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1. Carta de Presentación
El presente Manual recopila la información relacionada con los elementos, normas, políticas y
procedimientos que regirán el desarrollo del Sistema de Prevención y Control del Lavado de
Activos, Financiación del Terrorismo, así como la Prevención para la Financiación de la
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva FPADM, en cumplimiento de lo dispuesto por
el CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR – CNJSA en el Acuerdo 317 de 2016
y el CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS, según sus potestades y bajo el
Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas respectivamente.
El contenido de este documento debe ser conocido por todos los integrantes de la Junta
Directiva, directivos y demás servidores públicos que intervienen directa o indirectamente
en el desarrollo de los procesos de la LOTERIA DEL QUINDIO y será responsabilidad del
Oficial de Cumplimiento coordinar la realización de las actividades de divulgación,
sensibilización y capacitación con el fin de garantizar el cumplimiento del mismo.
En tal sentido y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 317 de 2016 y demás normas
relacionadas, es una obligación de la LOTERIA DEL QUINDIO respaldar las medidas que se tomen
en torno al sistema de Prevención y Control de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y
la Prevención para la Financiación a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM).

_______________________________
JAVIER FERNANDO RINCON ORDOÑEZ
Oficial de Cumplimiento
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2. Introducción
El lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo, se ha convertido en una
gran preocupación de la comunidad nacional e internacional y en consecuencia se han creado
sistemas de prevención. El sector de juegos de suerte de azar no es ajeno a ésta preocupación,
interés que se ha plasmado en éste Manual, para que la información aquí contenida sirva como
herramienta que permita a los operadores de juegos de suerte y azar del nivel territorial
detectar actividades sospechosas y en consecuencia adoptar sistemas adecuados de prevención
y control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo –LA/FT- y que tales sistemas
operen correctamente, de igual manera conocer los organismos nacionales e internacionales
ante los cuales pueden acudir, bien sea para informarse o denunciar operaciones extrañas al
sector.
De otra parte y dado que se debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales,
relativas a la aplicación de disposiciones sobre congelamiento y disposición de manejo de fondos
u otros activos de personas y entidades designadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, la LOTERIA DEL QUINDIO a través de este manual definirá sus políticas y
procedimientos internos sobre el particular.
La Sociedad Colombiana y en nuestro caso específico, como operadores de juegos de suerte y
azar, debemos estar comprometidos en combatir activamente la realización de operaciones
financieras con recursos de procedencia ilícita y actividades de financiación del terrorismo. En
este contexto, el presente manual pretende establecer los parámetros dentro de los cuales se
adoptarán las políticas, procedimientos, mecanismos y medidas de prevención control y
auditoria tendientes a combatir institucionalmente el Lavado de Activos, la Financiación del
Terrorismo y la prevención de la financiación a la proliferación de armas de destrucción masiva
(FPADM), mediante la actualización e implementación del SIPLAFT, el cual debe guardar
coherencia con la Misión, Visión y Valores Institucionales que tiene establecidos la entidad y
además coherencia con su Sistema de Gestión de Calidad, el Modelo Estándar de Control
Interno y el Manual de Contratación.
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3. Marco General
La LOTERIA DEL QUINDIO, mediante la ordenanza número 009 del 24 de marzo de 1995, por
medio de la cual se transforma un establecimiento público, en una empresa industrial o
comercial del departamento, se adopta su estatuto básico y se dictan otras disposiciones,
cambio su Razón social pasando de LOTERIA DE LA BENEFICIENCIA DEPARTAMENTAL
DEL QUINDIO a LOTERIA DEL QUINDIO EICE, la cual está dotada de una autonomía
administrativa, patrimonio propio y personería jurídica.
Identificada con el número de NIT 890000474-7; su dirección está a cargo de la una Junta
Directiva y su administración de un Gerente, el cuál es su primera autoridad administrativa y su
representante legal.
3.1 Misión
Contribuir al fortalecimiento del sistema de salud, mediante la generación de recursos a través
de la administración de la Lotería Tradicional y el Control de los Juegos de Suerte y Azar,
basados en principios de economía, transparencia, eficiencia y eficacia.
3.2 Visión
Para el año 2019 estar posicionados como una lotería sostenible, a través del cumplimiento de
los indicadores de gestión, eficiencia y rentabilidad, garantizando la permanencia de la entidad
en el mercado de los juegos de suerte y azar.
Siendo La LOTERIA DEL QUINDIO una empresa Industrial y Comercial, está enmarcado a las
prescripciones legales vigentes y al Estatuto Nacional de Contratación, por ende, realiza las
siguientes actividades:
✓ Organizar, dirigir, administrar la LOTERIA DEL QUINDIO.
✓ Organizar, dirigir, administrar el juego de Apuestas permanentes.
✓ Organizar, dirigir, administrar los demás juego de suerte y azar, cuando fuere autorizado
para ellos en los términos de ley o mediante celebración de convenios.
✓ Recaudar o administrar directamente por contrato, sorteos ordinarios y extraordinarios con
otras loterías, así como todos los sistemas de juego de suerte y azar que la ley autorice.
✓ Tomar dinero en mutuo o sin garantía de los bienes de la Lotería: girar, endosar, aceptar,
descontar, adquirir, protestar, cancelar, pagar o recibir cheques, letras de cambio, pagarés o
cualquiera otra clase de títulos, valores y en general celebrar el contrato comercial de
cambio, en todas sus manifestaciones, así como celebrar negocios de toda clase con
entidades de crédito o bancarias dentro o fuera del país, con sujeción a las disposiciones
legales vigentes.
✓ Adquirir, enajenar a cualquier título, arrendar, hipotecar, permutar, gravar, pignorar y en
general ejecutar toda clase de transacciones con bienes muebles e inmuebles cuando lo
requiera el cumplimiento de su objeto social.
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✓ Los demás que en desarrollo de su objeto social le asignen la Constitución y las Leyes.
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4. Objetivos
4.1. General
Adoptar e implementar en La LOTERIA DEL QUINDIO el Sistema Integral de Prevención y Control
de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Prevención para la Financiación de la
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM), en cumplimiento a las disposiciones
legales, conforme a los criterios y parámetros establecidos en el Acuerdo 317 de 2016 y demás
normas que sobre la materia ha emitido el gobierno nacional.
4.2

Específicos

✓ Prevenir que en el desarrollo de las actividades de La LOTERIA DEL QUINDIO, se realice
lavado de activos, ocultamiento de dinero o activos provenientes de actividades delictivas, la
financiación del terrorismo o financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
✓ Consolidar las políticas, procedimientos, registros y controles que deben cumplir los
Directivos, distribuidores, proveedores y servidores públicos en su esfuerzo común por
prevenir la materialización del riesgo del lavado de activos, financiación del terrorismo y
financiación a la proliferación de armas de destrucción masiva, al cual está expuesta la
LOTERIA DEL QUINDIO en razón de sus negocios, productos, servicios, actividades internas
y relaciones con sus clientes y partes interesadas.
✓ Capacitar al personal acerca de los controles y procedimientos establecidos en el SIPLAFT.
✓ Asignar de acuerdo con la capacidad de la entidad, los recursos económicos y humanos para
brindar el debido soporte y apoyo económico para la implementación del SIPLAFT.
✓ Realizar seguimiento y monitoreo del SIPLAFT en comité de gerencia y realizar el estado de
su implementación en la revisión gerencial.
✓ Minimizar las actividades que generen riesgo de LA/FT mediante reportes oportunos de
operaciones sospechosas y ganadores de premios por los montos establecidos en el Acuerdo
317 de 2017 y las demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.(UIAF, 2014)1.
✓ Realizar monitoreo permanente a las listas que emite el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas para los regímenes de prevención de la financiación del terrorismo y
prevención de financiación a la proliferación de armas de destrucción masiva.

1

Manual de políticas y prevención y control de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo, creadas
por el UIAF del 2014
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5. Marco Normativo
5.1. Recomendaciones Internacionales sobre LA/FT
La Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes del año 1988 y el
Convenio Internacional de las Naciones Unidas para la Represión de la Financiación del Terrorismo
del año 2000, determinaron la importancia y necesidad de adoptar medidas y utilizar herramientas
efectivas que permitan minimizar y eliminar las prácticas relacionadas con el lavado de activos y la
financiación del terrorismo.
En el año de 1990, el Grupo de Acción Financiera –GAFI-, diseñó cuarenta (40) recomendaciones
para prevenir el lavado de activos y posteriormente estableció nueve (9) recomendaciones
especiales contra el financiamiento del terrorismo. En el año 2000 se creó a nivel regional el Grupo
de Acción Financiera Internacional de Sudamérica –GAFISUD-, conformado por países de América
del Sur incluido Colombia, donde se adquirió el compromiso de adoptar las recomendaciones del
GAFI.
Las recomendaciones 1, 22 y 28 de las Cuarenta (40) recomendaciones, señalan que las
actividades y profesiones no financieras designadas, deben adoptar medidas para impedir el riesgo
de LA/FT.
De otra parte, y dado que se debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales
de nuestro país relativas a la aplicación de disposiciones sobre congelamiento y prohibición de
manejo de fondos u otros activos de personas y entidades designadas por el Consejo de Seguridad
de las Nacionales Unidas, es necesario que los operadores de juegos de suerte y azar del nivel
territorial que constaten que una persona se encuentra incluida en los listados de las resoluciones
del Consejo Nacional de Seguridad de las Naciones Unidas, de manera inmediata y confidencial,
comuniquen tal circunstancia a la Fiscalía General de la Nación y a la UIAF, a través de los correos
electrónicos cumplimientogafi67@uiaf.gov.co y cumplimientofafi67@fiscalia.gov.co y suspendan el
proceso de entrega del premio hasta que la Fiscalía General de la Nación emita orden de
imposición de medida cautelar, lo cual se espera que ocurra dentro de las 72 horas siguientes a la
comunicación.
5.2 Normas Nacionales
En Colombia en el año 1995, con la Ley 190, artículo 43, modificado por el artículo 3° de la Ley
1121 de 2006 se introduce al sector de juegos de suerte y azar como sujetos al cumplimiento de
las obligaciones establecidas en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero (Decreto 663 de 1993).
Para el cumplimiento de las normas que establecen la obligatoriedad de adoptar medidas de
prevención y control de LA/FT, el Gobierno Nacional mediante la Ley 526 de 1999 crea a la
Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia – UIAF – cuyo objetivo es la detección,
prevención y en general la lucha contra el LA/FT en todas las actividades económicas, para lo
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cual centralizará, sistematizará y analizará la información recaudada en desarrollo de lo previsto
en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y sus normas remisoras,
las normas tributarias, aduaneras y demás información que conozcan las entidades del Estado o
privadas que puedan resultar vinculadas con operaciones de LA/FT.
Por su parte, el artículo 2° del Decreto 1497 de 2002 dispone que las entidades públicas y privadas
pertenecientes a sectores diferentes al financiero, asegurador y bursátil, deben reportar
operaciones sospechosas a la UIAF, de acuerdo con el literal d) del numeral 2 del artículo 102 y los
artículos 103 y 104 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, cuando dicha Unidad lo solicite,
en la forma y oportunidad que les señale.
En el año 2014 el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar en ejercicio de la función de
vigilancia de los operadores y administradores del sector de juegos de suerte y azar del nivel
territorial, expide el Acuerdo 097 por medio del cual se establecen los requisitos para la adopción
e implementación de un sistema de prevención y control del lavado de activos y financiación del
terrorismos – SIPLAFT,- en las empresas o entidades operadoras del juego de lotería, apuestas
permanentes o chance, apuestas en eventos hípicos y los demás juegos cuya explotación
corresponda a las entidades territoriales.(UIAF, 2014).
De acuerdo a las solicitudes de gremios, La secretaria Técnica de CNJSA celebro en el mes de
Abril del 2015, conversatorios con FEDELCO, FECEZAR Y COFIAZAR, contando con la participación
de la Unidad de información de análisis financiero -UIAF- los cuales tuvieron como fin discutir las
propuestas de modificación de acuerdo No. 097 de 2014.
En el año 2016 Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar mediante el acuerdo 317 del 17 de
noviembre de 2016, estableció los requisitos mínimos para la adopción e implementación del
sistema integral de prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo en
las empresas o entidades operadoras de juego de lotería tradicional o de billetes, del juego de
apuestas permanentes o chance y de apuestas en eventos hípicos y los demás juegos cuya
explotación corresponda a las entidades territoriales.
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6. Glosario
Administrador: Entidad encargada de la recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro,
devolución, sanción y todos los demás aspectos relacionados con el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de los derechos de explotación y gastos de administración con ocasión de la
operación del juego de suerte y azar.
Apostador: Persona que arriesga cierta cantidad de dinero en un juego de suerte y azar, del que
espera obtener algún tipo de premio en dinero.
Apuestas en eventos hípicos: Modalidad de juego de suerte y azar en el cual el jugador en
documento oficial, emitido por el operador autorizado o del registro generado por el sistema
central de apuesta, determina el valor de su apuesta y selecciona los resultados de su preferencia
frente a las carrera de caballos realizadas en hipódromos nacionales y/o foráneo, de modo que si
acierta obtiene un premio en dinero.
Apuestas permanentes o chance: Es una modalidad de juego de suerte y azar en la cual el
jugador en formulario oficial, en la forma manual o sistematizada, indica el valor de su apuesta y
escoge un numero de no más de cuatro cifras, de manera que si su número coincide, según las
reglas predeterminadas con el resultado del premio mayor de la lotería o juego autorizado para el
efecto, gana un premio en dinero, de acuerdo con un plan de premios predefinido y autorizado por
el gobierno nacional mediante decreto reglamentario.
Actividades ilícitas: En términos generales, son aquellas conductas o actividades que de
conformidad con una norma vigente ostentan el carácter de ilícitas, esto es, contra derecho. En
relación con el lavado de activos, es evidente que el desarrollo de esta conducta constituye la
realización de una actividad ilícita, máxime cuando la legislación penal la tipifica como delito.
Activo ilícito: Es aquel que proviene de cualquier actividad delictiva, como: actividades de tráfico
de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión,
tráfico de armas, delitos contra el sistema financiero, la administración pública, o vinculados con el
producto de los delitos objeto de un concierto para delinquir, relacionada con el tráfico de drogas
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
Administración de riesgos: Proceso iterativo que consta de pasos, los cuales, cuando son
ejecutados en secuencia, posibilitan una mejora continua en el proceso de toma de decisiones.
Término aplicado a un método lógico y sistemático de establecer el contexto, identificar, analizar,
evaluar, tratar, monitorear y comunicar los riesgos asociados con una actividad, función o proceso
de una forma que permita a las organizaciones minimizar pérdidas y maximizar oportunidades.
Beneficiario final: Las personas naturales que finalmente poseen o controlan a un cliente y /o la
persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción incluye también las personas que
ejercen el control efectivo final o tienen una titularidad por el 25% o más de una persona jurídica.
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Concesionario: Es la persona jurídica a quién la entidad concedente mediante un contrato de
concesión se le ha autorizado la operación de un juego de suerte y azar, de conformidad con los
requisitos establecidos en las normas del régimen propio y demás normas relacionadas con la
operación de dichos juegos.
CNJSA: Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar
Conflicto de Interés: Situación que se le presenta a una persona, en razón de su actividad, con
distintas alternativas de conducta y con relación a intereses incompatibles, ninguna de las cuales
puede recomendar en razón a sus obligaciones legales y contractuales.
Cliente externo: Proveedores, contratistas, outsourcing, contrapartes no vigiladas, etc.
Cliente Interno: Funcionarios de nómina, temporales y contratistas permanentes.
Control de Riesgo de LA/FT: Comprende la implementación de políticas, procedimientos,
prácticas u otras acciones existentes que actúan para minimizar el riesgo LA/FT en las operaciones,
negocios o contratos que realice el operador obligado.
EOSF: Estatuto Orgánico Del Sistema Financiero.
Entidad Concedente: Son las empresas Industriales y Comerciales del Estado del orden
departamental o del distrito capital, administradoras del juego de lotería tradicional, o las sociedades
de capital público departamental de que trata la Ley del régimen propio, encargadas de conceder
mediante licitación pública la operación de juegos de suerte y azar del nivel territorial.
Financiación a la proliferación de armas de destrucción masiva. Establecido como la
entrega de fondos o bienes a individuos o empresas que la Organización de las Naciones Unidas ha
identificado por apoyar, hacer parte o de promover los programas de desarrollo nuclear o balístico de
la República Popular Democrática de Corea del Norte.
FPADM. Financiación a la proliferación de armas de destrucción masiva.
Financiación del terrorismo: Delito tipificado en el artículo 345 del Código Penal2, como
“Administración de recursos relacionados con actividades terroristas. Modificado por el art. 16,

Ley 1121 de 2006, Modificado por el art. 16, Ley 1453 de 2011. El que administre dinero o
bienes relacionados con actividades terroristas, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y
multa de doscientos (200) a diez mil (10.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.”
Ley. 599/2000 (Código Penal). Artículo 345, modificado por el artículo 16 de la Ley 1121 de 2006, y por el artículo 16de la ley 1453 de 2011:Financiación del
terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia
organizada. El que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice
cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos de delincuencia organizada, grupos armados al
margen de la ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a terroristas nacionales o extranjeros, o a actividades terroristas, incurrirá
en prisión de trece (13) a veintidós (22) años y multa de mil trescientos (1.300) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
2
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Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI: organismo intergubernamental cuyo
propósito es elaborar y promover medidas para combatir el lavado de activos.
GFILAT Grupo De Acción Financiera De Latinoamérica: Organización intergubernamental de
base regional que agrupa a 16 países de América del Sur, Centro América, América del Norte para
combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo a través de la mejora continua de las
políticas nacionales contra ambos temas y la profundización de los distintos mecanismos de
cooperación entre los países miembros.
Juegos de suerte y azar. Se consideran juegos de suerte y azar en forma general los que
cumplan con las condiciones establecidas en el artículo 5 de la Ley 643 de 2001 y de forma
específica los juegos de suerte y azar a que se refiere el acuerdo 317 de 2016 que están
definidos en los artículos 11, 21 y 37 de la ley 643 de 2001.
Lavado de activos: Delito que comete toda persona que busca dar apariencia de legalidad a
bienes o dinero provenientes de alguna de las actividades descritas en el artículo 323 del Código
Penal “Lavado de activos. Modificado por el art. 33, Ley 1474 de 2011, Modificado por el art. 11,

Ley 1762 de 2015. El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o
administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de extorsión,
enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, delitos contra el sistema
financiero, la administración pública, o vinculados con el producto de los delitos objeto de un
concierto para delinquir, relacionadas con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o
sustancias sicotrópicas, 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 derechos sobre tales bienes, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir
su origen ilícito incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de seis (6) a quince (15) años y
multa de quinientos (500) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Inciso Adicionado por el art. 8, Ley 747 de 2002, Inciso modificado por el art. 17, Ley 1121 de
2006.
Modificado por el art. 42, Ley 1453 de 2011. La misma pena se aplicará cuando las conductas
descritas en el inciso anterior se realicen sobre bienes cuya extinción de dominio haya sido
declarada.
El lavado de activos será punible aun cuando las actividades de que provinieren los bienes, o los
actos penados en los apartados anteriores, se hubiesen realizado, total o parcialmente, en el
extranjero.
Las penas privativas de la libertad previstas en el presente artículo se aumentarán de una
tercera parte a la mitad cuando para la realización de las conductas se efectuaren operaciones
de cambio o de comercio exterior, o se introdujeren mercancías al territorio nacional.
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El aumento de pena previsto en el inciso anterior, también se aplicará cuando se introdujeren
mercancías de contrabando al territorio nacional”.3
LA/FT: Lavado de activos y financiación del terrorismo.
Lotería Tradicional: Es una modalidad de juego de suerte y azar realizada en forma periódica
por un ente legal autorizado, el cual emite y pone en circulación billetes indivisos o fraccionados de
precios fijos singularizados con una combinación numérica y de otros caracteres a la vista
obligándose a otorgar un premio en dinero, fijado previamente en el correspondiente plan al
tenedor del billete o fracción cuya combinación o aproximaciones preestablecidas coincidan en su
orden con aquella obtenida al azar en sorteo público efectuado por la entidad gestora.
Oficial de Cumplimiento: Funcionario del nivel directivo de la entidad, responsable de verificar
la aplicación de la normatividad inherente a la prevención de lavado de activos y la financiación del
terrorismo , ejecutar el programa de cumplimiento tendiente a evitar que la entidad sea utilizada
para el cometimiento de éstos delitos; y, velar por la observancia e implementación de los
procedimientos, controles y buenas prácticas necesarias para la prevención de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo.
Omisión de denuncia de particular: Delito diseñado en el artículo 441 del Código Penal

“Adicionado por el art. 9, Ley 733 de 2002 , Modificado por el art. 18, Ley 1121 de 2006.
Omisión de denuncia de particular. El que teniendo conocimiento de la comisión de un delito de
genocidio, desplazamiento forzado, tortura, desaparición forzada, homicidio, secuestro,
secuestro extorsivo, narcotráfico, enriquecimiento ilícito, testaferrato, lavado de activos,
cualquiera de las conductas contempladas en el título II de éste Libro o de las conductas
contenidas en Capítulo IV del Título IV del Libro II cuando el sujeto pasivo sea un menor de
doce ( 12 ) años, omitiere sin justa causa informar de ello en forma inmediata a la autoridad,
incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años.”

Operación inusual: Es aquella cuya cuantía (Apuesta o premio) o características que no guardan
relación con la actividad económica ordinaria o normal de la empresa o que por su número o
cantidad no se ajusta a las pautas de normalidad establecidas por la empresa para un sector una
industria o una clase de contraparte.
Operador obligado: Es la persona jurídica legalmente autorizada para operar un juego de suerte y
azar de nivel territorial, de conformidad con los lineamientos establecidos en la ley del régimen
3Ley . 599/2000 (Código Penal),Artículo 323: modificado por el artículo 8o de la Ley 747 de 2002, modificado a su vez por el artículo 7o de la Ley 1121 de 2006 y
por el artículo 42 de la ley 1453 de 2011: Lavado de activos. 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, incurrirá por esa sola conducta, en prisión de diez (10) a treinta (30) años y multa de seiscientos cincuenta (650) a cincuenta
mil (50.000) salarios mínimos legales vigentes.

LOTERIA DEL QUINDIO
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y
CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO-SIPLAFT - FPADM

Código: GG-D-010
Versión: 03
Fecha de aprobación
30/05/2017
Página 16 de 43

propio tales como: operadores de lotería tradicional o billetes, apuestas permanente o chance,
apuestas en eventos hípicos y demás juegos cuya explotación corresponda a entidades territoriales.
Operación sospechosa: Se consideran operaciones sospechosas aquellas que por su número,
cantidad o características no se enmarca dentro de los sistemas y prácticas normales de los negocios
o del sector de juegos de suerte y azar y, además, que de acuerdo con los usos y costumbres de la
actividad que se trate, no ha podido ser razonablemente justificada. Cuando se detecten esta clase
de operaciones, deben ser reportadas a la UIAF.
Personas expuestas políticamente – PEPS: Para efecto del cumplimiento, se consideran
Personas expuestas Políticamente –PEP-, durante el periodo en que ocupen sus cargos, durante 2
años siguientes a su dejación, renuncia, despido o declaración de insubsistencia del nombramiento o
de cualquier otra forma de desvinculación las siguientes personas:
1. Presidente la República, vicepresidente la República, altos consejeros, director del Departamento
Administrativo de la Presidencia la República, ministros y viceministros.
2. Secretarios generales, tesoreros, directores financieros de los Ministerios, los Departamentos
Administrativos y las Superintendencias.
3. Presidentes, directores, gerentes, secretarios generales, tesoreros y directores financieros de (I)
los Establecimientos Públicos, (II) las Unidades Administrativas Especiales, (III) las Empresas
Públicas de Servicios Públicos Domiciliarios, (IV) las Empresas Sociales del Estado, (V) las
Empresas Industriales y Comerciales del Estado y (VI) las Sociedades de Economía Mixta.
4. Superintendentes y superintendentes delegados.
5. Generales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional e inspectores de la Policía Nacional.
6. Gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, tesoreros, directores financieros y secretarios
generales de gobernaciones, alcaldías, concejos municipales y distritales y asambleas
departamentales.
7. Senadores, representantes a la Cámara, secretarios generales, secretarios de las comisiones
constitucionales permanentes del Congreso de la República y directores administrativos del
Senado y la Cámara de Representantes.
8. Gerente y codirectores del Banco de la República.
9. Directores de las Corporaciones Autónomas Regionales.
10. Comisionados nacionales del Servicio Civil, comisionados de la Autoridad Nacional de Televisión,
de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, de la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico y de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.
11. Magistrados, magistrados auxiliares y consejeros de Tribunales y Altas Cortes, jueces de la
República, fiscal general de la Nación, vicefiscal general de la Nación, director de Fiscalías
Nacionales, director Nacional de Seccionales y Seguridad Ciudadana.
12. Contralor General de la República, vicecontralor, contralores delegados, contralores territoriales,
contador general, procurador general de la Nación, viceprocurador, procuradores delegados,
defensor del pueblo, vicedefensor del Pueblo, defensores delegados y auditor general de la
República.
13. Consejeros del Consejo Nacional Electoral, registrador nacional del Estado Civil y registradores
delegados.
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14. Representantes legales, presidentes, directores y tesoreros de partidos y movimientos políticos,
y de otras formas de asociación política reconocidas por la ley.
15. Directores y tesoreros de patrimonios autónomos o fideicomisos que administren recursos
públicos.
Riesgo de Contagio: Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir la empresa de un
operador obligado directa o indirectamente, por una acción u omisión de una persona natural o
jurídica que posea vínculos legales o contractuales con la empresa.
Riesgo de LA/FT: Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir La LOTERIA DEL
QUINDIO 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. El
riesgo de LA/FT se materializa a través de los riesgos asociados, estos son: el legal, el reputación,
operativo y de contagio, a los que se expone la empresa, con el consecuente efecto económico
negativo que ello puede representar para su estabilidad financiera cuando es utilizada para tales
actividades.
Riesgo Reputación: Es la posibilidad de pérdida en que incurre La LOTERIA DEL QUINDIO
desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, respecto de la institución y sus prácticas de
negocios, que cause pérdida de clientes, disminución de ingresos o procesos judiciales.
Riesgo Legal: Es la posibilidad de pérdida en que incurre la LOTERIA DEL QUINDIO al ser
sancionada u obligada a indemnizar daños o perjuicios como resultado de incumplimiento de
normas o regulaciones, obligaciones contractuales, actos de negligencia o involuntarios que
afecten la formalización o ejecución de contratos o transacciones.
Riesgo Operativo: Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir La LOTERIA DEL QUINDIO
al incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos,
la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos.
ROS: Reporte de operaciones sospechosas, que se deben realizar de conformidad con lo
establecido en el acuerdo 317 de 2016.
SIPLAFT: Es el sistema integral de prevención y control de lavado de activos y de la financiación del
terrorismo que debe adoptar La LOTERIA DEL QUINDIO, con el fin de prevenir que sea utilizada para
fines delictivos.
SNS: Superintendencia Nacional de Salud.
Sistema de reporte en línea – SIREL: Es un sistema de información en ambiente web,
desarrollado por la UIAF como mecanismo principal para recibir los reportes de información en línea.
ST: Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar.
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UIAF: Unidad de Información y Análisis Financiero. Es la entidad del Estado encargada de
centralizar, sistematizar y analizar datos relacionados con operaciones de lavado de activos, es
decir, la Unidad es un filtro de información que se apoya en tecnología para consolidar y agregar
valor a los datos recolectados, esto le permite detectar operaciones que pueden estar relacionadas

LOTERIA DEL QUINDIO
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y
CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO-SIPLAFT - FPADM

Código: GG-D-010
Versión: 03
Fecha de aprobación
30/05/2017
Página 19 de 43

7. Fases del SIPLAFT
Se compone de dos fases las cuales son:
7.1 Fase de Prevención:
El objetivo de esta fase es prevenir que se introduzcan en los juegos de suerte y azar a nivel
territorial, recursos provenientes de actividades relacionadas con el LA/FT.
7.2 Fase de control:
El propósito consiste en detectar y reportar las operaciones que se pretenden realizar o se han
realizado, que potencialmente puedan ser operaciones que den apariencia de legalidad
operaciones vinculadas a LA/FT o para financiarlas
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8. Política
La LOTERIA DEL QUINDIO, declara su compromiso de cumplir a cabalidad con el marco normativo
que regula las actividades del SIPLAT y FPADM, en concordancia con las normas nacionales e
internacionales, garantizando que al interior de la organización se tomen las medidas preventivas
necesarias que blinden su gestión ante la presencia de actos delictivos y se fortalezcan los
controles para su detección y reporte a las entidades competentes.
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9. Estrategias
9.1 Identificación de clientes internos
Para la vinculación de los clientes internos, la LOTERIA DEL QUINDIO, tiene establecido el
siguiente procedimiento:
Para los empleados públicos o trabajadores oficiales, la entidad da total cumplimiento al
“Procedimiento de selección, contratación y retiro de personal” GAF-P-01 y al registro “Lista de
chequeo contratación de personal GAF-P-01-R-02”, la debida diligenciada se realiza mediante la
consulta de las páginas de la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la Nación,
Policía Nacional y las listas restrictivas entregadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas.
Adicional a esta consultas, se verifica si el candidato al cargo, es Persona Expuesta
Políticamente, es familiar o socio de Persona Expuesta Políticamente.
Estas listas se consultan cada vez que ingresa un nuevo funcionario o empleado público a la
organización, y anualmente cuando se solicita la actualización de datos personales. Las listas
son verificadas por parte del Oficial de Cumplimiento de la LOTERIA DEL QUINDIO.
Considerando que la entidad debe acatar conductas en materia de prevención y control,
relacionadas con el Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación a la Proliferación
de Armas de Destrucción Masiva, la entidad cuenta con mecanismos internos para los empleados
públicos y los trabajadores oficiales que describen las actividades, y responsabilidades del
personal, a través de los Manuales de Procesos y Procedimientos, elaborados en el marco del
Sistema de Gestión de Calidad,
en el caso de los contratistas se elabora los contratos de
prestación de servicios, el cual establece sus obligaciones contractuales.
Anexo 1. Procedimiento de selección, contratación y retiro de personal
Anexo 2. Lista de chequeo contratación de personal
9.1 Identificación de Ganadores de premios al momento del cobro
La LOTERIA DEL QUINDIO, cuenta con los procedimientos necesarios para la realización de los
pagos de premios de las personas naturales o jurídicas que demuestren la tenencia y autenticidad
del billete ganador, estas actividades se encuentran descritas en los procedimientos
“Procedimiento para la aplicación del plan de premios GCS-P-04 y procedimiento para pagos GTBP-04”.
La debida diligencia para el pago de los premios se realiza a través de las agencias distribuidoras
de LOTERIA DEL QUINDIO desde un peso ($1) hasta cuatro millones novecientos noventa y nueve
mil novecientos noventa y nueve pesos ($4.999.999).
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Para los premios que se encuentren entre un millón quinientos mil pesos ($1.500.000) hasta
cuatro millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos ($4.999.999),
el Distribuidor que los pague, deberá anexar fotocopia de la cedula del ganador y el formato
Liquidación de pagos GTB-R-02.
Para los premios que sean iguales o superiores a Cinco millones de pesos ($5.000.000), solo
podrán ser pagados en la Tesorería de la LOTERIA DEL QUINDIO, únicamente a través de cuenta
bancaria a nombre del ganador.
Para el pago de los premios iguales o superiores a Cinco millones de pesos ($5.000.000), la
entidad a través del Oficial de Cumplimiento realiza la debida diligencia, a través de la consulta a
las listas restrictivas y la verificación de Persona Expuesta Políticamente, familiar o socio de
Persona Expuesta Políticamente.
Anexo 3. Procedimiento para la aplicación del plan de premios
Anexo 4. Procedimiento para pagos
Anexo 5. Liquidación de pagos
La entidad tiene establecido como una política comercial el “Plan Club de Abonados”, el cual
consiste en vender a través de suscripción un plan anticipado de venta de la Lotería, un número
con una serie por un tiempo determinado. Este plan puede ser adquirido por Personas
Expuestas Políticamente, en virtud de que se ofrece a las diferentes entidades públicas y
privadas, incluyendo clientes internos.
9.2 Relaciones contractuales, de vinculación o de cualquier tipo, con personas
naturales o jurídicas.
La LOTERIA DEL QUINDIO, cuenta con el Manual de Contratación, adoptado mediante Acuerdo
07 del 30 de julio 2014, donde se establecen los principios que rigen la contratación de la entidad
y las diferentes etapas que deben surtirse para la legalidad de los contratos.
Dentro de los principios contemplados y aplicados por la organización se encuentran:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Legalidad
Moralidad
Eficacia
Economía y celeridad
Imparcialidad
Transparencia y publicidad
Responsabilidad
Eficiencia
Buena fe
Planeación

LOTERIA DEL QUINDIO
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y
CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO-SIPLAFT - FPADM

Código: GG-D-010
Versión: 03
Fecha de aprobación
30/05/2017
Página 23 de 43

La LOTERIA DEL QUINDIO, no establecerá ninguna relación contractual, de vinculación o de
cualquier otro tipo, con personas naturales o jurídicas, cuando se presenten las inhabilidades,
incompatibilidades y conflictos de interés definido en su Manual de Contratación en su Art. 10.4
Para la identificación de clientes externos y proveedores, La debida diligencia se realiza mediante la
aplicación de la lista de chequeo “verificación de la información del contratista GJ-R-08”, para todas
las personas naturales o jurídicas que realicen una actividad contractual con la entidad.
Esta se aplica al momento de solicitar los documentos, donde se establece si el contratista es
Persona Expuesta Políticamente, familiar o socio de Persona Expuesta Políticamente y Además
se consulta las listas restrictivas por parte del Oficial de Cumplimiento.
Mediante el registro “GG-D-010-R-01 Conocimiento del cliente”, se idéntica el beneficiario final de
una persona jurídica, su composición accionaria igual o superior al 25%, las sociedades anónimas,
simplificadas entre otras. Anualmente se realiza la verificación de los cambios de la estructura
accionaria de las personas jurídicas.
Anexo 6. Verificación de la información del contratista
Anexo 7. Conocimiento del cliente
9.3 Responsabilidades, deberes, facultades y conductas de funcionarios, contratistas
de la LOTERIA DEL QUINDIO
La LOTERIA DEL QUINDIO, establece las responsabilidades, deberes y facultades para la
implementación y operación del SIPLAFT-FPADM, teniendo en cuenta que la responsabilidad y
cumplimiento de las acciones son otorgadas al Oficial de Cumplimiento de la entidad; mediante el
Acuerdo No 06 del 28 de Abril de 2016.
De igual forma si llegado el caso el Oficial de Cumplimiento se retira de la entidad, se presentará a
la Junta Directiva, quien es el órgano máximo de gobierno de la entidad, en un tiempo de 10 días
hábiles, el funcionario encargado de dar continuidad a las políticas del SIPLAFT-FPADM.
9.4 Código de Ética
La Carta de Principios y Valores Éticos de La LOTERIA DEL QUINDIO, se apropia a las conductas en
materia el Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la prevención para la Financiación la
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM), con miras a dar transparencia a todas las
actuaciones que realiza la entidad.
El objetivo de la Carta de Principios y Valores Éticos de la LOTERIA DEL QUINDIO, es fomentar en
los empleados, funcionarios y contratistas, un conjunto de principios, valores y directrices éticas,
de modo que se constituyan en un referente para sus actuaciones cotidianas y se vean
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manual de contratación de La LOTERIA DEL QUINDIO, se encuentra reposado en la página de web.
www.loteriaquindio.com.co
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reflejados en la toma de decisiones que deben acometer; así mismo expone las sanciones que
serán aplicadas por el incumplimiento de estas directrices.
9.5 Control interno y seguimiento al SIPLAFT-FPADM
La LOTERIA DEL QUINDIO, colabora con la administración de la justicia, atendiendo de manera
oportuna los requerimientos expresos de las autoridades competentes y auxiliándolas en la
prevención y control del LA/FT y FPADM, brindando la información oportuna para atender las
demandas de información interna y de los órganos de control, para ello el Oficial de Cumplimiento
con el apoyo de la oficina de Gestión Control y Evaluación, se asegura que las acciones y directrices
establecidas por el SIPLAFT, se cumplan a cabalidad, de acuerdo a las normas, valores y principios
que rigen la organización.
Por lo anterior, la oficina de Gestión Control y Evaluación, establece dentro de su plan de acción
(cronograma de actividades), acciones de revisión y verificación, encaminadas a evaluar el
cumplimiento de las políticas del SIPLAT y FPADM y rinde los informes correspondientes a la
Gerencia en el comité coordinador de control interno.
9.6 Confidencialidad de la información
La LOTERIA DEL QUINDIO, garantiza la confidencialidad de la información relacionada con los
documentos del SIPLAFT, FPADM, bajo las debidas medidas de control que garantizan su
seguridad, de acuerdo a los requisitos de CNJSA, SNS, UIAF y las demás autoridades competentes
que estén involucradas.
De acuerdo a las normas establecidas La LOTERIA DEL QUINDIO, administra la información de los
funcionarios, proveedores o contratistas con la más estricta confidencialidad, para ello tiene
establecido el registro “Acuerdo de confidencialidad GJ-D-02”, el cual es conocido y aceptado
mediante firma por cada funcionario y/o contratista, con el fin de garantizar el manejo ético de
la información.
Anexo 8. Acuerdo de confidencialidad
9.7 Reserva de la información remitida a la UIAF
La LOTERIA DEL QUINDIO, garantiza la reserva de la información que es remitida a la UlAF y la
identidad de las personas que puedan ser objeto de cualquier reporte a la UlAF, al CNJSA, a
cualquier otra autoridad, atendiendo lo señalado en el artículo 105 del EOSF, modificado por el
artículo 2º de la Ley 1121 de 2006.
Además de lo anterior, se cuenta con “Política de protección de datos GG-D-11”, la cual
establece las directrices para dar estricto cumplimiento al derecho que tienen todas las personas
de conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre ellas en las bases de
datos o archivos de la organización y establece además la reserva de la información de los datos
de las personas que pudiesen ser reportadas a la UIAF o cualquier otra autoridad competente.
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9.8 Reportes del SIPLAFT
El Acuerdo 317 de 2016 obliga a la determinación y reporte de operaciones requeridas por la UIAF,
y demás autoridades. Dentro del SIPLAFT de La LOTERIA DEL QUINDIO en cumplimiento del
acuerdo, se obliga a la generación de reportes que garanticen el cumplimiento del deber legal de
colaborar con las autoridades a cargo de la lucha contra el delito de LA/FT, (UIAF, 2014).
Todo reporte que realice La LOTERIA DEL QUINDIO a la UIAF y al CNJSA, debe estar de acuerdo a
los procedimientos internos de la Entidad y a lo establecido en el Acuerdo 317 de 2016.
9.9 Capacitaciones del SIPLAFT y FPDAM
La LOTERIA DEL QUINDIO, facilita los medios de formación y capacitación a los funcionarios y
contratistas en temas relacionados con el SIPLAT y FPDAM, con el fin de facilitar su interpretación y
aplicación; estas capacitaciones están contenidas en el documento “Plan Institucional de formación
y capacitación GAF-P-02-D-01”, el cual se actualiza permanentemente.
De igual forma en este plan de formación y capacitación, se incluye el proceso de inducción y
reinducción del presente manual, dando así cumplimiento al Art. 12 numeral 3 del Acuerdo 317
de 2016.
El Oficial de Cumplimiento, en coordinación con el proceso de Gestión Administrativa y
Financiera quien tiene a su cargo las actividades de talento humano, son los responsables de
mantener actualizados los contenidos del curso de capacitación del SIPLAFT, FPDAM, en relación
con las nuevas políticas internas aprobadas por la Alta Dirección, leyes, regulaciones, normas de
autorregulación, y demás recomendaciones y prácticas que coadyuven a mantener un eficiente
control del riesgo de LA/FT, FPADM, (UIAF, 2014).
Estas capacitaciones se direccionan a dar cumplimiento a lo siguiente:
✓ Realizarse como mínimo una vez al año
✓ Contener el marco normativo vigente sobre el LA/FT, FPADM.
✓ Ser impartida a todos los funcionarios del operador obligado, sin excepción incluido el
máximo órgano de gobierno o quien haga sus veces.
✓ Contar con mecanismos de evaluación que permitan establecer el nivel de entendimiento del
SIPLAFT, FPADM, para lo cual la LOTERIA DEL QUINDIO utiliza el instrumento GAF-P-02-R02 Registro de Autoevaluación.
Las capacitaciones que se realizan se soportan
documentalmente a través de listados de asistencia.
Como una política de la organización, todos los funcionarios y contratistas de La LOTERIA DEL
QUINDIO deben realizar el curso de E-LEARNING que provee el UIAF de manera gratuita, en la
página https://www.uiaf.gov.co/servicios_informacion_ciudadano/uiaf_virtual.
Anexo 9. Plan Institucional de Formación y Capacitación
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10. Presentar a la UIAF y al CNSJA la composición accionaria
La LOTERIA DEL QUINDIO, Presentara a la UlAF y al CNJSA cuando así se requiera, la información
completa de la composición accionaria de la empresa operadora o concesionaria.

LOTERIA DEL QUINDIO
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y
CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO-SIPLAFT - FPADM

Código: GG-D-010
Versión: 03
Fecha de aprobación
30/05/2017
Página 27 de 43

11. Garantía de reserva de los reportes enviados a la UIAF
La LOTERIA DEL QUINDIO, garantiza la reserva de la información contenida en el reporte de una
operación sospechosa y ganadores de premios remitidos a la UIAF, según lo previsto en la Ley 526
de 1999.
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12. Procedimientos para implementar los mecanismos de control de lavado de
activos y de la financiación del terrorismo.
12.1 Procedimiento para atender oportunamente las solicitudes de información que
realizan las autoridades competentes:
La LOTERIA DEL QUINDIO, en cumplimiento de una de sus políticas, atenderá y coordinara a
través del Oficial del Cumplimiento la entrega oportuna y veraz de la información que le soliciten
las autoridades competentes como son UIAF, CNJSA, SNS y demás entidades de vigilancia y
control.
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13. Estrategias para la implementación de las resoluciones del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas para la prevención de la financiación del terrorismo y la
prevención a la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva:
13.1 Monitoreo de listados
Con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas por el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas, según sus potestades y bajo el capítulo VII de la Carta de las Naciones
Unidas, las cuales incluyen el régimen de sanciones para prevenir la financiación al terrorismo
FT cuyo objetivo primordial es evitar que bienes o fondos sean entregados a individuos o grupos
que han sido reconocidos como terroristas por las Naciones Unidas y el régimen de sanciones
para la prevención de la financiación a la proliferación de armas de destrucción masiva FPDAM,
cuyo objetivo primordial es evitar que los bienes o fondos sean entregados a individuos o
empresas que la organización de las Naciones Unidas ha identificado por apoyar, hacer parte de
o promover los programas de desarrollo nuclear y balístico, la entidad revisa si los clientes
potenciales y clientes actuales se encuentran en los listados que el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidades, establece para cada régimen, así:
10.1.1 Listados (2) en materia de prevención a la financiación del terrorismo, según resoluciones
1267 y 1988 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
10.1.2 Listado (1) en materia de prevención de financiación a la proliferación de armas de
destrucción masiva, según resolución 1718 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Los listados a los cuales se les realiza la consulta son:
https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/1267/ag sanctions list
https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/1988/materials
https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/1718/materials
Así mismo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene un listado que consolida los
regímenes de sanciones, este es,
https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/un-sc-consolidated-list
Es importante considerar que cada cambio en los listados ya sea porque se incluye o elimina a
una persona natural, jurídica a un grupo, queda plasmado en los comunicados de prensa
relativos a cada listado que se consulta en el siguiente link.
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/press/releases
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1988/press/releases
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718/press/releases
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Estos listados serán consultados de la siguiente manera:
Proveedores: Cada vez que se requiera la formalización de un contrato
Personal. Cada vez se requiera la contratación de personal y anualmente cuando se solicite la
actualización de datos personales
Distribuidores: Cada año
Ganadores: Cada vez que se requiera el pago de un premio igual o superior a $5.000.000
13.2 Notificación
En caso de identificar que alguna de los clientes actuales o clientes potenciales de la LOTERIA
DEL QUINDIO se encuentra en uno de los listados mencionados, la entidad informara de
manera inmediata a las autoridades que a continuación se indican usando los siguientes medios:
✓ La
Fiscalía
General
de
la
nación,
a
través
del
siguiente
email:
cumplimientogafi67@fiscalia.gov.co
✓ A la Unidad de información y análisis financiero al email:cumplimientogafi67@uiaf.gov.co
La remisión de información se realiza con el objetivo de que las entidades anteriormente
mencionadas, inicien el proceso correspondiente a la verificación de las personas naturales o
jurídicas y a los grupos, y den aplicación de medidas cautelares definidas en la Ley 1708 de
2014 relativas al Código de Extinción de Dominio así como aquellas disposiciones que la
adicionen o modifiquen, sobre los activos o fondos de las personas listadas e identificadas en
Colombia.
En este sentido la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Extinción de
Derecho de Dominio, verificara la información y al ser confirmada la coincidencia, de inmediato
procederá a la imposición de las medidas cautelares adecuadas según el Art 88 de la Ley 1708
de 2014.
13.3 Colaboración e implementación de la orden judicial
En los casos en que llegare a confirmarse que la entidad mantiene una relación comercial con la
persona natural o jurídica o con un grupo incluido en la lista, la Fiscalía General de la Nación
emitirá una orden de imposición de medida cautelar y la entidad será notificada con el propósito
que se dé cumplimiento a lo que se encuentra establecido. Por lo anterior, es importante que el
Oficial de Cumplimiento y la entidad garanticen una amplia colaboración y se implemente la
orden.
A partir del momento en que el Oficial de Cumplimiento o la entidad sean notificados, aplica
todo el proceso ordinario de administración de bienes, fondos o activos definidos en la Ley 1708
de 2014 y otras relativas a la materia.
13.4 Implementación de medidas cautelares contenidas en la Resolución 1373 del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
13.4.1 Qué hacer si se es listado y se desea sea revisada esta decisión
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Si la entidad ha sido listada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y desea que
sea considerada dicha decisión, se debe comunicar con la Fiscalía General de la Nación para que
esta estudie la solicitud e inicie el procedimiento a través del Ministerio de Relaciones Exteriores
con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Es importante considerar que solo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es quien
puede tomar la decisión de remover o incluir a una persona natural o jurídica o a un grupo de
dichas listas.
13.4.2 Qué hacer si se ha aplicado una medida cautelar sobre los bienes o fondos y
se quiere que sea revisa dicha decisión
Se debe comunicar a la Fiscalía General de la Nación, utilizando el procedimiento ordinario
definido en la Ley 1708 de 2014 sobre el Código de Extinción de Dominio.
Es importante tener presente, que si la medida cautelar se emitió porque los bienes o fondos
están relacionados a las personas listadas por las Naciones Unidas, la Fiscalía General de la
Nación solo podrá levantar la medida cautelar, una vez haya sido notificada de forma positiva
por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Ilustración de las etapas:
*Revisar las listas
constantemente de
clientes potenciales y
existentes

1

*Notificar de
inmediato a la FGN y a
la UIAF

*Acatar la orden
cautelar emitida por la
FGN

2
3
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14. Reportes
El Acuerdo 317 de 2016 en el Art. 11 establece la obligación de generar los reportes que
garanticen el cumplimiento del deber legal de colaborar con las autoridades a cargo de la lucha
contra el delito de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la financiación a la
proliferación de armas de destrucción masiva.
Es el Oficial de Cumplimiento el responsable por parte de La LOTERIA DEL QUINDIO, de
coordinar y verificar él envió de los siguientes reportes a las autoridades correspondientes.
14.1. Reportes internos sobre señales de alerta:
Cualquier funcionario o contratista está en la potestad de reportar al Oficial de Cumplimiento
cualquier evento contemplado como señal de alerta, dichas señales de alertas están
contempladas en el numeral 1 del artículo 12 del Acuerdo 317 de 2016.
14.2 Reportes externos:
Los reportes externos son los contemplados como informes que se remiten a la UIAF de manera
permanente, al CNJSA y a las autoridades competentes en el evento que estas lo demanden.
14.2.1 Reportes de operaciones sospechosas –ROS
Una operación sospechosa debe reportarse directamente a la UIAF y de manera inmediata,
entendiéndose por inmediato el momento a partir del cual La LOTERIA DEL QUINDIO toma la
decisión de catalogarla como sospechosa. Para tal efecto, no se necesita que el operador
obligado tenga certeza de que se trata de una actividad delictiva, ni identificar el delito o
verificar que los recursos tienen origen ilícito; tan solo se requiere que la operación le resulte
sospechosa en los términos definidos en el presente acuerdo y/o dentro del manual de políticas
de la misma empresa o entidad.
El envió de ROS a la UIAF, no constituye una denuncia ni da lugar a ningún tipo de
responsabilidad para el operador reportante, ni para los directivos o empleados de la empresa o
entidad, ni para las personas que hayan participado en su detección o en su reporte, de
conformidad con el artículo 42 de la ley 190 de 1995.
Los soportes de la operación reportada se deben organizar y conservar como mínimo por cinco
(5) años, dado que puede ser solicitado por las autoridades competentes.
Ningún servidor público o contratista de La LOTERIA DEL QUINDIO podrá dar a conocer que se
ha efectuado el reporte de una operación sospechosa a la UIAF, según lo determina el inciso 54
del Art. 11 de la Ley 526 de 1999.
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El reporte inmediato en ningún caso puede exceder de ocho (8) días calendario, contados a
partir del conocimiento del hecho. Si en cualquier momento se conoce de una operación
sospechosa efectuada en cualquier tiempo, se reportara de manera inmediata.
14.2.2 Reporte de ausencia de operaciones sospechosas
Los operadores obligados deben informar mensualmente a la UIAF, la ausencia de Reportes de
Operaciones Sospechosas (ROS), durante este mismo periodo de tiempo, dicho reporte se
realizará a la UIAF por el sistema SIREL dentro de los diez (10) últimos días del mes siguiente
en el que no se detectó o detectaron dichas operaciones.
14.2.3 Reporte de ganadores de premios:
La LOTERIA DEL QUINDIO, reportara dentro de los últimos diez (10) días del mes siguiente a
la realización de los sorteos, la totalidad de los ganadores identificados cuyos premios sean de
sumas iguales o superiores a cinco millones de pesos ($5.000.000.oo).
14.2.4 Reporte de ausencia de ganadores de premios.
La LOTERIA DEL QUINDIO cuando no haya pagado premios por los valores enunciados en el
numeral 11.2.3 del presente manual deberá reportar la ausencia de ganadores a la UIAF dentro
de los diez (10) últimos días del mes siguiente a la realización de los sorteos.
Corresponde al Oficial de Cumplimiento de la LOTERIA DEL QUINDIO, reportar al CNJSA los
datos de los ganadores de los premios, de acuerdo a las condiciones y oportunidad que este lo
solicite.
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15. Instrumentos para la adecuada aplicación de los mecanismos de prevención,
control y auditoria del lavado de activos y financiación de terrorismo.
LOTERIA DEL QUINDIO en su manual SIPLAFT, se soporta en instrumentos que permitan
ejecutar en forma efectiva, eficiente y oportuna los mecanismos de prevención, control y
auditoria previstos por el operador para la prevención, control y auditoria de LA/FT. FP entre
ellos lo que se señalan a continuación.
15.1 Señales de alerta:
Para el reporte de estas señales de alerta, LOTERIA DEL QUINDIO, definió el procedimiento de
reportes y atención oportuna a los eventos de vigilancia y control contenidos en el presente
manual.
a. Fraccionamiento de apuestas para evadir los montos de reporte del operador.
b. Transacciones de grandes cantidades de dinero con baja actividad de juego.
c. Apuestas iguales en proporciones anormales.
d. Personas que ocultan o que abiertamente manifiestan un interés por establecer contacto con
ganadores o con servidores públicos y/o contratistas de La LOTERIA DEL QUINDIO.
e. Personas que frecuentemente reclaman premios como ganadores de sorteos de La LOTERIA
DEL QUINDIO.
f.

Cambio de los hábitos de vida de los servidores públicos y se niegan a tomar vacaciones.

g. Servidores públicos y/o contratistas de La LOTERIA DEL QUINDIO que usan su propia dirección
para recibir la documentación de los apostadores.
h. Operaciones realizadas con jurisdicciones listadas por el GAFI como no cooperantes.
i.

Operaciones con monedas virtuales.

j.

Premios cobrados por personas extranjeras especialmente originarias del país Asiático.

k. Premios cobrados por una persona expuesta públicamente.
l.

Que una persona expuesta públicamente quiera vincularse con la empresa o entidad como
proveedor o contratista.

m. Actividad del proveedor, contratista o servidor público no consistente con su objeto y
contrato definido.
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n. Presentación de datos de información errados, o diligenciamiento de formularios tratando de
incumplir con los requisitos.
o. Inconsistencias relacionadas con la validez de los documentos de identificación y la
información que suministran.
p. Personas naturales o jurídicas señaladas por organismos del Estado, o gobiernos extranjeros
relacionados presuntamente con movimientos ilícitos de capital o que desarrollen practicas
inseguras o actividades prohibidas por la ley.
15.2 Infraestructura tecnológica y consolidación electrónica de operaciones
La LOTERIA DEL QUINDIO cuenta con un Sistema de Información y herramientas tecnológicas
que permiten realizar seguimientos, registrar, soportar y documentar todas las operaciones que
realiza y que puedan ser base del control de LA/FT, FPADM, así como para la realización de los
reportes a la UIAF.
El soporte tecnológico de la LOTERIA DEL QUINDIO está acorde a las actividades, operaciones y
riesgos establecidos en este manual, para así dar conformidad al Acuerdo 317 de 2016.
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16. Medidas de control interno
16.1 Funciones de los organismos de administración y control
De conformidad con lo establecido en el Acuerdo 317 de 2016 y la normatividad
vigente en cuanto a la prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo
y la financiación a la proliferación de armas de destrucción masiva, se definen las
responsabilidades y funciones de los diferentes órganos de control de La LOTERIA
DEL QUINDIO.
16.1.1 Órgano máximo de gobierno de la LOTERIA DEL QUINDIO o Junta Directiva.
Le corresponde.
a. Fijar y aprobar las políticas y procedimientos contemplados en el SIPLAFT y FPDAM
mediante acta.
b. Ordenar al Representante Legal de la Lotería la designación del o los funcionarios
responsables de verificar la información suministrada por los ganadores de premios, los
funcionarios responsables de la programación de los planes de capacitación y los
funcionarios del control interno responsables del cumplimiento del SIPLAFT y FPDAM.
c. Facilitar al Representante Legal de la Lotería los recursos técnicos y humanos que se
requieran para implementar y mantener en funcionamiento del SIPLAFT y FPDAM.
d. Evaluar y aprobar la hoja de vida del Oficial de Cumplimiento de la entidad
e. Incluir en el orden del día de sus reuniones, según el caso, con periodicidad semestral como
mínimo, la presentación de los informes trimestrales del Oficial de Cumplimiento y de la
Oficina de Control Interno, cuando este último estime necesario pronunciarse sobre dichos
informes y realizar seguimiento a las observaciones o recomendaciones adoptadas, dejando
constancia en las actas.
f.

Ordenar al Representante Legal de la Lotería definir los procedimientos para la adecuada
conservación y archivo de documentos, incluida la estructura de los reportes y garantizar su
confidencialidad y designar el funcionario o instancia responsable.

g. Ordenar al Representante Legal de la Lotería realizar las capacitaciones de conformidad con
lo señalado en el numeral 12.3 del presente Manual.
h. Ordenar al Representante Legal de la Lotería remitir a la Secretaría Técnica del CNJSA la
hoja de vida del Oficial de Cumplimiento para su respectivo registro.
i.

Ordenar al Representante Legal de la Lotería la adopción de las políticas y procedimientos
contemplados en el SIPLAFT y FPDAM.
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16.1.2 Funciones y responsabilidades de las entidades concedentes del Juego de
Suerte y Azar.
Le corresponde.
a. Aprobar las políticas y procedimientos contemplados en el SIPLAFT presentadas por el
concesionario.
b. Evaluar y aprobar la hoja de vida del Oficial de Cumplimiento presentada por los
concesionarios.
c. Supervisar la realización de capacitaciones de conformidad con lo señalado en el numeral
3 del artículo 12 del Acuerdo 317 de 2016.
d. Remitir a la secretaria técnica del CNJSA el documento escrito SIPLAFT y la hoja de vida
del oficial del cumplimiento, aprobado para la respectiva verificación y validación.
e. Asegurar que en los contratos de concesión que se suscriban con posterior a la entrada
en vigencia del Acuerdo 317 de 2016, se incluya como obligación los reportes de
información contemplados en el mismo.
f. Ordenar al concesionario la adopción de las políticas y procedimientos contemplados en
el SIPLAFT.
16.1.3. Oficina de control interno
a. Establecer controles que permitan evaluar el cumplimiento de SIPLAFT y FPDAM, al interior
La LOTERIA DEL QUINDIO.
b. Dar cuenta por escrito a la Junta Directiva o al representante legal del cumplimiento o
incumplimiento a las disposiciones contenidas en el SIPLAFT y FPDAM.
c. Deberá poner en conocimiento del Oficial de Cumplimiento, las inconsistencias y falencias
que detecte respecto a la implementación del SIPLAFT y FPDAM, o de los controles
establecidos.
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17. Requisitos de Oficial de Cumplimiento y representante legal para la LOTERIA DEL
QUINDIO.
La LOTERIA DEL QUINDIO tiene la obligación de designar un Oficial de Cumplimiento, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del Acuerdo 317 de 2016 del Consejo Nacional de
Juegos de Suerte y Azar -– CNJSA-,el cual debe cumplir los siguientes requisitos:
a. Ser del nivel directivo de la Entidad o el mismo representante legal según infraestructura de
la misma, y ser empleado directo con capacidad decisoria, por lo que no podrá contratarse
con terceros las funciones asignadas al Oficial de Cumplimiento.
b. Comprometerse a asistir a todas las capacitaciones que sobre lavado de activos y
financiación del terrorismo se le convoque
c. No pertenecer a los órganos de control de la empresa o entidad.
d. Registrarse y manifestar la aceptación por escrito como Oficial de Cumplimiento ante la
Secretaría Técnica del CNJSA.
Para la asignación del código se debe hacer el siguiente procedimiento:
1. Solicitud de Código en Línea", diligenciar el formulario y dar clic en enviar, la UIAF verificará
los datos y enviará un correo electrónico asignando el código de la entidad, este código es
necesario para realizar los reportes.
2. Solicitud de Acceso al SIREL", diligenciar el formulario y dar clic en enviar, la UIAF verificará
los datos y enviará dos (2) correos electrónicos, uno con el usuario y contraseña; y el otro con
la matriz de autenticación. Con estos datos la entidad puede ingresar al SIREL para realizar los
reportes.
17.1 Funciones del Oficial de Cumplimiento y Representante Legal
Para La LOTERIA DEL QUINDIO el mismo representante legal hará las veces de Oficial de
Cumplimiento por ende las funciones del representante legal son:
a. Elaborar el documento que soporte el SIPLAFT cuyo contenido deberá contener las
obligaciones con relación al FPDAM y presentarlo para aprobación de la Junta Directiva de La
LOTERIA DEL QUINDIO, copia de la aprobación será remitida a la ST del CNJSA.
b. Implementar y desarrollar, en colaboración con la administración de La LOTERIA DEL
QUINDIO, los procesos a través de los cuales se llevarán a la práctica las políticas del
SIPLAFT y FPDAM.
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c. Realizar los reportes establecidos en el Acuerdo 317 de 2016 y sus anexos.
d. Recibir y analizar los reportes internos de posibles operaciones inusuales o sospechosas y
realizar el reporte de esta última a la UIAF.
e. Garantizar la reserva de la información contenida en los reportes de una operación
sospechosa remitida a la UIAF, según lo previsto en la Ley 526 de 1999.
f.

Velar por el adecuado archivo de los soportes documentales y demás información relativa al
SIPLAFT y FPDAM.

g. Proponer a la Junta Directiva los ajustes o modificaciones necesarios al SIPLAFT y FPDAM.
h. Evaluar los informes presentados por la auditoría interna referentes al SIPLAFT y adoptar las
medidas del caso frente a las deficiencias informadas. Si es del caso se debe informar a la
UIAF.
i.

Elaborar y someter a la aprobación Junta Directiva, los criterios objetivos para establecer
señales de alerta en la determinación de las operaciones sospechosas.

j.

Presentar a la Junta Directiva los informes periódicos cada trimestre, por escrito donde
exponga el resultado de su gestión. Estos informes son confidenciales para los demás
funcionarios de la empresa o entidad.

k. Debe solicitar el usuario, clave y matriz de autenticación información necesaria para ingresar
al Sistema de reporte en línea – SIREL – a través de la página web de la UIAF.
l.

Mantener actualizados los datos de la entidad y/o empresa con la UIAF.

m. Monitorear permanentemente el cumplimiento de los reportes a través del Sistema de
Reporte en Línea – SIREL-.
n. Revisar periódicamente los anexos técnicos, manuales y/o documentos de interés para las
entidades del sector, publicados por la UIAF en su página web.
o. Verificar que los procedimientos establecidos, desarrollen las políticas aprobadas por la Junta
Directiva.
p. Coordinar y programar los planes de capacitación sobre el SIPLAFT dirigido a todas las áreas
y funcionarios de la Empresa, incluyendo la Junta Directiva.
q. Verificar la adopción y funcionamiento de los procedimientos definidos para el adecuado
manejo, conservación y archivo de los documentos y reportes relacionados con el SIPLAFT y
garantizar la confidencialidad de dicha información.
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17.2 Demás servidores públicos y contratistas de la LOTERIA DEL QUINDIO
La designación de un Oficial de Cumplimiento no exime a los servidores públicos y contratistas
de La LOTERIA DEL QUINDIO a detectar y reportar internamente las señales de alerta y
operaciones sospechosas. Será responsabilidad de cada servidor público y contratistas desde el
desarrollo de sus procesos y procedimientos, velar porque se dé el debido cumplimiento a los
mismos y mecanismos de prevención y control de lavado de activos y financiamiento del
terrorismo, establecidos en el presente manual.
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18. Reglas para la conservación de documentos
La conservación de los documentos relativos al LA/FT y FPADM, debe realizarse por un término
mínimo de 5 años, según lo establecido en el Acuerdo 317 de 2016, con el propósito de
garantizar un mayor grado de colaboración con las autoridades. Al cabo de este lapso pueden
ser destruidos, siempre que se cumplan las condiciones previstas en la Ley.
Para la conservación y custodia de los documentos en la LOTERIA DEL QUINDIO, se cuenta con
el “Programa de Gestión Documental GAF-P-01”, dentro de su sistema de gestión de calidad,
garantizando la integridad, oportunidad, confiabilidad y disponibilidad de la información allí
contenida.
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16. Modificaciones al manual
Cualquier modificación al presente Manual deberá ser aprobada por la Junta Directiva de la
LOTERIA DEL QUINDIO., para lo cual deberá ser remitida a la ST del CNJSA dentro de los 10
días siguientes a la fecha de la aprobación.
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17. Sanciones
El presente documento contiene normas de conducta que deben ser seguidas por los empleados
y directivas de la LOTERIA DEL QUINDIO, para evitar que sea utilizado para la realización de
operaciones delictivas, por lo que su incumplimiento conlleva las sanciones establecidas en el
reglamento de trabajo, sin perjuicio de las sanciones de tipo administrativo, que pueden ser
personales y/o institucionales, civiles y penales, previstas en la Ley y los reglamentos por el
incumplimiento de las normas relativas a la Prevención y Control del Riesgo de LA/FT.
Sanciones aplicadas directamente por la empresa a los empleados por incumplimiento de la
obligación laboral relacionada con el SIPLAFT:
✓ Llamado de atención por una sola vez, cuando se compruebe que el incumplimiento es
ocasional o poco importante y no repetitivo o de responsabilidad indirecta.
✓ Suspensión del contrato de trabajo, la primera vez por el termino de ocho días. En el evento
que se detecten conductas similares repetitivas o de algún grado de importancia o en
conexión con otros incumplimientos del tema, la suspensión del contrato se efectuara hasta
por dos meses, previo el incumplimiento legal de los descargos pertinentes en ambos casos.
✓ Si la acción u omisión de la conducta reviste una sanción administrativa más drástica en
ocasión de los hechos y circunstancias que hayan rodeado el incumplimiento de las normas
en mención, podrá optarse por la desvinculación laboral a través de la cancelación del
contrato de trabajo.
✓ Sanciones aplicadas directamente por la empresa a los contratistas El operador debe
establecer clausulas en los contratos que le permita sancionar a contratistas y terminar los
contratos en el evento que estos incurran en acciones vinculadas con LAFT.

