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1. POLÍTICAS PARA EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA 

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Las siguientes políticas se consideran pertinentes para el 

adecuado desarrollo e implementación del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de 

Activos y Financiación del Terrorismo, estas políticas darán lineamientos y directrices que deberán 

cumplir, los máximos órganos de la entidad, los empleados, clientes, contratistas y proveedores. 1.1 

Políticas Generales del SARLAFT - El Sistema para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos 

y Financiación del Terrorismo será de conocimiento para toda la comunidad relacionada con Mi 

Salud PLUS. - Todos los accionistas, inversionistas, directivos, empleados, colaboradores, aliados, 

contratistas o proveedores, en especial aquellos que intervienen en la autorización, ejecución y 

revisión de las operaciones de cada uno de los procesos, deberán conocer y aplicar a cabalidad las 

políticas y procedimientos establecidos en el SARLAFT, con el fin de garantizar su correcta aplicación 

que contribuya a la prevención tanto del Lavado de Activos como de la Financiación del Terrorismo. 

- Los empleados, contratista o proveedor y aliados que tengan un relacionamiento directo con los 

clientes y proveedores, deberán cumplir con las políticas y procedimientos establecidos en el 

manual SARLAFT, dejando evidencia de la documentación requerida. - Los empleados, 

colaboradores, aliados, contratistas y proveedores deberán poner en conocimiento cualquier 

situación inusual que se pueda salir de los parámetros establecidos en el manual SARLAFT de Mi 

Salud PLUS, el cual deberá notificarlo jefe inmediato y al oficial de cumplimiento. - El manual 

SARLAFT deberá ser considerado como un documento de alta prioridad y por tanto las actividades 

que se realicen y que se soliciten por parte de los órganos de control y normativos, deberán tener 

carácter prioritario por parte de los máximos órganos, el oficial de cumplimiento, el revisor fiscal, 

los gerentes de cada sede y de Los empleados, colaboradores, aliados, contratistas y proveedores 

de apoyo SARLAFT. - Mi Salud PLUS, desde las buenas prácticas de Administración de Riesgos, no 

celebrará contratos, convenios o cualquier otro vínculo contractual con personas naturales y/o 

jurídicas que aparezcan en las listas restrictivas nacionales e internacionales ya que pueden poner 

en riesgos legal, de contagio y de reputación a la Institución. - Se calificará como fraude cualquier 

acto mal intencionado de empleado, contratista o proveedor con conocimiento de causa, que ponga 

en riesgo a Mi Salud PLUS, provocando un proceso disciplinario de acuerdo con los conductos 

regulares establecidos por la Institución. - El oficial de cumplimiento, dentro de las facultades 

otorgadas en la normatividad vigente, podrá solicitar a Los empleados, colaboradores, aliados, 

contratistas y proveedores de apoyo SARLAFT, inhabilidad de divulgar información sensible que 

pueda atentar con la integridad del cliente, empleado, contratista o proveedor, y proveedor, debe 

mantenerse total prudencia, en caso de omitir dicha disposición deberá aplicarse los procesos 

disciplinarios estipulado en las políticas de Sancionatorias del manual SARLAFT de Mi Salud PLUS. - 

El almacenamiento de información de los reportes internos sobre LAFT, que se haga en medio 

magnético o se guarde de manera física, debe estar custodiada y de restringido acceso a empleado, 

contratista o proveedor no autorizados. - Las políticas diseñadas para que se desarrollen acciones 

para la prevención y control del riesgo LA/FT, son de obligatorio cumplimiento para todos Los 

empleados, colaboradores, aliados, contratistas y proveedores y directivos que apoyan la gestión 
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del riesgo LA/FT - Todos Los empleados, colaboradores, aliados, contratistas y proveedores y los 

máximos órganos de Mi Salud PLUS deberán reportar en forma inmediata al oficial de cumplimiento, 

los acontecimientos e información relevante que consideren que Mi Salud PLUS puede verse 

vulnerada a los riesgos de origen LA/FT - Los proveedores con quien se desee realizar un contrato o 

convenio para la prestación de bienes y servicios, deberán cumplir con la información y documentos 

solicitados en el formato de vinculación de proveedores, así como información que se requiere para 

la prevención y control de riesgo LA/FT. - Cualquier contrato que se celebre con Mi Salud PLUS, en 

calidad de proveedor, empleado, contratista o proveedor, cliente, se deberá consultar en las listas 

de control de riesgos LA/FT y dejar la respectiva evidencia. - Se controlará en forma detallada las 

operaciones en que intervengan personas que manejen recursos públicos, o si goza de algún grado 

de poder o reconocimiento público, definiendo para estos casos procedimientos particulares para 

el control y monitoreo de los mismos.  - Se controlará las operaciones en que intervengan clientes 

con nacionalidad extranjera, definiendo para estos la debida diligencia de conocimiento de cliente. 

- Los empleados, colaboradores, aliados, contratistas y proveedores y directivos deberán participar 

de las capacitaciones que se realicen sobre la prevención del riesgo de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo, las cuales estarán bajo la coordinación del oficial de cumplimiento. 2. 

POLÍTICAS SANCIONATORIAS: Política creada para todos Los empleados, colaboradores, aliados, 

contratistas y proveedores, independiente de las funciones y cargo que desempeñe en la institución. 

Esta política fue diseñada para aplicar medidas sancionatorias que haya lugar a un incumplimiento 

a los procedimientos, políticas y normatividad estipuladas en el manual SARLAFT en cualquiera de 

las circunstancias que se presente en calidad de cliente/usuario, proveedor y empleado, contratista 

o proveedor. - Primero: Todos Los empleados, colaboradores, aliados, contratistas y proveedores 

deberán cumplir con las diferentes disposiciones descritas en las políticas SARLAFT para la 

prevención y control de riesgos LA/FT. - Segundo: Los empleados, colaboradores, aliados, 

contratistas y proveedores designados al apoyo de la gestión del riesgo LA/FT, deberán cumplir cada 

una de las funciones establecidas a su cargo y lo establecido en el manual SARLAFT, de lo contrario, 

en caso de que el empleado, contratista o proveedor designado para este rol no ejerza de manera 

adecuada su función, el oficial de cumplimiento notificará al jefe inmediato, mostrando las 

respectivas evidencias, el cual se hará un informe respectivo para que se adelanten las acciones 

disciplinarias correspondientes. - Tercero: Las políticas definidas para el funcionamiento del 

SARLAFT van en concordancia con el código de ética y buen gobierno corporativo de Mi Salud PLUS 

y por el reglamento interno de trabajo, cualquier omisión a lo descrito en el manual SARLAFT, se 

aplicará las sanciones correspondientes. - Cuarto: La inobservancia de las medidas establecidas en 

los procedimientos del manual SARLAFT dará lugar a la aplicación de medidas disciplinarias previstas 

en las políticas sancionatorias del manual SARLAFT. - Quinto: Esta constituido como un 

incumplimiento grave por parte del empleado, contratista o proveedor, revelar información 

sensible que atente contra la integridad del cliente, empleado, contratista o proveedor, proveedor 

y demás tercero. Cualquier omisión a lo anterior se tomarán las medidas disciplinarias 

correspondientes. 3.DEBIDA DILIGENCIA POLÍTICAS DE CONOCIMIENTO DE LAS CONTRAPARTES 3.1. 

Conocimiento del empleado, contratista o proveedor. Primero: El jefe de área interesado para la 
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vinculación de un cargo nuevo o reemplazo deberá enviar a Desarrollo Humano y Bienestar 

Institucional el formato con el perfil del cargo requerido. Parágrafo 1: Todo proceso de selección 

deberá estar acompañado de la aprobación de la instancia correspondiente (Junta Directiva, 

Gerente). Parágrafo 2: El empleado, contratista o proveedor vinculado que tenga la facultad de 

contratar personal, deberá realizar el debido proceso que se implementa al interior de la 

organización, iniciando el proceso por Desarrollo Humano y Bienestar Institucional hasta la 

realización del contrato. Para una debida diligencia en prevención de riesgos LA/FT, no se otorgará 

flexibilidad a dependencias en contratar personal administrativo que no sea a través de este 

mecanismo de contratación de personal. Parágrafo 3: Para los casos puntuales de contratación de 

personal de planta, contratistas y proveedores, el proceso de conocimiento de empleado, 

contratista o proveedor, lo debe realizar el Área de Talento Humano, haciendo las respectivas 

validaciones de antecedentes en las listas de control de riesgo, y las validaciones de títulos 

académicos. Segundo: Siempre se deberán ejecutar entrevistas por parte del área de Desarrollo 

Humano y Bienestar Institucional de Mi Salud PLUS y dejar constancia por medio de un informe 

escrito. Tercero: Se deberán confirmar referencias laborales, personales y validación de títulos 

académicos de los candidatos para su vinculación y dejar evidencia de ello. Cuarto: Para cargos 

específicos y de manejo de información sensible para la organización, se deberá hacer la respectiva 

visita domiciliaria y dejar constancia a través del registro correspondiente. Quinto: Realizar y anexar 

a la hoja de vida del candidato seleccionado la verificación en las listas restrictivas de control de 

riesgo, en caso de que se presenten resultados positivos que pudieran estar relacionados con el 

Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, deberá reportarse este hecho al oficial 

de cumplimiento y descartar proceso de contratación. Sexto: Si al interior de la organización se 

detecta que la información suministrada por el empleado, contratista o proveedor es falsa o 

presuntamente falsa, se deberá notificar al jefe inmediato y este a su vez notificarlo al oficial de 

cumplimiento donde se determinará las acciones correspondientes de acuerdo con el conducto 

regular de la institución. Séptimo: El oficial de cumplimiento realizará sensibilización al personar ya 

sea por medio magnético o capacitación presencial sobre el tema de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo - LAFT y dejar registro de asistencia o registro de envío de correos 

electrónicos. Octavo: Como mínimo anualmente se enviará por correo institucional, la invitación a 

la actualización de datos personales a todos Los empleados, colaboradores, aliados, contratistas y 

proveedores, teniendo en cuenta la política de tratamiento de datos personales de Mi Salud PLUS. 

Noveno: El candidato deberá notificar a la institución la declaración voluntaria de origen de fondos. 

Décimo: En caso de que el candidato declare que tiene condición de persona 

Públicamente/Políticamente Expuesto (PEPs), deberá dejar evidencia de esta declaración y su 

contratación deberá someterse juicio del jefe inmediato, se deberá notificar al oficial de 

cumplimiento, ya que son personas categorizadas con alto nivel de riesgo LA/FT. Parágrafo 1: Los 

contratos que se realicen con empleado, contratista o proveedor identificados como PEPs, las 

dependencias encargadas de verificar esta condición, son responsables de enviar por correo 

electrónico el listado de las personas PEPs al oficial de cumplimiento para que éste realice las 

verificaciones continuamente en las listas restrictivas como mínimo cada año y así llevar una base 
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de datos interna con lista PEPs. Décimo primero: El empleado, contratista o proveedor deberá 

declarar en el contrato laboral y en el formato “conocimiento de empleado, contratista o 

proveedor”, que la información suministrada es veraz y exacta, y que autoriza a la Mi Salud PLUS 

efectuar las verificaciones que se considere pertinentes y que, llegado a encontrar alguna 

inconsistencia o falsedad de la información podrá dar por terminado el contrato. Décimo segundo: 

Todos Los empleados, colaboradores, aliados, contratistas y proveedores que ingresen nuevos, 

tendrán dentro del programa de inducción general, como mínimo la incorporación de la inducción 

en SARLAFT y Gestión del Riesgo. Décimo tercero: Cuando se detecte que un empleado, contratista 

o proveedor fue catalogado como sospechoso, Mi Salud PLUS, en cabeza de los máximos órganos 

de dirección, el jefe inmediato, y el oficial de cumplimiento, decidirán sobre la continuidad o no de 

la relación laboral con el empleado, contratista o proveedor. En caso de que el empleado, contratista 

o proveedor continúe, se debe mantener una vigilancia especial sobre el trabajador y sus 

operaciones, en caso de detectarse una operación sospechosa, el área pertinente deberá realizar 

los procedimientos necesarios para la desvinculación laboral. Décimo cuarto: Se debe realizar la 

validación de títulos académicos y experiencia para las vinculaciones de personal de planta, 

contratistas y proveedores; este control permite prevenir el riesgo de vincular el personal de 

personal de planta, contratistas y proveedores con antecedentes o con falsedad de la información. 

Décimo quinto: Es responsabilidad del empleado, contratista o proveedor de apoyo SARLAFT, que 

en el momento de la vinculación del empleado, contratista o proveedor (firma del contrato) se le 

entregue de manera magnético o física la cartilla de las políticas definidas en SARLAFT de Mi Salud 

PLUS , se debe dejar constancia de entrega. Décimo sexto: Toda la información que se almacene en 

el tema SARLAFT para la debida diligencia de empleado, contratista o proveedor, que se genere de 

manera física debe archivarse en un lugar seguro y restringido de acceso a empleado, contratista o 

proveedor no autorizados, así mismo se estableció que la información debe ser digitalizada con las 

medidas de seguridad restringida para que personal no autorizados ingresen y hagan uso de esta 

información. 3.2. Conocimiento Proveedores Aplica para todo tipo de relacionamiento contractual 

que se tenga con Mi Salud PLUS (Contratos, convenios, vinculación de proveedores). Las siguientes 

políticas de conocimiento de proveedor, va en concordancia con la Política del proceso de compra 

de bienes y servicios de Mi Salud PLUS. Esta política establece algunas cláusulas las cuales deben 

cumplirse para un adecuado proceso. Por tal razón, dichas políticas SARLAFT deben ir en armonía 

con lo establecido por la Mi Salud PLUS y que ésta a su vez pueda prevenir la materialización de 

riesgos de origen LA/FT. Son las siguientes cláusulas, los compromisos adquiridos tanto para Mi 

Salud PLUS, como para sus proveedores y aliados estratégicos, desarrollar una adecuada gestión en 

la prevención y detección del riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Corrupción. 

Primero: La Coordinación Administrativa, los almacenes de cada sede, la Jefatura de Infraestructura 

y la oficina de TI y quienes tengan la facultad de realizar las evaluaciones de las cotizaciones, 

propuestas para contratación o convenio, deberá revisar y anexar al contrato o convenio, la 

evidencia de la verificación efectuada en las diferentes listas restrictivas de control de riesgos al 

representante legal, la empresa y a los inversionistas y/o socios que posean más del 5% de 

participación (estos últimos cuando aplique) y en caso de que se presenten resultados positivos 
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relacionados con estos delitos deberán reportarse, al jefe inmediato y al Oficial de Cumplimiento en 

forma inmediata y se descartará la continuación del proceso. Parágrafo 1: Si durante la ejecución 

del contrato o convenio se verifica que la empresa, el representante legal, los socios, los accionistas 

llegare a resultar inmiscuido en una investigación de cualquier tipo (penal, administrativa, etc.) 

relacionada con actividades ilícitas, Lavado de Dinero o Financiamiento del Terrorismo, o fuese 

incluida en las listas internacionales vinculantes para Colombia, de conformidad con el derecho 

internacional (listas de Naciones Unidas- ONU), en listas de la OFAC o Clinton, etc., la parte libre de 

reclamo tendrá derecho de terminar unilateralmente el contrato o convenio sin que por este hecho, 

esté obligado a indemnizar ningún tipo de perjuicio a la parte que lo generó. Parágrafo 2: Con el 

perfeccionamiento del contrato, convenio, o la vinculación del proveedor, la contraparte está 

declarando que la información suministrada a Mi Salud PLUS es veraz y exacta y que autoriza a la 

institución a efectuar las verificaciones que se considere pertinentes y que llegado a encontrar 

alguna inconsistencia o falsedad de la información podrá dar por terminado el contrato o convenio 

y será considerado un incumplimiento gravísimo a las obligaciones a su cargo. Segundo: Los 

proveedores que deseen prestar bienes y servicios en Mi Salud PLUS y sus sedes, deberá diligenciar 

el formato de vinculación de proveedores en su versión más actualizada, allí se contempla 

información requerida sobre Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, donde cada 

proveedor deberá diligenciar completamente todos los campos consignados en el formato y anexar 

la documentación requerida. Parágrafo 1: El empleado, contratista o proveedor de apoyo SARLAFT 

encargado de la vinculación del proveedor deberá consultarlo en la lista de control de riesgo LAFT, 

teniendo en cuenta que la consulta debe realizarse al representante legal y la razón social y para 

ambos casos deberá guardar la información y hacer custodia de la misma. Se puede verificar sus 

antecedentes con el oficial de cumplimiento. Tercero: En caso de que el representante legal, la 

empresa, accionistas y/o socios, declaren en el formato de vinculación de proveedor, que gozan de 

condición de Personas Públicamente/Políticamente Expuesto (PEPs), su vinculación deberá 

someterse al comité de compras de bienes y servicios de Mi Salud PLUS, en el que participe el oficial 

de cumplimiento el cual hará el respectivo seguimiento, ya que son personas más sensibles y poseen 

alto nivel de riesgo LA/FT. Parágrafo 1: Para los casos en que se realicen contratos, convenios o se 

vincule un proveedor con entidades públicas, se deberán consultar sus antecedentes en la página 

de la procuraduría, de manera que no se registre inhabilidades ni sanciones para ejercer 

adecuadamente sus funciones y actividades. En caso de resultar un funcionario con antecedes de 

este tipo, se deberá notificar al jefe inmediato y a la oficina de Gestión del Riesgo para revisar el 

caso específico. Cuarto: Cualquier celebración de contrato que se realice con proveedores de 

identificación PEPs, el empleado, contratista o proveedor responsable de su contratación deberá 

notificar esta condición al oficial de cumplimiento para que éste realice las verificaciones 

continuamente en las listas restrictivas como mínimo cada año, y así llevar una base de datos 

actualizada de esta tipología. Quinto: Los proveedores que hayan sido seleccionados para la 

prestación del bien o servicio en la Mi Salud PLUS y sus sedes, deberá notificar al contratante 

cualquier cambio de datos personales y /o jurídicos durante la ejecución del contrato, a través del 

formato de vinculación de proveedores que se encuentra en la página web: www.misaludplus.com 
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y enviarlo al siguiente correo electrónico info@misaludplus.com. También como medida preventiva 

la Mi Salud PLUS a través de correo electrónico notificará a los proveedores activos la invitación a la 

actualización de datos como mínimo cada año. Sexto: Las dependencias académicas y 

administrativas encargadas de evaluar las diferentes  cotizaciones de los proponentes, deberán 

contemplar actitudes de situaciones inusuales, tales como, cotizaciones que estén muy por debajo 

de las ofrecidas en el mercado, o que a título personal se acepten bonos, regalos para ser escogidos 

en la propuesta, este tipo de situaciones deberán rechazarse de inmediato, antes de pasar a 

aprobación por el ordenador del gasto o en su defecto por el Comité de Compras de Bienes y de 

Servicios . Parágrafo 1: Para el caso de las cotizaciones de los proponentes que estén bajo las mismas 

condiciones ofrecidas en el mercado, dentro de los parámetros normales de la organización, son 

aceptados valores agregados a la propuesta a nombre de la institución y no serán aceptadas 

propuestas a título personal, para este último, en caso de evidenciarse situaciones en esta condición 

será sometido a procesos disciplinarios. Séptimo: Si durante la ejecución del contrato o convenio, 

se observan situaciones inusuales y/o sospechosas, el empleado, contratista o proveedor que 

detecte dicha condición, deberá notificarlo al jefe inmediato y al oficial de cumplimiento y este, a 

su vez, notificarlo al ordenador del gasto o quien haga sus veces, para que sea analizado, y si es el 

caso, notificarlo ante las entidades regulatorias con el debido proceso. El Comité de Compras de 

Bienes y Servicios decidirá sobre la continuidad o no de la relación contractual. Octavo: Para la 

conservación de la información de la debida diligencia en temad de SARLAFT cuando se celebre un 

contrato o convenio, se aplicará la Política de Mi Salud PLUS del Comité de Compras de Bienes y 

Servicios, donde se transcribe lo siguiente “para todos los efectos el área jurídica será la encargada 

de la conservación física de los contratos y los soportes de estos, los solicitantes y ordenadores de 

gastos deberán mantener copia de estos”. Noveno: El personal de apoyo SARLAFT deberá guardar 

la documentación relacionada con la gestión que realice en el tema SARLAFT. El empleado, 

contratista o proveedor hará el respectivo archivo de información y la custodia de la misma, siendo 

un incumplimiento grave la desatención a esta cláusula. Décimo: Para la celebración de contratos y 

convenios que se hagan con Mi Salud PLUS, es requisito fundamental que se incorpore en el contrato 

o convenio la cláusula SARLAFT (Consultar con el Área Jurídica la cláusula que aplique de acuerdo al 

tipo de contrato o convenio que desee perfeccionar y que es aprobada por el oficial de 

cumplimiento) o en su defecto, se deberá anexar al contrato o convenio el formato de declaración 

para la prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, que se encuentra publicada 

en la página web: www.misaludplus.com Décimo primero: El empleado, contratista o proveedor de 

apoyo SARLAFT, facultado para montar órdenes de compra de bienes y servicios en Mi Salud PLUS, 

deberá verificar en las listas de control de riesgo, previo a su pedido los antecedentes del 

representante legal y de la empresa, con el fin de minimizar el riesgo de contagio, legal y 

reputacional, éste  
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debe ser resguardado en los archivos internos de gestión de cada empleado, contratista o 

proveedor. Décimo segundo: El empleado, contratista o proveedor, de personal de planta, 

contratistas y proveedores de Mi Salud PLUS es responsable del perfeccionamiento del contrato, 

convenio o vinculación de proveedores, deberá entregarle a la contraparte, esta cartilla, como 

requisito requerido para el relacionamiento contractual. Décimo tercero: El empleado, contratista 

o proveedor de apoyo SARLAFT, encargado de la supervisión de los contratos o convenios que se 

realicen con Mi Salud PLUS, deberá revisar sus antecedentes en las listas de control de riesgo, al 

representante legal y la razón social con una periodicidad anual. 4. POLÍTICAS PARA LA 

DIVULGACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO. Para la organización es fundamental crear una 

cultura de capacitación, divulgación y entrenamiento en temas de Lavado de Activos y la 

Financiación del Terrorismo, esto con el fin de orientar a que todos los objetivos propuestos en el 

presente manual SARLAFT se cumplan y que se pueda prevenir, mitigar y controlar riesgos de origen 

delictivos. Primero: Diseñar programas de capacitación para Los empleados, colaboradores, aliados, 

contratistas y proveedores, que contemple información relevante en el tema de Lavado de Activos 

y Financiación del Terrorismo. En los informes de avance que debe realizar el oficial de cumplimiento 

se notificará el desarrollo del mismo. Segundo: En cabeza del oficial de cumplimiento se deberá 

crear una cultura en temas de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo a todos Los 

empleados, colaboradores, aliados, contratistas y proveedores de Mi Salud PLUS. Tercero: El oficial 

de cumplimiento será el encargado de mantener actualizado a todos Los empleados, colaboradores, 

aliados, contratistas y proveedores, las nuevas regulaciones normativas en tema de LA/FT, cambios 

de políticas y procedimientos y demás información que tenga que ver con la prevención, mitigación 

y control del riesgo en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Cuarto: La sensibilización y 

capacitación al personal, se dará a través de mecanismos de comunicación interna, a través de 

herramientas como: envío de información por correo institucional, cartillas, volantes, cursos 

virtuales, capacitaciones presenciales. Para todos los casos se dejará evidencia de la participación 

de Los empleados, colaboradores, aliados, contratistas y proveedores. Sexto: El oficial de 

cumplimiento deberá capacitar como mínimo una vez al año a todos a Los empleados, 

colaboradores, aliados, contratistas y proveedores sobre las políticas y procedimientos que se 

maneja en materia de prevención, detección y control de riesgo LA/FT, así como en la modificación 

en los procedimientos y políticas que se puedan generar a raíz de cambios normativos tanto interno 

como externo. Mi Salud PLUS deberá incluir en el programa de inducción y reinducción al área de 

Gestión de Riesgos y SARLAFT, para todos los casos se deberá dejar constancia de capacitación. 5. 

POLÍTICAS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN, LA DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO Se cuenta con 

unos lineamientos ya establecidos en el código de ética y buen gobierno corporativo para el manejo 

de la información, el manual SARLAFT se acoge a éstos creando armonía con las políticas 

estandarizas en el Mi Salud PLUS.  

El manual SARLAFT establece unos lineamientos de responsabilidad para el manejo de la 

documentación y archivo para toda la implementación del sistema de administración de riesgos de 

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Teniendo los siguientes acuerdos para el 

cumplimiento del mismo: Primero: Los formatos establecidos para la debida diligencia de las 



 
POLÍTICAS PARA EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS, LA 

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (SARLAFT) 
contrapartes, deberán estar a disposición del personal de apoyo SARLAFT tanto en medio magnético 

como físico para que se cuente en todo momento de esta información y de manera inmediata. 

Segundo: Toda la información que se almacene en el tema SARLAFT para los clientes y empleado, 

contratista o proveedor, que se genere de manera física debe archivarse en un lugar seguro y 

restringido de acceso a empleado, contratista o proveedor no autorizados, así mismo se estableció 

que la información debe ser digitalizada con las medidas de seguridad restringida, se utilizara el 

sistema Manual, el cual cuenta con acceso restringido. Tercero: Para la conservación de la 

información de la debida diligencia en el tema SARLAFT para proveedores, se aplicará la Cláusula 

Sexta,  Cuarto: Para el caso de las correspondencias recibidas y enviadas por y para las autoridades 

competentes, Mi Salud PLUS cuenta con un procedimiento establecido para recepción y entrega de 

correspondencia, igualmente el oficial de cumplimiento llevará trazabilidad de esta correspondencia 

en la oficina de Gestión del Riesgo. Parágrafo 1: Es responsabilidad de la oficina de cumplimiento la 

conservación de su correspondencia y documentos mientras estén en su archivo de gestión, una vez 

sean transferidos los documentos al Centro de Administración Documental de Mi Salud PLUS, será 

responsabilidad de esta dependencia mantener al día su consecutivo y el plan de conservación. 

Quinto: Para el resguardo de la información y registros del cumplimiento de las políticas y 

procedimientos para la prevención, mitigación y control del riesgo LA/FT, se conservará la 

información con un término mínimo de 5 años, según lo establecido por la ley, no obstante, Mi Salud 

PLUS, hará conservación de los documentos el tiempo que se considere necesario por su valor legal, 

administrativo y probatorio. Sexto: Se debe llevar cronología de los hechos que tipificará una 

operación sospechosa, se debe tener los soportes y documentos, se debe adjuntar el reporte 

realizado. Esta información debe contar con todas las medidas de seguridad de la información al ser 

considerada documentación sensible, esta será custodiada por la oficial de cumplimiento Séptimo: 

Se debe contar con todas las evidencias probatorias en cuanto a la realización de capacitación y 

reinducción al empleado, contratista o proveedor, esta documentación será archivada en la oficina 

de cumplimiento y por seguridad de la información, también debe estar en medio magnético. 

Octavo: Toda documentación que deba ser enviada a través de mensajería especializada a las 

autoridades competentes, deberá contener el radicado de envío para que el oficial de cumplimiento 

haga seguimiento, así como el control a la fecha del radicado de recibo por parte de la entidad.  

 Este documento se entiende firmado por el profesional de la salud, la fecha en que acepte 

digitalmente, los términos y condiciones virtuales, definidos en nuestros medios oficiales de 

comunicación (página web, app, correo electrónico), antes de diligenciar el formulario de 

adscripción a nuestra plataforma. 

 


