4.1.3. Riesgo Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 

El riesgo proveniente del LA/FT es la posibilidad de pérdida o daño económico al que se 
expone ESTELAR en caso de ser utilizada como instrumento para el lavado de activos y/o 
la canalización o el ocultamiento de recursos dirigidos a la realización de actividades 
terroristas o a financiar el terrorismo, a través de los bienes y servicios que ofrece y las 
demás operaciones comerciales que su objeto social permite. Este riesgo se materializa a 
través de los riesgos asociados: riesgo legal, reputacional, operativo y de contagio a los que 
se expone la Empresa, con el consecuente efecto económico negativo que ello puede 
representar para su estabilidad financiera cuando es utilizada para tales actividades.  

 

4.1.4. Fuentes Generadoras Riesgo de LA/FT 

Conforme con el objeto social de ESTELAR y para efectos del SAGRLAFT, se han 
identificado los siguientes agentes o fuentes generadoras del riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo. Son fuentes internas de riesgo: 

• Accionistas. 

• Inversionistas. 

• Propietarios de inmuebles donde se desarrolla la operación hotelera. 

• Colaboradores. 

• Filiales. 
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4.1.5. Fases del SAGRLAFT 

El SAGRLAFT en ESTELAR se divide en dos fases: (I) Fase de Prevención y (II) Fase de 
control.  

i. Fase de Prevención: En la cual Hoteles ESTELAR S.A., tomará todas las medidas a su 
alcance para mitigar la exposición al riesgo de LA/FT, con el propósito de prevenir que 
sea utilizada como instrumento para introducir a la Empresa recursos provenientes de 
actividades delictivas relacionadas con el lavado de activos y la financiación del 
terrorismo. 

ii. Fase de Control: En la cual Hoteles ESTELAR S.A., implementará todos los 
mecanismos y utilizará todas las herramientas a su alcance para detectar y reportar 
aquellas operaciones, contratos o negocios que se pretendan realizar o se hayan 
realizado las organizaciones criminales para darle apariencia de legalidad a los recursos 
provenientes de actividades ilícita o para la canalización de recursos lícitos o ilícitos con 
fines de financiación de actividades terroristas.  

 

4.1.6. Etapas del SAGRLAFT  

Corresponde a los pasos sistemáticos e interrelacionados mediante los cuales ESTELAR 
administra el riesgo de LA/FT. Las etapas del SAGRLAFT son: 

i. La segmentación de las Fuentes de Riesgo  

ii. La identificación del riesgo LA/FT,  

iii. La medición del riesgo LA/FT,  

iv. El control del riesgo LA/FT,  

v. El monitoreo del sistema de administración del riesgo LA/FT  

vi. El reporte de los niveles de exposición y desempeño del sistema de administración del 
riesgo LA/FT.  

 

Las diferentes etapas señaladas, se desarrollan con base en las metodologías que para 
cada una se establecen en este Manual. 

 

4.1.7. Debida Diligencia (Due Diligence) del SAGRLAFT  

Los procesos de debida diligencia (due diligence) del SAGRLAFT en ESTELAR se refieren 
al:  

a) Conocimiento de los Accionistas. 

b) Conocimiento de los Inversionistas. 

c) Conocimiento de los Propietarios donde se desarrolla la operación hotelera. 

d) Conocimiento de Clientes.  

e) Conocimiento de los Colaboradores.  

f) Conocimiento de Personas Públicamente Expuestas (PEP´s).  

g) Conocimiento del Proveedor, Contratista. 

 

4.1.8. Elementos del SAGRLAFT  

Corresponden al conjunto de instrumentos que permiten la realización de la administración 
del Riesgo de forma organizada y metódica. Son elementos del SAGRLAFT de ESTELAR: 

a) Las Políticas para la administración del SAGRLAFT. 

b) Los Procedimientos.  
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c) La Documentación.  

d) La Estructura Organizacional.  

e) Los Órganos de Control. 

f) Los Reportes a las Entidades.  

g) Los Programas de Capacitación.    

 

 

 

La gestión de riesgos se define como el proceso de planear organizar, dirigir y controlar las 
actividades relacionadas con la identificación y análisis de los riesgos a los cuales se 
encuentra expuesta la Cadena, con el propósito de definir una respuesta adecuada que 
permita minimizarlos, retenerlos, transferirlos o eliminarlos. La gestión inadecuada de los 
riesgos puede dar como resultado la posible materialización de los riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1. Identificar Riesgos 

El objetivo de esta etapa es: 

• Identificar los factores de riesgo 

o Actividad económica desarrollada por la contraparte o tercero vinculado con 
el negocio de Hoteles ESTELAR. 

o Calificación del riesgo atado a los productos y servicios con mayor 
exposición al riesgo de las contrapartes de Hoteles ESTELAR. 

o Ubicación geográfica o jurisdicción localización geográfica de las 
actividades de la contraparte  

 

• Establecer las causas de los eventos de riesgo como son: 

o Contrapartes involucradas en actividades de LAFT, fraude, corrupción, 
reportes en las listas restrictivas. 

 

• Analizar las fuentes de información entre las cuales se encuentran: 

Identificar 
riesgos 

Medir  
Riesgos 

 

Adoptar 
Controles 

Divulgar y 
Documentar 

Realizar 
Seguimiento y 

Monitoreo 

Determinar los 
controles 

Valorar los 
controles 

Diseñar y aplicar 
el plan de 

tratamiento 

Segto y ctrl de las 
operaciones de 

contrapartes 

Identificar 
eventos de 
riesgo y sus 

causas 

Definir e 
implementar los 
procedimientos 

y realizar 
seguimiento de 

la 
implementación 

Determinar 
los criterios 

para la 
medición de 

riesgos 

Proveer un sistema 
de documentación 

y registro 

Desarrollar los 
procedimientos de 
reportes internos y 
externos 

Desarrollar el plan 
de capacitación y 
divulgación 

Definir 
procedimientos 
para imposición 
de las sanciones 
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o Tipologías de riesgo asociadas al tema tratado 

o Experiencia del sector 

o Expertos (Revista Policía Nacional, Listas OFAC, superintendencia de 
Industria y Comercio-SIC) 

o Historial de eventos anteriores 

o Informes de control interno 

 

4.2.2. Medir y Evaluar los Riesgos 

El análisis de riesgos de LA/FT involucra medir la probabilidad o posibilidad de ocurrencia 
del riesgo inherente en las operaciones de Hoteles ESTELAR de cada uno de los eventos 
asociados a cada factor de riesgo, así como el impacto en caso de materializarse mediante 
los riesgos asociados. 

 

Las consecuencias y probabilidades se combinan para generar el nivel de riesgo. La 
metodología para determinar el nivel de riesgo es la siguiente: 

i. Probabilidad (P): Es la posibilidad que las fuentes potenciales de riesgo realmente se 
materialicen. Las escalas definidas por Hoteles ESTELAR y alineados a los 
estándares metodológicos del Grupo Aval son las siguientes: 

 

 

 

ii. Impacto (I): es determinado con base en el nivel de pérdida o daño que podría 
ocasionar la materialización del riesgo en su consecuencia y en los riesgos asociados 
como son el legal, reputacional, operacional y de contagio. Para el cálculo del impacto, 
se establecen las siguientes medidas cualitativas: 

 

 

 

 

 

 Probabilidad de Ocurrencia 

Escala Nivel Posibilidad Frecuencia Probabilidades 

Casi Seguro 5 Que ocurra todas las veces Diaria Mayor al 90% 

Muy probable 4 
Que ocurra la mayoría de 
veces 

Mensual Entre el 60 y 90% 

Posible 3 
Posiblemente ocurra varias 
veces 

Semestral Entre el 40 y 60% 

Poco probable 2 
Alguna posibilidad que el 
evento ocurra 

Anual Entre el 10 y 40% 

Raro 1 
Insignificante posibilidad que 
el evento ocurra 

Cada 5 años Igual o menor al 10% 
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Escala Nivel Riesgo Legal 
Afectación 
Económica 

Riesgo 
Reputacional 

Riesgo de 
Contagio 

Riesgo 
Operacional 

Critico 5 

Sanciones 
internacionales. 
Cancelación de la 
matrícula cierre 
permanente de las 
operaciones y 
actividades por 
decisión de las 
entidades 
reguladoras. 

Gastos, multas, e 
indemnizaciones 
por una cuantía 
igual o superior a 
25000 SMMLV. 

Cobertura de 
medios a nivel 
nacional e 
internacional. 
Impide la 
consecución de 
nuevos negocios o 
clientes. 

Amplia afectación 
de la relación con 
los Accionistas. 

Imposibilidad de 
contar con 
procesos, recursos, 
infraestructura o 
tecnología para 
continuar la 
operación. 

Mayor 4 

Sanciones penales. 
Suspensión o cierre 
parcial de las 
operaciones, 
actividades o 
remoción de los 
administradores del 
negocio por 
decisión de las 
entidades 
reguladoras. 

Multas, gastos 
jurídicos e 
indemnizaciones 
por una cuantía 
entre 2000 y 24999 
SMMLV. 

Cobertura de 
medios a nivel 
nacional. 
Dificulta la 
consecución de 
nuevos negocios o 
clientes. 

Afectación de la 
relación con los 
Accionistas. 

Afectación temporal 
de los procesos, 
recursos, 
infraestructura o 
tecnología para 
continuar la 
operación. 

Moderado 3 

Suspensión, 
inhabilitación de 
administradores, 
Oficial de 
Cumplimiento y 
otros 
Colaboradores. 

Multas, gastos 
jurídicos e 
indemnizaciones 
por una cuantía 
entre 200 y 1999 
SMMLV. 

Cobertura de 
medios a nivel 
regional. 
Afecta parcialmente 
la consecución de 
nuevos negocios o 
clientes. 

Afectación parcial 
de la relación con 
los Accionistas. 

Afectación parcial 
de algunos 
procesos, recursos, 
infraestructura o 
tecnología para 
continuar la 
operación. 

Menor 2 

Amonestación Multas, gastos 
jurídicos e 
indemnizaciones 
por una cuantía 
inferior a 199 
SMMLV. 

Deterioro de la 
imagen a nivel de 
Grupo Aval. 
Cobertura de 
medios a nivel local 
Mala imagen, pero 
no causa perdida 
de clientes o 
negocios. 

Puede producir 
efecto entre líneas 
de servicio 
relacionadas con la 
compañía 

Afectación de un 
proceso específico, 
recurso, 
infraestructura o 
tecnología para 
continuar la 
operación. 

Bajo 1 

Requerimiento No se presentan 
multas. 

No afecta la 
reputación por 
desprestigio, mala 
imagen o 
publicidad negativa. 

No produce efecto 
de contagio 

No produce 
afectación 
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iii. Procedimiento para la medición del riesgo: En esta etapa, se busca clasificar los 
riesgos e identificar el impacto y la probabilidad de ocurrencia de los eventos de 
riesgo. 

 

Para obtener el cálculo del riesgo inherente (RI), resultante de multiplicar los niveles 
de probabilidad (P) e impacto (I)corresponde a la siguiente formula: 

Riesgo inherente (RI): Valor probabilidad (P) * Valor impacto(I) 

 

Los valores serán ubicados en una matriz de 5 x 5 y cada uno de los cuadrantes tendrá 
asignado un nivel de riesgo inherente de acuerdo con el resultado obtenido. El mayor 
valor posible para riesgo inherente será de 25: 

P
ro

b
a
b

ilid
a
d

 (P
) 

Casi seguro 5 10 15 20 25 

Muy probable 4 8 12 16 20 

Posible 3 6 9 12 15 

Poco probable 2 4 6 8 10 

Raro 1 2 3 4 5 

 
 Bajo Menor Moderado Mayor Crítico 

 
 Impacto (I) 

 

De acuerdo con el resultado de los valores obtenidos aplicando la fórmula de riesgo 
inherente, donde se evaluará el nivel de riesgo de cada uno de los factores. El nivel de riesgo 
se clasifica a través de unas escalas de severidad, de acuerdo con las combinaciones 
obtenidas según la siguiente matriz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. Adopción de Controles 

Los controles dentro del sistema SAGRLAFT están definidos como las políticas, 
procedimientos, instructivos, para mitigar los riesgos para el cumplimiento de prevención de 
LA/FT. La identificación de los controles se realizará de acuerdo con su tipo según las 
siguientes clasificaciones: 

 

Nivel de riesgo 
inherente 

Calificación 

Alto 17 a 25 

Moderado 10 a 16 

Bajo 5 a 9 

Muy Bajo 1 a 4 
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i. Por su naturaleza: 

• Control preventivo: se aplica sobre la causa del riesgo y su agente generador, 
con el fin de disminuir la posibilidad de ocurrencia. 

• Control detectivo: es una medida que se ejecuta frente a una situación anormal, 
como por ejemplo las señales de alerta de actividades de LA/FT. 

 

ii. Por su forma: 

• Control manual: Acción que realizan los colaboradores responsables de un 
proceso o actividad. 

• Control automático: acción o procedimiento aplicado desde un computador en 
una aplicación tecnológica (software), para prevenir, detectar o corregir errores o 
deficiencias. 

 

iii. Por su estado de implementación: 

• Implementado: el control requerido existe y funciona de manera adecuada. 

• En desarrollo: el control existe, pero aún no tiene el efecto requerido. 

• No existe: el control no se ha diseñado ni implementado. 

 

Los controles del SAGRLAFT se calificarán de acuerdo con los tipos y formas de control 
frente al estado de su implementación, acorde con la siguiente escala: 

Escala Nivel Definición 

Inexistente 5 
No existen o no se realizan actividades de control 
que permitan mitigar el riesgo LA/FT. 

Débil 4 
Existen debilidades en el diseño o implementación 
del control y se requieren modificaciones 
importantes para su mejoramiento. 

Aceptable 3 
Se realizan actividades formales e informales que 
permiten mitigar (no de manera preventiva) el 
riesgo LA/FT. 

Moderado 2 
Se realizan actividades formales e informales que 
permiten mitigar o administrar parcialmente y de 
manera preventiva, el riesgo LA/FT. 

Fuerte 1 
Se realizan actividades que permiten mitigar o 
administrar totalmente el riesgo LA/FT. 

 

Con la calificación de los controles y el riesgo cálculo del riesgo inherente (RI), se calcula el 
riesgo residual (RR) de LA/FT, definido como el riesgo al cual se encuentra expuesto Hoteles 
ESTELAR S.A., luego de la ejecución de los controles sobre el riesgo inicial. 

 

La fórmula para el riesgo residual es la siguiente: 

Riesgo Residual (RR)= nivel de riesgo inherente *nivel de calificación del control 
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De acuerdo con los valores resultantes de aplicar la fórmula anterior se determina la 
exposición al riesgo de los diferentes factores de riesgo, la cual debe ser ubicada en la matriz 
de riesgo residual de la siguiente forma: 

N
iv

e
l 
d

e
 r

ie
s
g

o
 i
n

h
e

re
n

te
 

Bajo 4 8 12 16 20 

Moderada 3 6 9 12 15 

Alto 2 4 6 8 10 

Extremo 1 2 3 4 5 

 
 Fuerte Moderado Aceptable Débil Inexistente 

 
 Nivel de calificación del control 

 

El nivel de del riesgo residual (RR) de acuerdo con la siguiente escala: 

Escala Nivel Definición 

Extremo 1 Mayor a 15 

Alto 2 Mayor o igual a 10 

Moderado 3 Mayor o igual a 5 

Bajo 4 Menor a 5 

 

4.2.4. Divulgación y Documentación del SAGRLAFT 

 

i. Divulgación y Comunicación  

El principal instrumento de comunicación del SAGRLAFT al interior de Hoteles 
ESTELAR S.A. es el plan de capacitación, formato que se encuentra estandarizado 
para los Hoteles y Direcciones de la Cadena y hace parte de la documentación del 
proceso de GHC050 Formar a Colaboradores, en donde se establecen controles de 
asistencia, evaluación del conocimiento y calificación con la cual debe pasar la 
evaluación y cobertura de la capacitación en SAGRLAFT. 

 

De igual forma se incluye el procedimiento GHC140 Gestionar Comunicaciones Internas 
de Hoteles ESTELAR, en donde se encuentran los canales por los cuales se comunica 
y los responsables de dicha comunicación, de igual forma permite identificar a los 
colaboradores que se ha compartido la información y generar una trazabilidad manual 
de monitoreo y lectura de información. Los reportes internos son los siguientes: 

• Transacciones inusuales 

• Operaciones sospechosas 
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• Reportes en la etapa de seguimiento o monitoreo 

 

Los reportes a interesados externos son: 

• Reporte de operaciones sospechosas (ROS). 

• Las transacciones en efectivo que corresponden a: 

i. Reporte de transacciones individuales en efectivo. 

ii. Reporte de transacciones múltiples en efectivo. 

• Otros reportes exigidos por las autoridades competentes. 

 

Una de las principales fuentes de comunicación es la derivada de la responsabilidad de 
cada colaborador de Hoteles ESTELAR S.A., de reportar al oficial de cumplimiento 
cualquier hecho o situación sospechosa o inusual que haga suponer que puede 
presentarse un intento de LA/FT y debe enviarlo  a la siguiente dirección de correo 
electrónico sagrlafthe@hotelesestelar.com 

 

ii. Documentación 

Todos los procedimientos, formatos, instructivos, políticas, manuales, documentos de 
SAGRLAFT y de Hoteles ESTELAR se encuentran en la intranet: 
http://intranet.hotelesestelar.corp/InteresGeneral/SitePages/Biblioteca_General1.aspx, 
de acuerdo con los estándares de elaboración, actualización y control y almacenamiento 
de documentos. 

 

El Oficial de Cumplimiento debe archivar en un folder de reporte de actividades y 
conductas sospechosas una copia del reporte enviado a la UIAF, adjuntando todos los 
soportes o documentos utilizados en el análisis e investigación de las operaciones 
catalogadas como sospechosas. 

 

Los documentos relacionados con la prevención de LA/FT se conservan durante cinco 
(5) años desde la fecha de publicación en la intranet. Al cabo de este lapso podrán ser 
destruidos, una vez cumplidas las siguientes condiciones: 

• Que no medie solicitud de entrega formulada por una autoridad competente. 

• Que se conserve en medio técnico que garantice luego una reproducción exacta y 
la preservación del valor probatorio, conforme en lo previsto en los decretos 2527 
de 1990, 3354 de 1954, 2620 de 1993, y en el artículo 12 de la ley 527 de 1999. 

 

iii. Manejo de Reserva de la Información 

• Los Colaboradores de Hoteles ESTELAR S.A., 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 las contrapartes estén o no vinculadas a Hoteles 
ESTELAR S.A., es estrictamente confidencial y debe hallarse correctamente 
protegida. 

• Los Colaboradores se abstendrán de divulgar información interna de Hoteles 
ESTELAR que corresponda al giro de su objeto social, así como todo lo relacionado 
a códigos, claves, programas, sistemas de operación. 

 

mailto:SAGRLAFTHE@hotelesestelar.com
http://intranet.hotelesestelar.corp/InteresGeneral/SitePages/Biblioteca_General1.aspx
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4.2.5. Seguimiento o Monitoreo 

Los instrumentos que apoyan y facilitan el control y la prevención de LAFT son: 

i. Señales de Alerta 

Son aquellas situaciones que muestran los comportamientos atípicos de las contrapartes 
y ayudan a identificar o detectar conductas, actividades, métodos o situaciones que 
pueden encubrir operaciones de Lavado.  

ii. Responsabilidad del seguimiento a las señales de Alerta  

Corresponde al colaborador responsable de la relación comercial o vinculación de la 
contraparte, determinar mediante los procesos de verificación y seguimiento la naturaleza 
real de la negociación o transacción que muestre un nivel de alerta determinado. 

 

El Oficial de Cumplimiento es el responsable de realizar seguimiento al funcionamiento de 
SAGRLAFT, en donde los resultados se documentan y presentan al Representante Legal. 

 

Las principales actividades que desarrolla el Oficial de Cumplimiento con respecto a 
monitoreo y control son: 

• Monitorear los riesgos. 

• Evaluar la efectividad del plan de tratamiento de los riesgos, las estrategias. 

• Controlar la implementación de SAGRLAFT. 

• Determinar los cambios en las prioridades de los riesgos. 

• Consultar listas restrictivas. 

• Analizar, investigar y reportar las señales de alerta. 

• Monitorear las evaluaciones realizadas por el Revisor Fiscal. 

• Realizar revisiones semestrales de los riesgos definidos en el sistema para determinar 
si su probabilidad e impacto siguen siendo los mismos o si han cambiado o existen 
nuevos riesgos. 

 

 

 

Segmentar cada uno de los factores de riesgo de acuerdo con las características particulares 
de cada uno de ellos, según documento Segmentación ClientProv GCR040-P004, atendiendo 
como mínimo los siguientes factores de riesgos:  

i. Clientes: actividad económica, volumen o frecuencia de sus transacciones y monto de 
ingresos, egresos y patrimonio. 

ii. Proveedores: habitual y ocasional. 

iii. Productos: naturaleza, características y nicho de mercado o destinatarios. 

iv. Canales de distribución: naturaleza y características. 

v. Jurisdicciones: ubicación, características y naturaleza de las transacciones. 

 

 

 

a) Las operaciones sospechosas se identifican porque no guardan relación con el giro ordinario 
del negocio de la contraparte como las siguientes características: cuando el número, 
cantidad transada o  características particulares  exceden los parámetros normales 
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establecidos por el mercado, o sobre las que existen serias dudas o indicios en cuanto a la 
naturaleza de las mercancías, su procedencia, su origen, destino o cualquier razón adicional 
y razonable que permita identificar que pueden estar vinculados con actividades ilícitas. 

 

b) Se podrá determinar si una operación es sospechosa o no después de efectuar el siguiente 
análisis: 

i. Evaluar las transacciones inusuales realizadas por los clientes y proveedores. 

ii. Comparar del promedio de transacciones mensuales con las realizadas en periodos 
anteriores. 

iii. Analizar la actividad desarrollada por la contraparte y su información financiera. 

iv. Evaluar la coherencia y autenticidad de la información entregada por la contraparte. 

 

c) La metodología para la detección de operaciones inusuales y sospechosas es la siguiente: 

i. Conocer las características económicas particulares y del sector en el cual operan los 
clientes y proveedores; para identificar las características usuales y las transacciones 
que desarrollan. Verificar operaciones cuya cuantía o características no guardan 
relación con la actividad económica de la contraparte. 

ii. Verificar si existe materialización de alguna de las señales de alerta definidas en los 
procedimientos de la Cadena. 

iii. Reportar a través de los canales establecidos por Hoteles ESTELAR S.A. 
inmediatamente al Oficial de Cumplimiento cuando se apliquen los mecanismos i. y ii. 
y se detecten operaciones inusuales con las razones que se consideran para 
identificar estas operaciones son inusuales y adjuntar todos los soportes con los que 
cuenta el colaborador que reporta. 

iv. Analizar la operación reportada o identificada por el Oficial de Cumplimiento como 
parte de las responsabilidades de su rol y establecer su criticidad y documentar. El 
Oficial de Cumplimiento deberá informar al Representante Legal. 
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5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL SAGRLAFT 

 

Acorde con la normatividad y como parte del cumplimiento en materia del modelo organizacional 
para el cumplimiento de SAGRLAFT presentamos el organigrama a continuación: 

 

 

 

 

Para establecer una estrategia de control, supervisión y cumplimiento de la gestión de riesgos 
se estructuran tres líneas de defensa en marco al despliegue efectivo de las responsabilidades 
o serie de niveles de actividades para el desarrollo de la estrategia.   
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* Las flechas indican la ruta de comunicación y/o reporte de riesgos. El Representante Legal 
y la Junta Directiva atienden las tres líneas de defensa.  Los Auditores Externos, Reguladores 
y otros entes externos fortalecen los controles de una organización y en otras ocasiones 
realizan una función independiente y objetiva para evaluar la totalidad o una parte de la 
primera, segunda o tercera línea de defensa. Estos pueden ser considerados como 
adicionales líneas de defensa, proporcionando aseguramiento a las partes interesadas de la 
organización, incluyendo los organismos de gobierno corporativo y la alta dirección. 

 

5.1.1. Primera Línea de Defensa: Gestión de Riesgos 

Las áreas operativas sirven naturalmente como primera línea de defensa porque los 
controles están diseñados dentro de los sistemas y procesos bajo su dirección como 
administración operacional.  

• Es responsable de los riesgos y los gestionan.  

• Es responsable de la implementación de acciones correctivas para hacer frente a 
deficiencias de proceso y control. 

• Es responsable de mantener un control interno efectivo y de ejecutar procedimientos de 
control sobre los riesgos de manera constante en el día a día.  

• Identifica, evalúa, controla y mitiga los riesgos, guiando el desarrollo e implementación 
de políticas y procedimientos internos que aseguren que las actividades efectuadas son 
consistentes con las metas y objetivos.  

 

5.1.2. Segunda Línea de Defensa: Control de Riesgos y Cumplimiento 

Ayuda a crear y/o monitorear los controles de la primera línea de defensa. Las funciones 
típicas de esta segunda línea de defensa comprenden: 
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• Facilitar y monitorear la implementación de prácticas efectivas de gestión de riesgos por 
parte de la primera línea y que asiste a los propietarios del riesgo en la definición del 
objetivo de exposición al riesgo y en la presentación adecuada de información 
relacionada con riesgos a toda la organización. 

• Monitorear diversos riesgos específicos tales como el incumplimiento de leyes y 
regulaciones aplicables.  

• Apoyar en la administración de políticas en cuanto a la definición de roles y 
responsabilidades y el establecimiento de objetivos para su implementación. 

• Proporcionar marcos para la gestión de riesgos, identificar asuntos conocidos y 
emergentes, identificar cambios en el apetito de riesgo implícito de la organización. 

• Asistir a la administración en el desarrollo de procesos y controles para la gestión de 
riesgos y problemas. 

• Proporcionar guía y entrenamiento en procesos de gestión de riesgos. 

• Facilitar y monitorear la implementación de prácticas efectivas de gestión de riesgos por 
parte de la gerencia operativa. 

• Alertar a la gerencia operativa de asuntos emergentes y de cambios en los escenarios 
regulatorios y de riesgos. 

• Monitorear la adecuación y efectividad del control interno, la exactitud e integridad de la 
información, el cumplimiento de las leyes y regulaciones, y la remediación oportuna de 

deficiencias. 

 

5.1.3. Tercera Línea de Defensa: Aseguramiento de Riesgos 

Proporcionan a los organismos de gobierno corporativo y a la alta dirección un 
aseguramiento comprensivo sobre la efectividad del gobierno corporativo, la gestión de 
riesgos (identificación, evaluación y respuesta) y el control interno, incluyendo la manera en 
que la primera y segunda línea de defensa alcanzan sus objetivos de gestión de riesgos y 
control basado en el más alto nivel de independencia y objetividad dentro de la organización.  

 

Adicionalmente cubre: Un amplio rango de objetivos, incluyendo la eficiencia y efectividad 
de las operaciones, salvaguarda de activos, confiabilidad e integridad de los procesos de 
reporte, y cumplimiento con leyes, regulaciones, políticas, procedimientos y contratos. 

 

A continuación, se listan las responsabilidades y funciones en materia del SAGRLAFT a los 
diferentes Órganos Administrativos y de Control y las diferentes áreas de la Cadena: 

 

 

 

• Designar al Oficial de Cumplimiento Principal y Suplente acorde con las características y 
calidades requeridas para el Rol. 

• Aprobar para Hoteles ESTELAR S.A., los manuales, las políticas e instrucciones en 
materia de prevención y control de LA/FT; de igual forma las modificaciones, adiciones o 
ajustes los cuales deben estar registrados en el acta de la correspondiente    

• Supervisar y exigir el cumplimiento del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT 
(SAGRLAFT) al Representante Legal, Oficial de Cumplimiento y demás colaboradores de 
Hoteles ESTELAR que estime pertinente. 
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• Conocer y hacer seguimiento a los puntos críticos incluidos o registrados en los informes 
de SAGRLAFT presentados por el Representante Legal, Oficial de Cumplimiento o 
Revisor Fiscal, dejando registrada la trazabilidad, seguimiento y compromisos en el acta 
de la reunión respectiva. 

• Establecer un régimen de sanciones y/o incentivos con el fin de garantizar el cumplimiento 
de este manual, las políticas y procedimientos de SAGRLAFT. 

 

 

 

• Diseñar y presentar el manual de SAGRLAFT acorde con las características de las 
operaciones de Hoteles ESTELAR S.A. 

• Presentar las propuestas de modificación o adición al manual SAGRLAFT. 

• Hacer cumplir las políticas, procedimientos e instrucciones en materia de prevención y 
control de LA/FT contenidas en el Manual SAGRLAFT y aprobadas por la Junta Directiva. 

• Suministrar los recursos tecnológicos, humanos, físicos necesarios para la 
implementación de SAGRLAFT. 

• Rendir un informe semestral a la Junta Directiva sobre la implementación, desarrollo y 
avance del SAGRLAFT. 

• Evaluar las recomendaciones e informes presentados por el Oficial de cumplimiento. 

• Conocer las operaciones inusuales y sospechosas reportadas por el Oficial de 
cumplimiento reportadas a la UIAF. 

• Autorizar transacciones u operaciones del giro del negocio con Personas Públicamente 
Expuestas – PEP´s. 

• Autorizar la entrega de información y explicaciones que soliciten las Autoridades 
Competentes en materia de LA/FT. 

 

 

 

• Velar por la ejecución y seguimiento de SAGRLAFT. 

• Rendir informes al Representante Legal semestralmente haciendo referencia a los 
siguientes temas: 

i. Avance del desarrollo del SAGRLAFT. 

ii. Indicadores de aplicación de controles realizados en la Cadena.  

iii. Evolución individual y consolidada de los factores de riesgo, perfiles de riesgo y 
controles adoptados. 

iv. Planes de acción o de mejora para corregir u optimizar mecanismos y 
procedimientos en la gestión de riesgos y eficiencia del SAGRLAFT. 

v. Acciones correctivas presentadas por la Junta Directiva o el Revisor Fiscal. 

vi. Operaciones inusuales y sospechosas. 

• Velar por la divulgación y socialización del manual y documentos anexos que constituyen 
el SAGRLAFT. 

• Coordinar el desarrollo de programas internos y campañas para generar cultura de 
prevención de actividades de LA/FT. 

• Atender cualquier requerimiento o solicitud de Entidad Judicial o Autoridad Competente 
en materia de prevención y control de actividades delictivas. 



 
MANUAL SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL 
RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL 

TERRORISMO - SAGRLAFT 

GNC040-M001 
V 02 

Página 36 de 49 

 

 

• Construir base de datos de Personas Públicamente Expuestas – PEP´s y mantener el 
control semestral de la información acorde con las políticas establecidas en este Manual. 

• Tener acceso a la información y documentos necesarios para el desarrollo de las 
actividades por lo tanto las áreas de Hoteles ESTELAR deberán suministrar la información 
requerida. 

• Diseñar las metodologías de segmentación, identificación, medición y control del Riesgo 
de LA/FT que formarán parte del Sistema. 

• Realizar el reporte de las Operaciones Sospechosas a la UIAF y cualquier otro reporte o 
informe de esta índole requerido. 

• Evaluar los informes presentados por la auditoría interna o quien ejecute funciones 
similares o haga sus veces y los informes que presente el revisor fiscal y adoptar las 
medidas del caso frente a las deficiencias informadas. 

 

 

 

• Recibir, enrutar y controlar las verificaciones de contrapartes (Clientes, proveedores, 
contratistas), en listas restrictivas. 

• Identificar y reportar las operaciones inusuales al Oficial de Cumplimiento. 

• Identificar y reportar las operaciones sospechosas al Oficial de Cumplimiento. 

• Monitorear el SAGRLAFT. 

• Emitir reporte semestral al Oficial de Cumplimiento sobre resultados de monitoreo. 

• Apoyar al Oficial de cumplimiento en la elaboración del reporte semestral al Representante 
Legal y en actividades que el Oficial de Cumplimiento estime relevantes. 

 

 

 

• Recopilar y validar la información suministrada por los clientes para verificar que está 
completa y cumple con las políticas establecidas para la vinculación de los clientes. 

• Validar que el Cliente, su Representante Legal, Miembros de Junta, Accionistas con 
participación mayor o igual al cinco (5) porciento (%) no se encuentran reportados en listas 
restrictivas acorde con el procedimiento de verificación de listas restrictivas. 

• Aplicar y ejecutar los procedimientos, políticas y controles definidos por Hoteles 
ESTELAR S.A para prevenir y controlar LA/FT, en especial conocimiento de cliente y del 
mercado. 

• Estructurar y apoyar los procesos de segmentación de los clientes para determinar el nivel 
de riesgo. 

• Garantizar que la información de conocimiento de los clientes es suministrada al área 
financiera de manera completa, con los soportes adecuados y la calidad de acuerdo con 
los procedimientos establecidos. 

• Apoyar la ejecución y campañas de actualización de la información de los clientes acorde 
con los lineamientos y políticas establecidas y con las herramientas tecnológicas 
disponibles en Hoteles ESTELAR S.A. 
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• Aplicar y ejecutar los procedimientos establecidos para la vinculación de los empleados 
con respecto a lo establecido en el conocimiento de los colaboradores desde los procesos 
de selección, definición de los cargos críticos. 

• Desarrollar e implementar los mecanismos, procedimientos y políticas para la verificación 
en listas restrictivas de colaboradores directos como indirectos. 

• Garantizar el conocimiento de los colaboradores, en el reporte y seguimiento de las 
operaciones inusuales y sospechosas al Oficial de Cumplimiento. 

• Estructurar y desarrollar en coordinación con el Oficial de cumplimiento la inclusión del 
capítulo de SAGRLAFT en la inducción de todos los colaboradores de Hoteles ESTELAR 
S.A. 

• Estructurar en el programa de capacitación de Hoteles ESTELAR S.A., el tema del  
SAGRLAFT para los colaboradores en donde se pueda medir la asistencia, evaluación y 
cubrimiento. 

• Reportar al oficial de cumplimiento los casos en donde se hayan detectado situaciones 
que incumplan las normas de SAGRLAFT. 

• Apoyar en la divulgación y socialización de los temas relacionados con LA/FT. 

• Apoyar las estrategias definidas por Hoteles ESTELAR S.A. para lograr la comunicación 
oportuna y efectiva de temas relacionados con LA/FT. 

 

 

 

• Aplicar y ejecutar los procedimientos establecidos para la vinculación de los proveedores, 
contratistas acordes con los procesos de selección, vinculación, control y evaluación de 
los proveedores existentes en Hoteles ESTELAR S.A. 

• Apoyar Hoteles ESTELAR en la disponibilidad de herramientas que permitan ejercer las 
actividades de monitoreo de LA/FT. 

• Generar información relevante solicitada por el Oficial de Cumplimiento para facilitar el 
monitoreo de transacciones realizadas por las contrapartes de Hoteles ESTELAR S.A. 

 

 

 

• Aplicar y ejecutar los procedimientos, políticas y controles definidos por Hoteles 
ESTELAR S.A para prevenir y controlar LA/FT, en especial conocimiento de proveedores. 

• Validar que el proveedor, su Representante Legal, Miembros de Junta, Accionistas con 
participación mayor o igual al cinco (5) porciento (%) no se encuentran reportados en listas 
restrictivas acorde con el procedimiento de verificación de listas restrictivas. 

• Recopilar y validar la información suministrada por los proveedores, contratistas, verificar 
que está completa y cumple con las políticas establecidas para la vinculación de los 
proveedores. 

• Garantizar que la información de conocimiento de los proveedores es suministrada al área 
financiera de manera completa, con los soportes adecuados y la calidad de acuerdo con 
los procedimientos establecidos. 
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• Apoyar la ejecución y campañas de actualización de la información de los proveedores 
acorde con los lineamientos y políticas establecidas y con las herramientas tecnológicas 
disponibles en Hoteles ESTELAR S.A. 

• Reportar las operaciones inusuales y sospechosas al Oficial de Cumplimiento. 

 

 

 

• Aplicar y ejecutar los procedimientos, políticas y controles definidos por Hoteles 
ESTELAR S.A para prevenir y controlar LA/FT, en especial conocimiento de Proveedores, 
Accionistas, Clientes, Colaboradores y en general las contrapartes que se vinculan 
mediante operaciones o transacciones acorde con el objeto social. 

• Definir las señales de alerta y reportar las operaciones inusuales y sospechosas 
identificadas al Oficial de Cumplimiento. 

• Verificar que no se realicen recaudos en efectivo de acuerdo con las políticas establecidas 
y en caso de ocurrir, aquellas transacciones que sean iguales o superiores a 
$10.000.000,oo de COP el cliente debe diligenciar y firmar el formato Declaración Origen 
Fondos Operaciones Efectivo GCR040-F005. 

• No permitir que se generen recursos a terceros diferentes a quienes hayan hecho 
negociaciones y están vinculados con Hoteles ESTELAR S.A.  

• Diligenciar la información de Clientes, Proveedores, colaboradores, Accionistas, en el 
sistema contable acorde con el procedimiento de creación y actualización de terceros. 

 

 

 

• Proporcionar el apoyo y asesoría jurídica, independencia, riesgo y ética requiera el Oficial 
de Cumplimiento en el desarrollo de sus actividades definidas para el funcionamiento de 
SAGRLAFT. 

• Orientar y asesorar jurídicamente a Hoteles ESTELAR S.A., en coordinación con el Oficial 
de Cumplimiento, para proporcionar las respuestas solicitadas por organismos de control 
en materia de riesgo LA/FT. 

• Definir e implementar estrategias que permitan detectar oportunamente los cambios y /o 
modificaciones en la participación de los Accionistas (porcentaje de participación igual o 
superior al 5%). 

• Velar porque los nuevos Accionistas y Propietarios sean verificados en las listas 
restrictivas antes de su vinculación. 

 

 

 

• Los Accionistas, Representantes Legales, Directores, y demás colaboradores de Hoteles 
ESTELAR S.A., deben conocer, cumplir y divulgar todos los aspectos relacionados con la 
normatividad de SAGRLAFT establecida en materia de control y prevención de LA/FT, 
para evitar que la Cadena pueda ser utilizada como instrumento para legalizar recursos 
provenientes de actividades ilícitas realizadas por organizaciones criminales o para 
proveer, entregar, recibir, administrar, aportar, custodiar bienes o recursos directa o 
indirectamente realizar cualquier otro acto que promueva, apoye o financie 
económicamente a grupos armados, grupos terroristas o la realización de actividades 
terroristas. 
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5.13.1. Revisor Fiscal 

• Verificar que las operaciones, negocios y contratos, que Hoteles ESTELAR S.A. 
celebre deben ajustarse a las políticas aprobadas por el máximo órgano social, de 
conformidad con el artículo 207 del código de comercio. 

• Rendir cuenta por escrito a la Junta Directiva, representante Legal o al Oficial de 
Cumplimiento, sobre el cumplimiento o incumplimiento a las disposiciones contenidas 
en el presente manual. 

• Poner en conocimiento a la Junta Directiva, Representante Legal, u Oficial de 
Cumplimiento las inconsistencias y falencias que detecto respecto a la implementación 
de las políticas SAGRLAFT o de los controles establecidos. 

• Rendir los informes sobre el cumplimiento de las políticas establecidas por Hoteles 
ESTELAR en materia de LAFT, cuando cualquier autoridad competente se lo solicite. 

 

5.13.2. Auditoría Interna 

• Dar cuenta por escrito al Comité de Auditoría y al Oficial de Cumplimiento, sobre el 
cumplimiento o incumplimiento a las disposiciones contenidas en SAGRLAFT. 

• Poner en conocimiento del Oficial de Cumplimiento las inconsistencias y falencias que 
detecte respecto a la implementación del SAGRLAFT o de los controles establecidos. 

• Rendir los informes sobre el cumplimiento del SAGRLAFT cuando la Junta Directiva o 
la Alta dirección de Hoteles ESTELAR S.A., se los solicite. 
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La respuesta a los requerimientos de información en procesos LA/FT que soliciten las 
autoridades competentes a la Cadena o aquellos que, por intermedio de la Superintendencia de 
Sociedades, soliciten realizar monitoreos especiales de cierto tipo de operaciones o de clientes, 
lo debe realizar el Oficial de Cumplimiento. Para desarrollar este proceso deberá: 

i. Consultar el NIT o número de identificación en las bases de datos existentes. 

ii. Si el número consultado existe en nuestras bases de datos se debe documentar de acuerdo 
con la solicitud realizada. 

iii. Si no aparece dejar el correspondiente reporte. 

iv. Redactar la respuesta y enviar dentro de los términos establecidos en la solicitud. 

v. Guardar copia de constancia de envío. 

vi. Documentar los análisis sobre los monitores especiales generados a través de las 
diferentes herramientas tecnológicas. 
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Contraparte Documentos Procesos 

General  

GNC020-R001 Código de Ética y Conducta 
GNC020 Administrar Gobierno 
Corporativo 

GCR040-M001 Manual SAGRLAFT HE 
GCR040 Administrar Riesgo 
Empresarial 

GCR040-F003 Matriz Riesgo SAGRLAFT 
GCR040 Administrar Riesgo 
Empresarial 

GCR040-P001 Consultas Listas Restrictivas 
GCR040 Administrar Riesgo 
Empresarial 

GCR040-P002 Reporte Operaciones Inusuales 
y Sospechosas 

GCR040 Administrar Riesgo 
Empresarial 

GCR040-P003 Conocimiento PEPS 
GCR040 Administrar Riesgo 
Empresarial 

GCR040-P004 Segmentación Factores Riesgo 
LAFT 

GCR040 Administrar Riesgo 
Empresarial 

GCR040-P005 Vinculación Terceros 
GCR040 Administrar Riesgo 
Empresarial 

GCR040-P006 Monitoreo Señales de Alerta 
GCR040 Administrar Riesgo 
Empresarial 

GCR040-F005 Declaración Origen Fondos 
Operaciones Efectivo 

GCR040 Administrar Riesgo 
Empresarial 

GCR040-F008 Análisis Segmentación Factores 
Riesgo LAFT 

GCR040 Administrar Riesgo 
Empresarial 

GCR040-F009 Bitácora Atenciones Otorgadas y 
Recibidas 

GCR040 Administrar Riesgo 
Empresarial 

GHC140-P001 Estándar Comunicaciones 
Internas 

GHC140 Gestionar 
Comunicaciones Internas 

GHC050-P002 Programación, Ejecución, 
Evaluación y Seguimiento Capacitación 

GHC050 Formar Colaboradores 

GCR010-P001 Manejo de Efectivo GCR010 Administrar Liquidez 

Conocimiento del 
cliente 

GVE030-I001 Elaboración Cotizaciones 
Individuales Grupos 

GVE030 Gestionar Cotizaciones 

GME080-I003 Creación Perfil Compañía O 
Agencia 

GME080 Gestionar Bases de Datos 

GME080-I002 Creación Perfil Contacto GME080 Gestionar Bases de Datos 

GME080-I001 Creación Perfil Huesped GME080 Gestionar Bases de Datos 

GPL020-I001 Inscripción Membresias 
Programas de Lealtad LM LP HSE 

GPL020 Inscribir y Actualizar 
información de Afiliados 

GPL020-I002 Inscripción Programa Lealtad PAF 
GPL020 Inscribir y Actualizar 
información de Afiliados 

GCR040-P003 Conocimiento PEPS 
GCR040 Administrar Riesgo 
Empresarial 
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Contraparte Documentos Procesos 

Conocimiento 
proveedor 

GSC020-P004 Selección Evaluación y 
Reevaluación Proveedor Pdtos 

GCS020 Comprar Materiales, 
Bienes y Servicios 

GCC020-I006 Creación Terceros UNOEE 
GCC020 Ejecutar Procesamiento 
de Transacciones 

GCR040-P003 Conocimiento PEPS 
GCR040 Administrar Riesgo 
Empresarial 

Conocimiento de 
colaboradores 

GHC030-P001 Selección y Vinculación 
Colaboradores 

GHC030 Seleccionar 
Colaboradores 

GHC060-P001 Actualización Datos 
Colaboradores 

GHC060 Gestionar Datos del 
Colaborador 

Conocimiento de 
los Accionistas, 
Miembros de 
Junta 
Directiva, Inversio
nistas y 
Propietarios 

GCC020-I006 Creación Terceros UNOEE 
GCC020 Ejecutar Procesamiento 
de Transacciones 

020-I001 Inscripción Membresias Programas de 
Lealtad LM LP HSE 

GPL020-I002 Inscripción Programa Lealtad PAF 

GPL020-I003 Inscripción HSE Junta Directiva 

GPL020-I004 Inscripción HSE Oro Accionista 

GPL020-I005 Inscripción HSE Oro Propietario 

GPL020 Inscribir y Actualizar 
información de Afiliados 

GCR040-P003 Conocimiento PEPS 
GCR040 Administrar Riesgo 
Empresarial 
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ANEXO 1 GLOSARIO 

 

Para efectos del conocimiento y entendimiento del presente Manual SAGRLAFT, a continuación 
presentamos los términos, siglas y/o abreviaturas en él utilizadas, con sus respectivas definiciones: 

  

• Administradores: Son administradores el representante legal, el factor, los miembros de junta 
directiva y el liquidador, y en general quienes de acuerdo con los Estatutos de la Empresa 
ejerzan o detenten esas funciones. 

 

• Accionista(s): Son las personas naturales o jurídicas que han adquirido acciones ordinarias o 
preferenciales de Hoteles ESTELAR S.A. y que ostenten tal calidad en el momento de la 
aplicación del Manual SAGRLAFT.  

 

• Cliente: Es toda persona natural o jurídica con la cual ESTELAR tiene una relación contractual 
para el suministro de los productos o servicios que ofrece la compañía en los hoteles de la 
cadena. Dentro de esta definición se encuentran los siguientes: 

 

• Cliente Empresarial: Son los clientes, personas naturales o jurídicas que de forma individual o 
por grupos, hacen uso de los hoteles que hacen parte de ESTELAR, en materia de alojamiento, 
alimentos y bebidas o realización de eventos.   

 

• Cliente Vacacional: Son todos aquellos clientes personas naturales o jurídicas que por hacen 
uso de los hoteles que hacen parte de ESTELAR, en materia de alojamientos y alimentos y 
bebidas, quienes adquieren los productos que ofrece ESTELAR por los diferentes canales de 
venta, esto es: Agencias de Viajes, Página web, Agencias On Line, o a través de las Alianzas 
Comerciales.  

 

• Clientes Eventuales: Son aquellas personas naturales o jurídicas que esporádicamente hacen 
uso de los hoteles de ESTELAR en los diferentes ambientes y que no estén catalogados en 
ninguna de las clasificaciones anteriores.  

 

• Cliente Agencias de Viajes: Son aquellas agencias que adquieren de ESTELAR, habitaciones 
para ventas de las mismas a sus propios clientes.  

 

• Cliente Afiliados a programas de Fidelización: Son los clientes Empresariales y Vacacional 
que por cumplir los requisitos correspondientes, hacen parte de los programas de fidelización 
de ESTELAR. 

 

• Clientes Aliados Comerciales: Son aquellas empresas que adquieren los servicios de 
alojamiento de los hoteles de ESTELAR con el propósito de ofrecerlos a sus clientes; afiliados 
o asociados a través de diferentes plataformas tecnológicas. 

 

• Colaborador: (Trabajador, concepto Ministerio del Trabajo) Persona que con la edad legal 
suficiente presta sus servicios retribuidos. 

 

• Contraparte: Hace referencia a cualquier persona natural o jurídica con la que la Empresa tenga 
vínculos comerciales, de negocios, contractuales o jurídicos de cualquier orden. Entre otros, son 
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Contrapartes, los accionistas, socios y empleados de la Empresa y los clientes y proveedores 
de bienes o servicios. 

 

• Contratistas: Son personas naturales o jurídicas que suministran bienes o servicios a la 
Empresa, de manera temporal, permanente o indefinida, en cumplimiento de un contrato o de 
una orden de compra emitida por ESTELAR y relacionada con su objeto social. 

 

• Controles o Control del Riesgo de LA/FT: Son las políticas, procedimientos y actividades que 
proporcionan reducción de la probabilidad y el impacto de los riesgos en las operaciones, 
negocios o contratos que celebre ESTELAR. 

 

• Debida Diligencia: Son las medidas necesarias que ESTELAR debe observar al momento de 
establecer una relación contractual o de negocios para reducir la posibilidad de llegar a ser 
considerado culpable por negligencia y de incurrir en las respectivas responsabilidades 
administrativas, civiles o penales. Igualmente se identifica como el conjunto de procesos 
necesarios para poder adoptar decisiones suficientemente informadas. 

 

• Empresa: Es la sociedad Hoteles ESTELAR S.A., quien dentro del Manual SAGRLAFT se 
denominará indistintamente como ESTELAR o como la Empresa.  

 

• Evento de Riesgo: Incidente o situación que ocurre en la Empresa, durante un intervalo 
particular de tiempo. 

 

• Fuentes de riesgo: Son los agentes generadores de riesgo de LA/FT en la Empresa, las que 
se deben tener en cuenta para identificar las situaciones que puedan generarlo en las 
operaciones, negocios o contratos que realiza ESTELAR.  

 

• Financiación del Terrorismo (FT): Es un tipo penal, cuya redacción en el código penal 
colombiano corresponde a la siguiente: “El que directa o indirectamente provea, recolecte, 
entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice 
cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga 
económicamente a grupos de delincuencia organizada, grupos armados al margen de la ley o 
a sus integrantes, o a grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a terroristas nacionales o 
extranjeros, o a actividades terroristas, incurrirá en prisión de trece (13) a veintidós (22) años y 
multa de mil trescientos (1.300) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes”. 

 

• Gestión del riesgo de LA/FT: Consiste en la adopción de políticas que permitan prevenir y 
controlar el riesgo LA/FT. 

 

• Identificación del Cliente y/o Proveedor: Es la información básica que sirve para identificar 
un cliente y/o un proveedor, conformada por el nombre o la razón social, el tipo y número de 
identificación, dirección, domicilio y teléfono.  

 

• Herramientas: Son los medios que utiliza la Empresa para prevenir que se presente el riesgo 
de LA/FT y para detectar operaciones intentadas, inusuales o sospechosas. Son herramientas, 
entre otras: las señales de alerta. 
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• Lavado de Activos (LA): Es un delito que comete toda persona que busca dar apariencia de 
legalidad a bienes o dinero proveniente de actividades ilícitas previstas en el artículo 323 del 
Código Penal Colombiano, que al tenor señala: “El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, 
transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o 
inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento 
ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación 
del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de 
drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, 
delitos contra la administración pública, o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo, 
concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de 
legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, 
movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su 
origen ilícito, incurrirá por esa sola conducta, en prisión de diez (10) a treinta (30) años y multa 
de seiscientos cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales vigentes”. 

 

• Lavado de Dinero (Blanqueo): Consiste en dar apariencia de legalidad al dinero proveniente 
de actividades ilícitas, usando instrumentos legales del mercado financiero.  

 

• Listas nacionales e internacionales o listas cautelares: Relación de terceros y empresas 
que de acuerdo con el organismo que las publica, pueden estar vinculadas con actividades 
relacionadas al LA/FT como son las listas de seguridad del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, listas OFAC, INTERPOL, Policía Nacional, entre otras. 

 

• Monitoreo: Es el proceso continuo y sistemático mediante el cual se verifica la eficiencia y la 
eficacia de una política o de un proceso, mediante la identificación de sus logros y debilidades 
para recomendar medidas correctivas tendientes a optimizar los resultados esperados. Es 
condición para rectificar o profundizar la ejecución y para asegurar la retroalimentación entre los 
objetivos, los presupuestos teóricos y las lecciones aprendidas a partir de la práctica. 

 

• Oficial de Cumplimiento: Es la persona designada por la Junta Directiva, responsable de la 
ejecución y seguimiento al sistema de autocontrol y gestión del riesgo de LA/FT, quien deberá 
rendir informes semestrales de su gestión al representante legal de la Empresa y a la Junta 
Directiva.  

 

• Operación Intentada: Hace referencia a aquella operación en la que una persona natural o 
jurídica tiene la intención de realizar una Operación sospechosa, pero ésta no se perfecciona 
porque quien pretende llevarla a cabo desiste o, porque los controles establecidos o definidos 
no le han permitido realizarla. Estas operaciones tienen que ser reportadas única y 
exclusivamente a la UIAF en Colombia. Cuando se detecten este tipo de operaciones en las 
filiales ubicadas fuera de Colombia deberán ser reportadas ante la autoridad local competente. 

 

• Operación Inusual: Hace relación a aquella operación cuya cuantía o características no 
guardan relación con la actividad económica ordinaria o normal del Cliente o Proveedor, o que 
por su número de operaciones, cantidad o características particulares no se enmarca dentro de 
las pautas de normalidad o prácticas ordinarias de los negocios en un sector, en una industria 
o con una clase de Contraparte.  

 

• Operación Sospechosa: Hace referencia a aquella Operación Inusual que, además, de 
acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, no ha podido ser 
razonablemente justificada. Estas operaciones tienen que ser reportadas única y 
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exclusivamente a la UIAF en Colombia. Cuando se detecten este tipo de operaciones en las 
filiales ubicadas fuera de Colombia deberán ser reportadas ante la autoridad local competente. 

 

• Personas Públicamente Expuestas (PEP’s): Hace referencia a los individuos que 
desempeñan funciones públicas destacadas o que por su cargo, manejan o administran 
recursos públicos. Esta definición también incluye a los individuos que hayan desempeñado 
funciones públicas destacadas o que por su cargo, hayan manejado o administrado recursos 
públicos. No obstante, la calidad de PEP solo se conservará por un periodo de 2 años con 
posterioridad a la fecha en que el respectivo individuo haya dejado de desempeñar las funciones 
públicas destacadas o haya dejado de administrar o manejar recursos públicos. A manera de 
ejemplo, son PEPs los políticos, funcionarios gubernamentales, funcionarios judiciales y 
militares, en aquellos casos en que las personas mencionadas ocupen o hayan ocupado cargos 
de alta jerarquía. También se consideran PEPs los altos ejecutivos de empresas estatales, los 
funcionarios de alto rango en los partidos políticos y los jefes de Estado.  

 

• Políticas: Son los lineamientos, orientaciones o aspectos que fundamentan la prevención y el 
control del riesgo de LA/FT en la Empresa. Deben hacer parte del proceso de gestión del riesgo 
del LA/ FT. 

 

• Proceso: Conjunto de acciones interrelacionadas e interdependientes que conforman la función 
de administración e involucra diferentes actividades tendientes a la consecución de un fin a 
través del uso óptimo de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos. 

 

• Proveedor: Persona natural o jurídica que suministra bienes o servicios a la Empresa para el 
cumplimiento de su objeto social, vinculado a través de orden de servicio o contrato, los cuales 
pueden ser los siguientes: 

 

• Proveedor Habitual: Es aquel proveedor que suministra bienes y servicios de manera periódica 
y cuantías homogéneas a la Empresa. 

 

• Proveedor Ocasional: Es aquel proveedor que no reúne las características de periodicidad, 
cuantía u homogeneidad en el suministro de bienes y servicios a la Empresa. 

 

• Reportes Internos: Son aquellos que se manejan al interior de la Empresa, efectuados por 
cualquier Colaboradore que tenga conocimiento de una posible Operación Intentada, Inusual o 
Sospechosa, dirigidos a su superior jerárquico y al Oficial de Cumplimiento.  

 

• Responsabilidad: Cumplimiento de las políticas y procedimientos que ESTELAR tiene 
definidos en su ámbito interno sobre prevención y control del LA/FT. 

 

• Riesgo de Lavado de Activos (LA) y de la Financiación del Terrorismo (FT): Se entiende 
por riesgo de LA/FT la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir la Empresa por su 
propensión a ser utilizada directamente o a través de sus operaciones como instrumento para 
el lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas, 
o cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades. El riesgo 
de LA/FT se materializa a través de los riesgos asociados, estos son: el legal, reputacional, 
operativo o de contagio, a los que se expone la Empresa, con el consecuente efecto económico 
negativo que ello puede representar para su estabilidad financiera cuando es utilizada para tales 
actividades.   
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• Riesgo Inherente: Es el nivel de riesgo propio de la actividad de la Empresa, sin tener en cuenta 
el efecto de los controles.  

 

• Riesgo Legal: Es la posibilidad de pérdida en que incurre la Empresa al ser sancionada u 
obligada a indemnizar daños como resultado del incumplimiento de normas o regulaciones 
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: Es la 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. 

 

• Riesgo Reputacional: Es la posibilidad de pérdida en que incurre la Empresa 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: Es el nivel resultante del riesgo después de aplicar los controles. 

 

• SAGRLAFT: Sigla del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo, el cual se instrumenta a través de etapas y elementos 
interrelacionados de forma organizada y metódica. 

 

• Segmentación: Es el proceso por medio del cual se lleva a cabo la separación de elementos 
en grupos homogéneos al interior de los factores de riesgo y heterogéneos entre ellos. La 
separación se fundamenta en el reconocimiento de diferencias significativas en sus 
características (variables de segmentación). 

 

• Señales de Alerta: Es el conjunto de indicadores cualitativos y cuantitativos que permiten 
identificar oportuna y/o prospectivamente comportamientos atípicos de las variables relevantes, 
previamente determinados por la Empresa. 

 

• Terceras Fuentes: Información recibida de terceras personas, revistas, periódicos y 
publicaciones y entidades públicas y privadas que permiten obtener o verificar información 
relacionada con agentes generadores del riesgo asociado al LA/FT. 

 

• UIAF: Sigla de la Unidad de Información y Análisis Financiero. Es la Unidad Administrativa 
Especial creada por medio de la Ley 526 de agosto de 1999, adscrita al Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público que tiene como objetivo prevenir y detectar posibles operaciones de Lavado 
de Activos y Financiación del Terrorismo en diferentes sectores de la economía, para lo cual 
centraliza, sistematiza y analiza 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 entidades del Estado o 
privadas que puedan resultar vinculada con operaciones de lavado de activos.   

 

• Terrorista: Cualquier persona natural que: (i) cometa o intente cometer, actos terroristas por 
cualquier medio, directa o indirectamente, ilegal y voluntariamente; (ii) participe como cómplice 
en actos terroristas; (iii) organice o dirija a otros para cometer actos terroristas, o (iv) contribuya 
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para la comisión de actos terroristas por un grupo de personas actuando con un propósito común 
donde la contribución sea realizada intencionalmente y con el ánimo de fomentar el acto 
terrorista o con el conocimiento de la intención del grupo de cometer un acto terrorista. 

 

• Tipología de Lavado de Activos: Conjunto de técnicas, procedimientos, operaciones utilizadas 
por la delincuencia para lavar activos y financiar el terrorismo. 

 

• Verificación de la Identidad del Cliente/ Proveedor: Significa confirmar la exactitud de la 
información entregada a la Empresa por el Cliente / Proveedor, por lo general a través de la 
verificación de documentos, mediante el uso de varios sistemas de confirmación que pueden 
acceder a específicas bases de datos sobre información comercial del Cliente/ Proveedor.  
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