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1. OBJETO 
 
El objetivo de este documento es presentar el Manual General para la Prevención y 
Control del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo de las empresas 
del grupo SUMMUM en Colombia sin limitarse a: Summum Projects y Summum 
Energy.  (En adelante “empresas del grupo SUMMUM”) y establecer los 
lineamientos, controles y actividades a seguir en el manejo de las operaciones 
comerciales y financieras de SUMMUM con sus contrapartes, con el fin de evitar 
realizar operaciones con entidades o personas naturales que realicen o hayan 
realizado en forma directa o indirecta operaciones de lavado de activos y de 
financiación del terrorismo. 
 

2. ALCANCE 
 
Este manual aplica a todos las contrapartes de SUMMUM en Colombia, así como a 
todas las sucursales y consorcios de las empresas SUMMUM en el territorio 
colombiano y a las contrapartes de aquellas. 
 

3. DEFINICIONES 
 
ADMINISTRADORES: Son administradores, el representante legal, el liquidador, los 
miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos 
ejerzan o detenten esas funciones. 
 
ASOCIADOS: Son los denominados socios o accionistas, es decir, aquellas personas 
que ostentan la titularidad de las cuotas sociales, partes de interés o acciones en 
una de las empresas del grupo SUMMUM 
 
AUTOCONTROL: Es la voluntad del empresario y los administradores para detectar, 
controlar y gestionar de manera eficiente y eficaz los riesgos a los que está 
expuesta su empresa. 
 
ÁREAS FUNCIONALES: Son la Vicepresidencia de Talento y Desarrollo 
Organizacional, Vicepresidencia Ejecutiva y Vicepresidencia Financiera y de 
Planeación Estratégica así como todas las subdivisiones existentes dentro de tales 
áreas y los empleados de todas las anteriores.  
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CÓDIGO DE CONDUCTA: Es el compendio de los valores, principios y normas que 
deben guiar la conducta de los trabajadores de las empresas SUMMUM, en el 
desarrollo de sus actividades y que ha sido debidamente publicado y circulado al 
interior de las compañías SUMMUM. 
 
DIVISIONES DE NEGOCIO: Son las siguientes: (i) Ingeniería & Proyectos y (ii) 
Operaciones y Servicios 
 
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE PARTICULARES: Según el artículo 327 del Código 
Penal se define como “El que de manera directa o por interpuesta persona 
obtenga, para sí o para otro, incremento patrimonial no justificado, derivado en 
una u otra forma de actividades delictivas (…)”. 
 
EVENTO: Incidente o situación de LA/FT que ocurre en la empresa durante un 
intervalo particular de tiempo 
 
FUENTES DE RIESGO: Son los agentes generadores de riesgo de LA/FT en una 
empresa, que se deban tener en cuenta para identificar las situaciones que puedan 
generarlo en las operaciones, negocios o contratos que realice el ente económico 
 

 Contraparte: Personas naturales o jurídicas con las cuales una empresa 
SUMMUM tiene vínculos de negocios, contractuales o jurídicos de 
cualquier orden. Es decir: accionistas, socios de negocios, empleados, 
clientes, acreedores, asociado y/o accionistas y proveedores de bienes y 
servicios. 

 Productos: Bienes y servicios que ofrece o compra una empresa SUMMUM 
en desarrollo de su objeto social 

 Canales de distribución: Medios que utiliza una empresa SUMMUM para 
ofrecer y comercializar sus bienes y servicios, como por ejemplo 
establecimientos comerciales, venta puerta a puerta, internet o por 
teléfono.  

 Jurisdicción territorial: Zonas geográficas identificadas como expuestas al 
riesgo de LA/FT en donde la empresa SUMMUM ofrece o compra sus 
productos. 

 
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO: Delito que comete toda persona que incurra en 
alguna de las conductas descritas en el artículo 345 del Código Penal, Ley 599/2000 
modificado por el artículo 16 de la Ley 1121 de 2006 y el artículo 16 de la Ley 1453 
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de 2011. Es el apoyo financiero, de cualquier forma, al terrorismo o a aquéllos que 
lo fomentan, planifican o están implicados en el mismo. 
 
HERRAMIENTAS: Son los medios que utiliza las empresas del grupo SUMMUM para 
prevenir que se presente el riesgo de LA/FT y para detectar operaciones 
intentadas, inusuales o sospechosas. Dentro de dichas herramientas se pueden 
mencionar, entre otras, las señales de alerta, indicadores de operaciones 
inusuales, programas para administración de riesgos empresariales y hojas 
electrónicas de control. 
 
LAVADO DE ACTIVOS: Proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se 
integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de 
forma lícita. Corresponde a las conductas contempladas en el artículo 323 del 
Código Penal, adicional por el artículo 8 de la Ley 747 de 2002 y modificado por el 
artículo 42 de la Ley 1453 de 2012.  
 
Según el artículo 323 del Código Penal se define como: “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 (…)” 
 
LISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES: Relación de personas y empresas que, 
de acuerdo con el organismo que las publica, puede estar vinculados con 
actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo como las son las 
listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que son vinculantes para 
Colombia. Adicionalmente pueden ser consultadas, las 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 
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ejecución y para asegurar la retroalimentación entre los objetivos, los 
presupuestos teóricos y las lecciones aprendidas a partir de la práctica. 
 
OMISIÓN DE DENUNCIA: Consiste en tener conocimiento de la comisión de delitos 
señalados en el artículo 441 del Código Penal como genocidio, desplazamiento 
forzado, tortura, desaparición forzada, homicidio, secuestro, secuestro extorsivo o 
extorsión, narcotráfico, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
sicotrópicas, terrorismo, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito, 
testaferrato o lavado de activos y no denunciarlos. 
 
OPERACIÓN INTENTADA: Se configura cuando se tiene conocimiento de la 
intención de una persona natural o jurídica de realizar una operación sospechosa, 
pero no se perfecciona por cuanto quien intenta llevarla a cabo desiste de la 
misma o porque los controles establecidos o definidos no permitieron realizara. 
Estas operaciones tienen que ser reportadas única y exclusivamente a la UIAF 
 
OPERACIONES INUSUALES: Es toda aquella operación que no guarda relación con la 
actividad económica de los intervinientes en la operación o se salen de los 
parámetros fijados por SUMMUM y respecto de las cuales SUMMUM no ha 
encontrado explicación o justificación que se considere razonable. 
 
OPERACIÓN SOSPECHOSA: Es aquella que por su número, cantidad o característica 
no se enmarca dentro de los sistemas y prácticas normales de los negocios, de una 
industria o sector determinado y, además, que de acuerdo con los usos y 
costumbres de la actividad que se trate no ha podido ser razonablemente 
justificada. Estas operaciones tienen que ser reportadas única y exclusivamente a 
la UIAF 
 
PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP): Son personas nacionales o extranjeras 
que por razón de su cargo manejan recursos públicos o detentan algún grado de 
poder público. 
 
POLÍTICA: Son los criterios o lineamientos de acción elegidos como guía en los 
procesos de toma de decisiones. 
  
PROCEDIMIENTO: Es una secuencia ordenada de actividades y/o tareas para la 
realización de un proceso. Describe el qué, quién, con qué, cuándo, dónde y cómo 
se realizan las actividades. 
 
REPORTES INTERNOS: Son los reportes de uso exclusivo de las empresas 
SUMMUM. 
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REPORTES EXTERNOS: Los reportes externos son los enviados a la UIAF o a las 
autoridades competentes.  
 
RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (LA/FT): 
Se entiende por riesgo de LA/FT la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir 
una empresa SUMMUM 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. 
 
RIESGO LEGAL: Es la eventualidad de pérdida en que incurre una de las empresas 
SUMMUM, los asociados, sus administradores o cualquier otra persona vinculada, 
al ser sancionados, multados u obligados a indemnizar daños como resultado de 
incumplimiento de normas o regulaciones relacionadas con la prevención de LA/FT 
 
RIESGO REPUTACIONAL: Es la posibilidad de pérdida en la que incurre una de las 
empresas SUMMUM por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa cierta o 
no, respecto a sus prácticas de negocio, que cause pérdida de clientes, disminución 
de ingresos o vinculación a procesos judiciales 
 
RIESGO OPERACIONAL: Es la posibilidad de ser utilizado en actividades de LA/FT 
por deficiencias, en fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la 
tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos 
 
RIESGO DE CONTAGIO: Es la posibilidad de pérdida que una empresa de SUMMUM 
pueda sufrir, directa o indirectamente, por una acción de una contraparte, 
vinculado con los delitos de LA/FT. El relacionado o asociado incluye personas 
naturales o jurídicas que tiene posibilidad de ejercer influencia sobre la empresa 
 
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO: Designado por el máximo órgano directivo del grupo 
SUMMUM, para garantizar el cumplimiento de la Política para la Prevención y 
Control del Lavado de activos y de la Financiación del Terrorismo. 
 
TESTAFFERATO: Según el artículo 326 del Código Penal se define como: “Quien 
preste su nombre para adquirir bienes con dineros provenientes del delito de 
narcotráfico y conexos (…)”. 
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UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO - UIAF: Es una Unidad 
Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que 
tiene como objetivo prevenir y detectar operaciones de lavado de activos y de 
financiación del terrorismo en diferentes sectores de la economía. 
 

4. RESPONSABILIDADES 
 

4.1. JUNTA DIRECTIVA 
 

 Definir las funciones y responsabilidades de cada uno de los órganos internos 
de la empresa, con el fin de contar con los elementos necesarios para el control 
y prevención del Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo. 

 

 Designar de entre los empleados de las empresas del grupo SUMMUM la 
persona que estará a cargo de la supervisión del cumplimiento de las políticas 
contenidas en este documento (Oficial de Cumplimiento). 

 

 Revisar y analizar los informes que presente el Representante legal para con 
fundamento en ello adoptar o recomendar las decisiones que fueren 
procedentes. 

 

 Aprobar las políticas para la Prevención y Control del Lavado de Activos y de la 
Financiación del Terrorismo. 

 
4.2. REPRESENTANTE LEGAL - COMITÉ EJECUTIVO 

 

 Cumplir y hacer cumplir las políticas e instrucciones que en materia de 
prevención y control de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo fije 
la Junta Directiva. 

 

 Aprobar y suministrar los recursos tecnológicos, humanos y físicos que se 
requieran. 

 

 Atender los requerimientos o recomendaciones que realice el Oficial de 
Cumplimiento en desarrollo de sus funciones y actuar como facilitador de las 
gestiones que éste realice. 
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 Aprobar, con sujeción a las políticas definidas por la Asamblea de Accionistas / 
Junta de Socios, el Procedimiento para la Prevención y Control del Lavado de 
Activos y de Financiación del Terrorismo, así como las actualizaciones y 
modificaciones del mismo. 

 
4.3. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 

 

 Vigilar el cumplimiento respecto de la implementación del sistema de gestión 
para la prevención y control del Lavado de Activos y de la Financiación del 
Terrorismo por parte de las áreas responsables y los colaboradores del grupo. 

 

 Presentar informes al representante legal de cada una de las empresas de 
manera semestral, en los cuales se debe referir como mínimo a los siguientes 
aspectos: 

 
̶ Los procedimientos y programas desarrollados para la implementación y 

seguimiento del sistema. 
̶ Informe con relación de las señales de alerta reportadas y con el envío de 

los reportes de operaciones sospechosas  
̶ El seguimiento de las políticas y programas adoptados para la actualización 

de la información de las Contrapartes y el avance que se ha logrado. 
̶ La efectividad de los mecanismos e instrumentos de control y las medidas 

adoptadas para corregir las fallas. 
 

 Participar en el desarrollo de programas internos de instrucción y capacitación 
a aquellos colaboradores que deban ser capacitados. 

 

 Velar por la divulgación entre los Colaboradores del Manual para la Prevención 
y Control del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo de 
SUMMUM. 

 

 Todas las demás responsabilidades que le asigne las Asambleas de Accionistas / 
Junta de Socios de las compañías SUMMUM para garantizar el cumplimiento 
de la Política para la Prevención y Control del Lavado de Activos y de la 
Financiación del Terrorismo. 
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4.4. ÁREAS RESPONSABLES 

 

 Cumplir con la totalidad de las políticas, manuales y procedimientos adoptados 
para dar cumplimiento al SAGRLAFT. 

 

 Asegurar el diligenciamiento de los formularios del Conocimiento de 
Contrapartes según corresponda, bien sea Cliente, Socio, Empleado o 
Proveedor y dejar soporte. 

 

 Validar que las contrapartes registradas no estén registradas en listas 
vinculantes o presenten hechos o situaciones que llamen la atención. 

 

 Atender los requerimientos y solicitudes de las entidades de control internas y 
externas. 

 

 Informar cualquier actitud o comportamiento o señal de alerta que consideren 
importantes para el buen desarrollo del SAGRLAFT al oficial de cumplimiento. 

 
4.5. DEMÁS COLABORADORES 

 

 Informar cualquier actitud o comportamiento o señal de alerta que consideren 
importantes para el buen desarrollo del SAGRLAFT al oficial de cumplimiento. 
 

 Cumplir con la totalidad de las políticas, manuales y procedimientos adoptados 
para dar cumplimiento al SAGRLAFT 

 
5. DESARROLLO 

 
5.1. MECANISMOS DE CONTROL EN RELACIÓN CON LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE 

ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 
 

5.1.1. Conocimiento del Cliente, Proveedor, Acreedor y Socio 
 
Cada una de las Áreas Funcionales y Divisiones de Negocio de las empresas del 
grupo SUMMUM y personal con funciones de contratación, en particular los 
Gerente de Desarrollo de Negocio, funcionarios autorizados, representantes 
legales y demás empleados, deben propender por un conocimiento real y efectivo 
de sus Contrapartes. 
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Para el conocimiento de la Contraparte se deben tener en cuenta aspectos tales 
como: 
 

 El volumen histórico de los fondos que maneja, el país de origen de los mismos 
(si el país cumple con los estándares mínimos de control de lavado de activos y 
de financiación del terrorismo), la calidad y el perfil de la Contraparte, los 
medios por los que se van a adelantar las negociaciones, y finalmente si la 
Contraparte administra o no recursos públicos. 

 

 El estudio y análisis sobre la capacidad financiera y la solvencia de los 
contratistas, proveedores, Contrapartes así como de los socios y accionistas de 
estos en la etapa precontractual. 

 

 Tratándose de la vinculación de personas jurídicas, el conocimiento de la 
Contraparte supone, además, conocer la estructura de su propiedad, es decir, 
la identidad de sus principales accionistas o asociados a través del formato de 
vinculación. 

 
5.1.2. Diligenciamiento de Formularios 

 
Como parte integral del proceso de conocimiento de las Contrapartes es 
obligatorio el diligenciamiento de un formulario de vinculación y la realización de 
una entrevista a la potencial Contraparte dejando evidencia de ésta. 
 
Es de anotar que los procedimientos de conocimiento de Contrapartes aplicados 
por otras entidades vigiladas con relación a una misma persona, no eximen de la 
responsabilidad que tienen las empresas SUMMUM de conocer a su propia 
Contraparte, aun cuando pertenezca a un mismo grupo o conglomerado 
económico. 
 
Dichos formularios son: 
 

 Formulario Registro de Proveedores, Clientes y Socios Comerciales, Accionistas 
y Socios CO-TCP-FOR-FIN-011. 

 Formulario de Declaración de Conflicto de Interés - Declaración SAGRLAFT- 
Autorización Tratamiento De Datos Personales CO-CORP-NAP-FOR-015. 

 Formulario de Declaración de prevención de lavado de activos y la financiación 
del terrorismo. CO-CORP-FIN-FOR-012 – Solo se diligencia cuando como anexo 
en los términos de contratación. 
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5.1.3. Verificación de la información de los formularios 

 
La información suministrada por la Contraparte en los formatos de vinculación y su 
documentación soporte, deberá ser verificada por las siguientes Área 
Responsables, así: 
 

 Información de proveedores: Procura / Selección de Proveedores  

 Información de Clientes : Desarrollo de Negocios / facturación 

 Información de accionistas y/o socios: Área Legal 

 Información de empleados:  Selección de Personal y Contrataciones  
 
Cada una de las anteriores áreas, (en adelante “Área Responsable”) deberá dejar 
constancia escrita sobre las verificaciones realizadas y sus resultados, indicando: 
 

 Fecha de la consulta 

 Forma de verificación o Lista verificada 

 Usuario que realizó la búsqueda 
 
Si no se pudiera confirmar la información de las Contrapartes a vincular, la 
operación se deberá calificar con una señal de alerta informarse como tal, según lo 
definido en el “Instructivo para la identificación y reporte de las actividades 
inusuales o sospechosas”  
 

5.1.4. Actualización de Información 
 
La información suministrada por la Contraparte deberá ser actualizada por el Área 
Responsable, según lo definido en el “Instructivo para la identificación y reporte de 
las actividades inusuales o sospechosas. 
 

5.1.5. Clientes, Proveedores y Acreedores exceptuados del diligenciamiento formulario de 
vinculación 

 
En el desarrollo de los procedimientos de conocimiento de la Contraparte, las 
empresas SUMMUM las áreas responsables no están obligadas a exigir el 
diligenciamiento de los formularios establecidos en el numeral 4.1.2., cuando 
quiera que se trate de alguna de las siguientes operaciones, productos o servicios: 
 

 Operaciones realizadas con entidades vigiladas por la Superintendencia 
Financiera. 
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 Operaciones realizadas con organismos multilaterales. 

 Operaciones realizadas con entidades públicas del orden nacional, 
departamental y municipal, salvo las realizadas con empresas industriales y 
comerciales del Estado y/o sociedades de economía mixta que no estén 
vigiladas por la Superintendencia Financiera. 

 Vinculación a entidades administradoras del sistema general de pensiones en 
cuanto a los aportes obligatorios (Fondos de Pensiones). 

 
5.1.6. Dependencia encargada de la administración, custodia y actualización de la base de 

datos de contrapartes 
 
Las Áreas Responsables deberán adoptar y aplicar las metodologías y 
procedimientos establecidos por las compañías del grupo SUMMUM que les 
permitan conocer razonablemente a sus Contrapartes, custodiar la documentación 
que soporta el estudio y su posterior vinculación, así como garantizar que los 
formularios establecidos en esta política se diligencien completamente y verificar 
la información allí contenida para posteriormente proceder con la creación de la 
contraparte en los sistemas internos de SUMMUM. 
 
El oficial de Cumplimiento podrá realizar anualmente revisiones de las gestiones 
realizadas por las áreas responsables en cada empresa SUMMUM, validando que 
gestionen la actualización de la información de los formularios y anexos 
suministrados por todas las contrapartes. 
 

5.2. CONOCIMIENTO DEL MERCADO 
 
Cada una de las Áreas Responsables de las empresas del Grupo SUMMUM con 
facultades de contratación, deberán adoptar y aplicar las metodologías y 
procedimientos que les permitan conocer razonablemente el mercado 
correspondiente a cada clase de producto y/o servicio que ofrecen o demandan.  
 

5.3. INSTRUMENTOS PARA LA ADECUADA APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE CONTROL 
 

5.3.1. Señales de alerta 
 
En el proceso de suministro y verificación de la información aportada por la 
Contraparte, las siguientes situaciones son ejemplos de indicios de la existencia de 
Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo: 
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 No se presentan los documentos de referencias comerciales requeridos. 

 El pasado financiero no está claro o se presenta oposición a entregar 
información sobre la actividad laboral, negocio y procedencia de fondos. 

 Negativa a presentar información sobre capacidad crediticia. 

 Interés de establecer vínculos comerciales con las empresas del grupo 
SUMMUM a nombre de un tercero del que no se presenta información clara y 
completa. 

 Alto manejo de operaciones en efectivo sin justificación aparente 

 Comprar bienes con precios notoriamente inferiores a los que ofrece el 
mercado 

 Presentación de información inconsistente. 

 Tratándose de extranjeros, la existencia de problemas comerciales o judiciales 
en el país de origen. 

 Hallarse incluido en la Lista Clinton. 

 Aceptar nuevos socios o empleados con antecedentes judiciales de lavado de 
activos o financiación del terrorismo 

 
Celebrar operaciones, negocios o contratos sin dejar constancia documental de las 
misas. Las demás que se identifiquen por cualquier funcionario o Área Responsable 
en su debido conocimiento de la Contraparte estimen como señal de alerta por 
una operación fuera de la operación normal. 
 

5.3.2. Suministro de información a las autoridades competentes 
 
Toda información suministrada por las Contrapartes estará a disposición de la 
autoridad competente cuando ésta la requiera y siempre que medie solicitud 
fundamentada de la misma. Esta información será suministrada únicamente por 
Control Interno de SUMMUM. 
 

5.4. CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS Y REGISTRO DE CONTRAPARTES 
 

5.4.1. Conservación de reportes o indicios 
 
Para garantizar un apoyo efectivo a las autoridades, las empresas del grupo 
SUMMUM, a través del Oficial de Cumplimiento, deberá conservar los documentos 
que considere necesarios como evidencia del cumplimiento de las Políticas sobre 
prevención y Control de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo, de 
conformidad con las normas que rigen la conservación de libros y papeles de 
comercio. 
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 En los casos de procesos de reorganización empresarial, como la fusión y 
escisión, entre otros, las entidades resultantes deben garantizar la continuidad 
en el estricto cumplimiento de esta disposición. 

 En caso de liquidación, corresponde al liquidador adoptar las medidas 
necesarias para garantizar el archivo y protección de estos documentos. 

 Tratándose de documentos que sustentan la decisión de calificar o considerar 
una operación como sospechosa, las empresas SUMMUM, se debe disponer la 
conservación centralizada de los mismos con las correspondientes medidas de 
seguridad. La información se deberá organizar internamente de manera que 
permita atender de manera inmediata los requerimientos de las autoridades y 
ser utilizada eficientemente para la detección de Operaciones Sospechosas.  

 
5.4.2. Reserva de la información reportada 

 
El oficial de Cumplimiento y todos los demás funcionarios de las empresas 
SUMMUM que en desarrollo de lo establecido en esta política reporten 
Operaciones Sospechosas en el marco de la prevención y control del Lavado de 
Activos y de Financiación del Terrorismo deberán guardar reserva de la 
información referente a las operaciones, empresas, personas y demás actividades 
reportadas. 
 

5.5. REPORTES DERIVADOS DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA 
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

 
5.5.1. Reportes Internos 

 
Las Áreas Responsables encargadas de analizar y calificar la información de las 
Contrapartes de las empresas SUMMUM, deben reportar de manera inmediata y 
por escrito, al Oficial de Cumplimiento la detección de Señales de Alerta, 
operaciones inusuales e intentadas u Operaciones Sospechosas como un indicio 
del Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo, indicando las razones que 
determinan esa calificación de la operación por el “Formato de reporte de 
operaciones sospechosas” o por la línea ética. 
 
El análisis de la señal de Alerta, operación inusual, operación intentada u operación 
sospechosa será analizada dentro de la organización y se definirá el manejo de la 
misma con el soporte de las áreas que corresponda y el oficial de cumplimiento 
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5.5.2. Reportes Externos de Operaciones Sospechosas 

 
Cuando las operaciones o actividades de la Contraparte se consideren 
sospechosas, será únicamente el oficial de cumplimiento, el responsable de 
informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF. Para estos 
efectos, no es necesario que se tenga certeza de que se trata de una actividad 
delictiva, así como tampoco se debe identificar el tipo penal o que los recursos 
manejados provienen de estas actividades; solo es necesario considerar la 
operación como sospechosa y reportarla debidamente a la UIAF. 
 
El envío de Reporte de Operación Sospechosa (ROS) no constituye una denuncia ni 
da a lugar a ningún tipo de responsabilidad para la empresa reportante ni para las 
personas que hayan participado en su detección o en su reporte. 
 
Los soportes de la operación reportada, así como la información de registro de 
transacciones y documentos de conocimiento del cliente, se deben organizar y 
conservar como mínimo por cinco (5) años, dado que pueden ser solicitados por las 
autoridades competentes.  
 

5.6. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 
 
El oficial de cumplimiento en coordinación con las áreas responsables se 
encargarán de actualizar e ilustrar a los colaboradores seleccionados en relación 
con el contenido de este manual, la resoluciones, decretos y circulares que al 
respecto expidan las entidades competentes mediante capacitaciones que se 
realizarán cada vez que surja una actualización al Manual, o se modifiquen las 
normas que rigen el SAGRLAFT. 
 
En caso de no haber modificaciones, las capacitaciones se realizarán por lo menos 
1 vez en el año, a las áreas responsables de las empresas del Grupo SUMMUM 
 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
Código Penal. Artículo 323, 326, 327 y 441.  
Circular Externa Superintendencia de Sociedades No. 100 – 0000005 del 17/06/14 
Circular Externa - Básica Jurídica Superintendencia de Sociedades No. 100- 
0000003 del 22/06/15 – Deroga la Circular No. 100 – 0000005 del 17/06/14 
Unidad de Información y Análisis Financiero - www.uiaf.gov.co. 
CO-CORP-FIN-INS-002 Instructivo para el Conocimiento de las Contrapartes 

 

http://www.uiaf.gov.co/
http://tigernet.tiger-cos.com/OldTigerNet/default.asp#doc5596
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7. REGISTRO 

 

 

NOMBRE DEL 
REGISTRO 

NUMERACIÓN 
RESPONSABLE 

(custodio) 
UBICACIÓN 

TIEMPO DE  
CONSERVACIÓN 

(ARCHIVO 
 ACTIVO) 

TIEMPO DE 
ARCHIVO 

INACTIVO/ 
DISPOSICIÓN 

FINAL 

Formulario de 
Registro de 
Proveedores, 
Clientes y Socios 
Comerciales, 
Accionistas y Socios   

CO-CORP-FOR-FIN-
011 

Finanzas Finanzas 1 Año 10 Años 

Declaración de 
Prevención de 
Lavado de Activos y 
Financiación del 
Terrorismo  

CO-CORP-FOR-FIN-
012 

Finanzas Finanzas 1 Año 10 Años 


