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PROCESO 
AUDITADO: 
 

Gestión de Riesgo de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo 

LIDER DEL PROCESO: 
Oficial de 
Cumplimiento 

AUDITADOS: 

Gerardo Gutiérrez Castro - Oficial de 
Cumplimiento ( E ) 
Maira Alejandra Vargas – Contratista 
 

AUDITOR LÍDER: Adriana Aranguren 
EQUIPO 
AUDITOR: 

 
Adriana Aranguren 

 

 
LUGAR Y FECHA DE 
REALIZACIÓN DE 
AUDITORÍA: 
 

Sede Principal 
Oficina de Riesgos 
Piso 3 
04/07/2019 

CRITERIOS DE 
AUDITORÍA: 

Norma Técnica ISO 9001:2015 
Documentación del Sistema de 
Gestión de Calidad. Planes de 
mejoramiento. 
Normatividad aplicable. 

 
1. OBJETIVO 

Evaluar el cumplimiento o la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo con los requisitos 
de la norma ISO 9001:2015, normativos y de la Entidad; en el proceso de Gestión de Riesgo de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo y sus procedimientos, identificando oportunidades de mejora. 

 
2. ALCANCE 

Se auditó la gestión general del proceso teniendo en cuenta las actividades realizadas del año 2018 hasta la 
fecha, con base en el ciclo PHVA y los procedimientos de: 

• Gestión de Riesgo LA/FT 

• Conocimiento del cliente y actualización de datos 

• Reporte de operaciones inusuales y sospechosas 
Se auditaron procedimientos transversales del Sistema de Gestión de Calidad, en lo aplicable al proceso. 
 
3. FORTALEZAS 

Se destaca la excelente disposición para la atención de la auditoría y el conocimiento del proceso y del SGC, 
por parte del líder y su equipo de trabajo, así como la organización y disponibilidad de la información. 
Igualmente se identifica como fortaleza la mejora en el proceso, con un nuevo proveedor de consulta en 
listas de control, el cual dispone de mayores fuentes de información y brinda funcionalidades que optimizan 
las actividades, disminuyendo la manualidad.  
 
 
4. RESULTADOS 

CRITERIO DE 
AUDITORIA 

NO CONFORMIDAD OPORTUNIDAD DE MEJORA 

Norma ISO 9001:2015   
  
6.1. Acciones para 
abordar riesgos y 
oportunidades 
 

 

Se recomienda revisar la identificación 
de riesgos de lavado de activos y 
financiación del terrorismo de los 
diferentes procesos de la entidad, de 
manera que se evite redactar las 
causas como negación, debilidad u 
omisión de controles y así mismo el 
control especifique las actividades de 
verificación, cruces de información, 
seguimiento al cumplimiento de 
acuerdos, etc. Por ejemplo, el riesgo 
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R4LAFT asociado al proceso de 
administración de activos fijos podría 
replantearse como “Que la Entidad 
tenga vínculos con personas naturales 
o jurídicas relacionadas con actividades 
LA/FT”, una causa podría ser 
“Establecer relación contractual para 
compra, venta o arriendo de bienes 
muebles e inmuebles, con personas 
naturales o jurídicas relacionadas con 
actividades de LA/FT”. En este caso, el 
control sería “Realizar consulta en listas 
de control, de los datos del tercero, 
previo a realizar la compra, venta o 
arriendo de bienes muebles e 
inmuebles”. Como descripción, 
características y detalle del control, 
dentro del respectivo procedimiento, 
estaría la entrega oportuna de la 
información correcta por parte del 
Grupo de Administración de activos 
Fijos al Grupo de Contratación, quienes 
podrían verificar la información antes de 
hacer la consulta. La evidencia de 
control sería la copia impresa de la 
consulta en listas, la cual debe reposar 
en el respectivo expediente.  
Para el mismo riesgo, otra causa sería 
la que actualmente figura como riesgo 
R6LAFT y su control sería el monitoreo 
trimestral de la información de todos los 
contratistas y proveedores, en listas de 
control.  

Norma ISO 9001:2015   
  
6.1. Acciones para 
abordar riesgos y 
oportunidades 
 

 Es importante actualizar los acuerdos 
de servicio con los procesos que 
entregan información requerida para 
realizar verificación y monitoreo por 
parte del Oficial de Cumplimiento y su 
equipo, incluyendo en todos los casos 
la responsabilidad de las dependencias 
respecto a la calidad y confiabilidad de 
la información.  
 

Norma ISO 9001:2015 
7.5.3.Control de la 
información 
documentada 

 

Es importante revisar y actualizar los 
siguientes documentos: 

• Procedimiento E2-5-01 “Gestión de 
Riesgo LA/FT” está desactualizada la 
normatividad aplicable que aparece 
en la sección de condiciones 
generales. Se recomienda no incluir 
normas específicas, referenciarlas en 
el normograma. 

• Procedimiento E2-5-03 
“Conocimiento del cliente y 
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actualización de datos”, en especial 
en cuanto a la mención de 
instrumentos de validación de 
información y soportes que no se 
están aplicando  (Verificación de 
trasferencias nacionales e 
internacionales y visitas domiciliarias 
a funcionarios y contratistas y 
personal en misión que apoyen áreas 
críticas). 

• Procedimiento E2-5-04 “Reporte de 
operaciones inusuales y 
sospechosas” se debe actualizar, 
dados los cambios por el uso de la 
nueva herramienta tecnológica y 
también en la actividad 5.2.3.porque 
ya no se utiliza la bitácora en Access. 
Además, su diagrama de flujo 
aparece “en actualización”. 

• M03 Manual SARLAFT, en respuesta 
a las recomendaciones de la 
Revisoría Fiscal que constan en el 
informe del  IV Trimestre de 2018, 
donde la entidad respondió que se 
realizaría dicha actualización en 
marzo de 2019; igualmente aplicando 
los demás cambios requeridos. 

 

Norma ISO 9001:2015 
7.5.3.Control de la 
información 
documentada 

Se evidencia incumplimiento de los 
requisitos de la Norma ISO 
9001:2015, numeral 7.5.3.Control de 
la información documentada; dado el 
uso de formatos en versión obsoleta, 
en los siguientes casos observados 
en auditoría: 

• F102 Versión 1 Acuerdo de 
servicio con proceso contractual. 
Igualmente se debe actualizar 
porque mencionaba el portal de 
“Due Diligence”,el cual fue 
reemplazado debido al cambio de 
proveedor.  

• F102 Versión 1 Acuerdo de 
servicio con el proceso de 
Otorgamiento de servicios 
internacionales. 

• F132 “Formato único interno de 
reporte de operaciones inusuales 
y sospechosas” de versión 2, 
registrado el 22 de enero de 2019, 
por Tesorería. 
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5. CONCLUSIONES 

Se han logrado el objetivo y alcance de la auditoría y se puede concluir, con base en la muestra auditada, 
que el proceso presenta una “no conformidad” con respecto a los requisitos de la norma técnica ISO 
9001:2015 y demás criterios aplicados. Ésta debe ser corregida y analizada para definir e implementar 
acciones correctivas, de acuerdo con el procedimiento de la entidad.  

Así mismo, se detectaron en la auditoría tres oportunidades de mejora, las cuales se recomienda analizar, 
con el fin de definir e implementar acciones que permitan evitar no conformidades en el futuro. Como parte 
del seguimiento de las acciones provenientes de los resultados de la auditoría interna de calidad 2018, se 
cierra la acción de mejora desarrollada frente a la observación, dado que se evidenció la ejecución de la 
misma y su efectividad. Ver Formato F402 anexo. 

6. OBJECIONES DEL AUDITADO NO RESUELTAS 

No aplica. 


