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1.     OBJETIVO
 
Identificar al beneficiario, deudor solidario, contratista, funcionario, pasantes, representante legal, accionista y miembros de junta directiva, que respondan a los perfiles
establecidos para las Personas Públicamente Expuestas (PEP’S).
 

2.     ALCANCE
 
Inicia con la identificación de las personas que responden a los perfiles establecidos para los PEP’S y finaliza con el monitoreo de sus operaciones.
 

3.     DEFINICIONES
 

·       LA/FT: Lavado de activos y Financiación del Terrorismo.
 
·       GAFI: es un organismo intergubernamental cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de políticas, en los niveles nacional e internacional, para combatir el Lavado

de Activos y la Financiación del Terrorismo. Actualmente cuenta con 36 miembros plenos 34 jurisdicciones y dos organizaciones internacionales, 8 miembros
asociados -grupos regionales estilo GAFI-, y 25 miembros observadores, constituidos principalmente por organizaciones internacionales con incumbencias directas o
indirectas en la materia.

 
·       GAFILAT: 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.

 
·         PEP’S: son personas nacionales o extranjeras que por su perfil o por las funciones que desempeñan pueden exponer en mayor grado a la entidad al riesgo de LA/FT,

tales como:
 

Ø  Personas Expuestas Políticamente.

Determinadas en el Decreto 1674 de 2016
[1]
, el cual indica que su aplicación se efectuará en todos los procesos de vinculación, debida diligencia, atualización

anual y conocimiento del cliente Entre los cargos a señalar están Presidente de la República, Gobernadores, Directores Financieros de los Ministerios,
Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales, Tesoreros, Directores Financieros, Secretarios Generales de (i) gobernaciones, (ii) alcaldías, (iii) concejos
municipales y distritales y (iv) asambleas departamentales, entre otros.

 
Ø  Representantes Legales de Organizaciones Internacionales.

Entendiendo como Organismos Internacionales aquellas entidades establecidas mediante acuerdos políticos oficiales entre sus Estados Miembros, entre ellos
tenemos a la Organización de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales afiliadas, como la Organización Marítima Internacional; organizaciones
internacionales regionales como el Consejo de Europa.

 
Ø  Personas que gozan de reconocimiento público,

Definida como aquella persona destacada por su quehacer personal, profesional, empresarial o simplemente por su ‘popularidad’, como los deportistas,
cantantes, actores, directores, guionistas y todas aquellas que tienen un reconocimiento público en la sociedad.
 

Ø  Relacionados PEP: Toda persona natural que tiene alguno de los siguientes vínculos con un PEP, según aplique.
 
ü  Beneficiarios Finales:

     El GAFI
[2]
 lo define como la persona natural que está detrás de cualquier estructura jurídica (Socios, accionstas, representantes, etc.) en los siguientes

sentidos:
 

•          Que pueden controlar a través de participaciones mayoritarias (accionistas) o de otros medios (conexiones personales, relaciones familiares,
asociaciones contractuales).

•          Que pueden ejercer el control a través de las su posición jerarquica (responsable de decisiones estratégicas como director, ejecutivo, presidente).
 

ü  Administradores
[3]

,
Referente a representante legal (principal o suplente), los miembros de juntas o consejos directivos y accionistas de la persona jurídica.

 
ü  Las personas que tengan sociedad conyugal, de hecho o de derecho.

Esposo, esposa, compañero permanente del PEP.
 
ü  Los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad (padres, abuelos, hermanos, hijos, nietos), segundo de afinidad (padre y madre, abuelos, nietos,

hermanos, todos estos del conyugue o compañero/a permanente del PEP) y primero civil (hijos adoptivos o padres adoptivos).
 
 

·       Debida Diligencia: identificar al cliente y verificar su identidad, empleando documentos, datos e información de fuentes confiables.
 
·       Cliente: es toda persona natural o jurídica con la cual la Entidad establece y mantiene una relación contractual o legal para el suministro de cualquier producto propio

de su actividad, tales como beneficiaros, deudores, IES, cooperativas, constituyentes, funcionarios, trabajadores en misión, pasantes, contratistas (persona natural),
aliados estratégicos, organismos internacionales y proveedores.

 

Código: E2502
Identificación y Monitoreo de personas públicamente

expuestas (PEP’S)
Versión: 4

Fecha Vigencia (Acto Adtvo): 2018-03-12

MacroProceso Gestión y administración del riesgo Proceso Gestión de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo

In-Process Pág 1 de 5



·       Listas de Control: relación de personas y empresas que de acuerdo con el organismo que la pública, están involucradas con actividades delictivas objeto de la lista,
tales como OFAC, Interpol, FBI, Procuraduría, Contraloría entre otras.

 
·       Riesgo: posibilidad de ocurrencia de toda aquella situación que pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la entidad y le impidan el logro de los

objetivos.
 
·       Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una entidad 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.

 
·       Monitoreo: esta etapa permite hacer seguimiento al perfil de riesgo SARLAFT y llevar a cabo la detección de operaciones inusuales y/o sospechosas

 
 

4.     CONDICIONES GENERALES
 

·         Toda persona que tenga uno o más de los perfiles detallados a continuación, será catalogada como un PEP:
 

o    Personas expuestas políticamente
[4]

o    Representantes legales de organizaciones internacionales.

o    Personas que gozan de reconocimiento público.
 
·         La Entidad cumplirá con lo establecido para los PEP´s en el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República en relación con la indicación de las

Personas Expuestas Políticamente (PEP´s) – a que se refiere el artículo 52 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Decreto número 1674 del 21
de octubre de 2016, sin perjuicio de las instrucciones especiales impartidas por las entidades de supervisión sobre el riesgo de lavado de activos y de la financiación del
terrorismo.

 
·         La aprobación de vinculación de un PEP debe efectuarse a través de las siguientes instancias superiores:

 
o    Vicepresidencia de Crédito y Cobranzas.
o    Vicepresidencia de Fondos en Administración.
o    Vicepresidencia Financiera.

o    Oficina de Relaciones Internacionales.

o    Secretaria General (Grupo de Contratación y Grupo de Talento Humano).
 

·         Todas las relaciones comerciales con un PEP deberán ser monitoreadas, con el fin de inspeccionar la fuente de sus recursos, y tomar las medidas pertinentes frente a
la relación comercial establecida.
 

·         Todas las políticas aquí establecidas aplicarán también a (i) beneficiarios finales, (ii) administradores, en el sentido establecido en el art. 22 de la Ley 222 de 1995, en
caso de que el cliente sea persona jurídica, (iii) las personas que tengan sociedad conyugal, de hecho o de derecho, (iv) los familiares hasta el segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil que tengan relación con un PEP.

 
5.     DESCRIPCIÓN

 
5.1. DIAGRAMA DE FLUJO
 
(Ver anexo)
 
5.2. ACTIVIDADES

 
 Oficial de Cumplimiento / Oficina de Riesgos

 
5.2.1.     Recibe la siguiente información por medio de correo electrónico o memorando, según el caso:

 
 

Información Recibida

Área
Descripción de la

información
Especificaciones de los datos Tipo de Cliente

Vicepresidencia
de Crédito y
Cobranzas

Listado de las solicitudes
de los potenciales

beneficiarios, deudores
solidarios.

Los datos de los solicitantes se deben
enviar en archivo de Excel en el formato
de descarga de la utilidad de comité de
crédito. Se debe enviar cada vez que se
realice el Comité de Crédito.

Potencial
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Vicepresidencia
de Fondos en
Administración

Listado de las solicitudes
de los potenciales

beneficiarios y deudores
solidarios

La base de datos deberá contener el
Nombre del fondo, Nombres, Apellidos,
d o c u m e n t o s  d e  i d e n t i d a d  d e  los
beneficiarios y deudores solidarios.

Potencial

Listado de Constituyentes
de Fondos (Adición o
Constitución de un

Fondo)

La base de datos deberá contener el
Nombre del fondo y su NIT, Nombres,
Apellidos, documentos de identidad de
l o s  c o n s t i t u y e n t e s  d e l  f o n d o  y
asociados.

Potencial
(Constitución) o
Actual (Adición)

Vicepresidencia
Financiera –
Dirección de
Tesorería

Base de datos de
beneficiarios y tomadores

del TAE

La base de datos debe contener: Código
de la regional, Consecutivo CP (Cupón),
Consecutivo Título, Tipo y número de
documento de identidad, nombres y
apellidos completos del beneficiario y
del tomador.
E l   e n v í o   d e   i n f o rma c i ó n   d e   l o s
tomadores y beneficiarios del TAE debe
realizarse en dos momentos:

1)    Previamente a la redención.
2)    Mensualmente.

Actual

Oficina de
Relaciones

Internacionales

Base de datos de
preseleccionados para el

otorgamiento de las
becas internacionales

La base de datos se deberá remitir cada
vez que se reúna la Comisión Nacional
de Becas, la cual deberá incluir: Fecha
de comité, Número de convocatoria,
Número de documento de identidad,
N o m b r e s  y  A p e l l i d o s  d e l
preseleccionado y País destino.

Potencial

Base de datos de los
seleccionados de becas

internacionales por
programa

La base de datos se deberá remitir
semestralmente y deberá ser remitida
p o r  c o l o m b i a n o s  y  Extranjeros
seleccionados, ésta base deberá incluir:
Nombre del Oferente, Fecha de comité,
Número de convocatoria, Número de
documento  de  identidad (Cédula o
Pasaporte), Nombres y Apellidos del
seleccionado y País destino.

Actual

Secretaría
General –
Grupo de
Contratos

 

Coincidencia por la
consulta de la persona

natural o jurídica que va a
establecer una relación

contractual

La coincidencia se deberá remitir cada
vez que se presente.

Potencial

Base de datos de los
contratistas persona
natural y jurídica

La base de datos se deberá remitir
trimestralmente.

Actual

Secretaría
General –
Grupo de

Talento Humano
 

Coincidencia por la
consulta del candidato.

La coincidencia se deberá remitir cada
vez que se presente.

Potencial

Base de datos de los
funcionarios, pasantes y
temporales vinculados

con la entidad

La base de datos se deberá remitir
semestralmente.

Actual

 
5.2.2.     Realiza cruce de las personas naturales y jurídicas recibidas por las áreas contra las listas de control con el fin de identificar los PEP´s.

 
¿Se identificó un cliente potencial o actual que cumpla con la categoría de Persona Públicamente Expuesta (PEP’s)?
 

·         Si se presenta alguna coincidencia, continúa con la actividad 5.2.6.
·         Si no se presenta alguna coincidencia

 
5.2.3.     Comunica el resultado de la verificación al área, indicando que debe proceder de acuerdo a la política establecida en el Manual SARLAFT.

¿Es un cliente potencial o actual?
 

·         Si es un cliente potencial, continúe con la actividad 5.2.4.
·         Si es un cliente actual, continúe con la actividad 5.2.5.

 
5.2.4.     Sigue los lineamientos establecidos para el cliente potencial: “ICETEX no establecerá relaciones contractuales ni otorgará beneficios a personas naturales y/o

jurídicas y/o terceros que se encuentren en las listas restrictivas utilizadas por la entidad, o vinculadas en procesos administrativos y/o judiciales por LA/FT, ni
continuará con la relación contractual cuando luego de haber establecido una relación contractual o se hubiesen otorgado beneficios, sean incluidas en dichas
listas restrictivas o se les inicie procesos administrativos y/o judiciales por LA/FT. Adicionalmente, aquellos delitos que considere la Oficina del Oficial de
Cumplimiento afecten a nivel reputacional, legal y de contagio a la entidad.” Finaliza el procedimiento.

 
5.2.5.     Solicita asesoría a la Oficina Jurídica con el fin de que emitan un concepto acerca de si se debe continuar la relación comercial o no, y de ser procedente, acerca de

la forma de modificarla, condicionarla o terminarla.
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Adicionalmente se considerará como una operación inusual sujeta de reporte a la UIAF y se debe diligenciar el Formato Único Interno de Reporte de Operaciones
Inusuales de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (F132) conforme al procedimiento Reporte de operaciones inusuales y sospechosas E2-5-04.

 
 

6.   SEGUIMIENTO Y CONTROL
 

ACTIVIDAD A
CONTROLAR

COMO EJERCER EL
CONTROL

EVIDENCIA DEL CONTROL RESPONSABLE

Identificación y
aprobación de las
Personas Públicamente
Expuestas (PEP)

Cruce previo y posterior
del beneficiario, deudor
solidario, contratista,
funcionarios,
representante legal,
accionistas y
miembros de junta
directiva contra las
listas de control.

Correo electrónico.
Base de datos de PEP.
Software SARLAFT.

 Áreas responsables de la
vinculación de un PEP:
 

ü Vicepresidencia de Crédito
y Cobranzas

ü Vicepresidencia de Fondos
en Administración

ü Vicepresidencia Financiera
y  Dirección de Tesorería.

ü     Secretaria General
(Grupo de Contratación y
Grupo de Talento
Humano).

ü     Oficina de Relaciones
Internacionales.

ü     Oficina de Cumplimiento.

 
7.   DOCUMENTOS RELACIONADOS
 
 

NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO

Manual del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo  SARLAFT.

M03

Reporte de Operaciones Inusuales de Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo

F132

Reporte de operaciones inusuales y sospechosas  E2-5-04

 
 
 

[1]
 Artículo 2.1.4.2.2. Ámbito de aplicación.

[2]
 GAFI. Guía sobre transparencia y beneficiarios final. 2014.

[3]
 En el sentido establecido en el art. 22 de la Ley 222 de 1995.

[4]
 Decreto 1674 de 21 de octubre de 2016, indicación de personas expuestas políticamente.

Anexos: 

 

Modificaciones

Descripción de cambios
 Se modifica el objetivo, incluyendo presiciones para a cerca de las personas jurídicas
- Se modifica el alcance
 Se modifica en Definiciones: La definición de GAFI, GAFILAT, PEP's y Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
 Se ajusta la primera y segunda condición general.
 Se elimina la cuarta condición general
- Se modifica integralmente el procedimiento.

 

Historial de Versiones

Fecha Vigencia
(Acto Adtvo)

Versión Descripción de Cambios

2018-03-12 4  Se modifica el objetivo, incluyendo presiciones para a cerca de las personas jurídicas

E2502 Identificación y Monitoreo de personas públicamente expuestas (PEPS) V4.pdf
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- Se modifica el alcance

 Se modifica en Definiciones: La definición de GAFI, GAFILAT, PEP's y Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

 Se ajusta la primera y segunda condición general.

 Se elimina la cuarta condición general

- Se modifica integralmente el procedimiento.

2017-09-27 3  Se ajusta la definición de PEP's, estipulando que estas son: i) personas expuestas políticamente, ii) Representantes legales
de organizaciones internacionales iii) Personas que gocen de reconocimiento público
- Se incluyen las definiciones de i) beneficiario final ii) Administradores iii) Personas que tengan sociedad conyugal de hecho o
de derecho iii) Los familiares

- Se ajusta el alcance

 Se elimina la última actividad

2016-12-28 2

Se realizan los ajustes en el sentido de unificar la actividad del oficial de cumplimiento con el fin de dar más claridad al procedimiento

2015-11-13 1 -
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