
 

 

 
 
 
 
 
 

CURSO VIRTUAL 
 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y 

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SARLAFT 
 

 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar en los participantes un conocimiento general del marco Normativo que en 
Colombia  rige  en  torno  a  la  prevención  del  Riesgo  de  Lavado  de  Activos  y 
Financiación del Terrorismo, con énfasis en Sector Financiero, con un enfoque de 
aplicabilidad, en el entendido que corresponde a las Entidades destinatarias de ésta 
Normatividad, la implementación de sistemas y prácticas de blindaje, para éste caso, 
el SARLAFT. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
A través de la presente formación, se busca en los participantes: 

 
- Sensibilizar en torno a la relevancia y aplicabilidad del SARLAFT, no sólo como 

exigencia Normativa sino  como buena práctica  de negocio, generadora de 
valor a la estrategia empresarial. 

 
- Entender el contexto que en materia del ciclo empresarial, debe ser tenido en 

cuenta a la hora de gestionar el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo. 

 
- Fundamentar en una serie de conceptos de gestión que son prerrequisitos para 

el abordaje del SARLAFT: 

o Análisis de contexto 
o Sistemas de Gestión (Modelo COSO, Norma ISO 9001:2015 y Sistemas 

Integrados) 
o Norma ISO 31000:2018 Gestión de Riesgos 

 
- Generar el conocimiento y entendimiento de la Norma de SARLAFT, tanto en 

su estructura como en su intencionalidad y exigibilidades (requisitos). 
 

- Brindar conceptos y ayudas metodológicas que permitan el ciclo de Diseño, 
Implementación, Operación, Evaluación y Mejora del SARLAFT.



 

 

 
 

 
Certificado: 

 
La aprobación del curso se certifica mediante Diploma expedido por Asobursatil y la 

Bolsa de Valores de Colombia, a quienes hayan asistido por lo menos al 80% de las 

horas programadas para cada una de las materias. 
 

 
 

Duración:                                     24  horas 

Inversión:                                     780.000 +  IVA 

Fecha de Inicio:                         9 de agosto 2022 

Fecha de Culminación:             23 de agosto de 2022 
 

Horario:                                       Lunes a jueves de 6:00 a 9:00 P.M. 
 

 
 
 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
 
 

 

Módulo 1: Fundamentación en ciclo de Gestión Empresarial (3 horas) 
 

-     Análisis de Contexto. 
-     Identificación de Contrapartes. 
-     Sistemas  de  Gestión  (Modelo  COSO,  Norma  ISO  9001:2015  y  Sistemas 

Integrados). 
-     Norma ISO 31000: 2018 Gestión de Riesgos. 

 
Taller práctico: 

 
A partir de la arquitectura organizacional de la Entidad (direccionamiento, mapa de 
procesos, portafolio de productos, entre otros insumos), los participantes deben 
identificar: 

 
-     Contrapartes claves y un nivel primario de segmentación (no técnico). 
- Prácticas  de  negocio  (procesos,  procedimientos,  protocolos,  etc.)  que  se 

aplican en la interacción frente a las contrapartes identificadas 
- Líder natural de la Contraparte, es decir, cargo/rol que al interior de la Entidad, 

por su esencia organizacional, es la responsable de cada una de las 
contrapartes identificadas.



 

 

 

 

Competencias a desarrollar: 
 

- Capacidad de identificación de contrapartes y tipologías, con sus principales 
características: formalizadas, visibles, no visibles, uniformidad o diferenciación, 
aspectos claves para definir diferencias (segmentar), entre otros aspectos. 

- Entender que las contrapartes son gestionadas en el día a día empresarial 
como resultado del ciclo de negocio: socios, clientes, proveedores, empleados, 
etc. 

- Identificar  cargos/áreas/procesos  claves  que  intervienen  en  el  día  a  día 
empresarial frente a la gestión de contrapartes. 

- Sensibilizar que con o sin requerimiento normativo (SARLAFT), la gestión de 
contrapartes  hace  parte  del  ciclo  de  negocio  y  debe  generar  valor  a  la 
estrategia empresarial. 

 

 
 

Módulo 2: Marco Normativo (3 horas) 
 

-     Marco Internacional. 
-     Marco Nacional. 
-     SARLAFT: Etapas y elementos. 

 
Taller práctico: 

 
Tomar  un  caso  de  negocio  con  amplia  divulgación  en  medios  donde  se  haya 
presentado LA / FT y descomponerlo: 

 
-     Análisis de contexto. Qué lo propició? 
-     Contrapartes y actores que participaron. 
-     Delito fuente. 
-     Operaciones y/ó actividades usadas para LA/FT. 
-     Qué falló? Cómo se pudo prevenir? 

 
Competencias a desarrollar: 

 
-     Sensibilizar sobre lo relevante que es el análisis de contexto. 
-     Fortalecer el concepto de delito fuente vs las estrategias para LA/FT. 
- Generar  conciencia  del  perfilamiento  de  los  actores  vinculados  en  LA/FT, 

según el caso seleccionado. 
 

 
 

Módulo 3: Ciclo de Gestión SARLAFT (18 horas) 
 

Formulación de proyecto y equipo de trabajo requerido con las siguientes fases: 
 

-     Diagnóstico: 

o Hoja de trabajo de requisitos. 
o Estado actual vs requisitos de Norma. 
o Brecha de cumplimiento.



 

 

 

 

-     Diseño: 

o Etapas: Principales entregables. 
o Elementos: Principales entregables. 
o Segmentación: Concepto y fundamentos. 

 
-     Implementación y Operación. 

o Puesta en marcha del sistema 
o Ciclo de gestión de contrapartes: 

    Conocimiento. 
    Vinculación. 
    Mantenimiento. 

o Monitoreo y Señales de alerta. 
o Estructura Organizacional y Órganos de Control: 

    Roles y responsabilidades. 
    Requisitos. 

o Recomendaciones para la Implementación y Operación. 
 

-     Evaluación y Mejora: 

o Fundamentos de Auditoría. 
o Ciclo de mejora. 

 
-     Integración del SARLAFT con otros referentes normativos y empresariales. 

o Principales referentes Normativos asociados al Sarlaft y su integración. 
 

Taller práctico: 
 

Realizar un ciclo  abreviado  de administración  de  Riesgos a  una o  varias de las 
contrapartes identificadas: 

 
-     Análisis de contexto: aspectos claves. 
-     Identificación de riesgos LA/FT. 
-     Medición de probabilidad e impacto- uso de una matriz de riesgos. 
- Control: valoración de controles y propuestas de mejora, tomando las prácticas 

de negocio propias de la Entidad frente a esa contraparte (procesos, 
procedimientos, protocolos) 

-     Monitoreo. 

 
Con lo anterior se hace una asociación de los elementos del SARLAFT (actuales o 
sugeridas, tomando como base el Manual SARLAFT de la Entidad): 

 
-     Políticas. 
-     Procedimientos. 
-     Documentación. 
-     Estructura Organizacional. 
-     Entes de Control. 
-     Infraestructura Tecnológica 
-     Divulgación de Información 
-     Capacitación.



 

 

 

 

Incluye un ejercicio de consulta de fuentes de información (listas especializadas). 
 

Competencias a desarrollar: 
 

-     Conocimiento y aplicación del ciclo de administración de riesgos (etapas). 
-     Entender   los   momentos   claves   de   la   relación   con   una   contraparte: 

conocimiento – vinculación – mantenimiento. 
- Formular y/ó  alinear en  lenguaje de  negocio  los elementos del SARLAFT, 

concretamente: políticas, procedimientos y documentación. 
- Conocer las principales fuentes de información para el conocimiento de una 

contraparte. 
 
 

Sea esta una oportunidad para poner a su disposición toda la información relativa a 
los programas que a la fecha tenemos y que los pueden consultar en nuestra página 
web www.asobursatil.org. 

http://www.asobursatil.org/

