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ORGANO DE ADMINISTRACION

Fijar la políticas

Adoptar Código de Ética

Aprobar el Manual de Procedimientos

Designar el Oficial de cumplimiento y su 
suplente



ORGANO DE ADMINISTRACION

Emitir pronunciamiento sobre los informes.

Ordenar los recursos técnicos y humanos, para
mantener el SARLAFT.

Designar el funcionario para exonerar asociados  o 
clientes del diligenciamiento del formulario individual 
de transacciones en efectivo.

Las demás inherentes al cargo que guarden relación 
con el SARLAFT.



REPRESENTANTE LEGAL

• Ejecutar las políticas y directrices aprobadas por el órgano de
administración en lo referente al SARLAFT.

• Someter a aprobación junto con el oficial de cumplimiento el manual de
procedimientos del SARLAFT.

• Verificar que los procedimientos desarrollen las políticas.

• Disponer de los recursos técnicos y humanos para mantener el SARLAFT.

• Prestar efectivo, eficiente y oportuno apoyo al Oficial de Cumplimiento.

• Aprobar los planes de Capacitación sobre SARLAFT, a todas las áreas.



Establecer Controles que permitan evaluar el cumplimiento  de 
las normas sobre LA/FT

Informar al Oficial de Cumplimiento cualquier irregularidad del
SARLAFT

Presentar Informe Trimestral:

• Evaluación del cumplimiento de las normas LA/FT

• Presentar a la Supersolidaria en Informe Trimestral  un aparte 
sobre cumplimiento de SARLAFT.

Reportar a la UIAF los ROS que detecte.

REVISOR FISCAL



REQUISITOS REVISOR FISCAL

• Acreditar conocimientos en administración de riesgos.

• Certificación de curso virtual ante la UIAF

• Constancia de capacitación en materia de de riesgos que incluya
un modulo de LA/FT, certificación expedida por parte de
instituciones de educación superior acreditadas ante el MEN, con
una duración no inferior a 90 horas.



AUDITORIA INTERNA

• Incluir dentro de los procesos de auditoria un programa especifico
para verificar el cumplimiento del SARLAFT basado en los
procedimientos de auditoria generalmente aceptados.

• Los Resultados de las evaluaciones deberán ser informados a la
mayor brevedad al órgano de administración y al oficial de
cumplimiento para que se realicen los análisis correspondientes y se
adopten los correctivos necesarios.



REQUISITOS OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Segundo Nivel Jerárquico

Nombrado por el Órgano de Administración

Capacidad de decisión

Apoyado por equipo humano y técnico

Apoyo efectivo de los órganos de administración 



REQUISITOS

Acreditar conocimiento en administración de riesgos: 90 Horas y curso 
virtual ante la UIAF

No pertenecer a los órganos de control, a las áreas comerciales o estar 
vinculado a actividades previstas en el objeto social.

Ser empleado

Para la Cooperativas con actividad financiera estar posesionados



FUNCIONES

Vigilar cumplimiento del SARLAFT

Proponer correctivos al manual

Divulgación

Programar Capacitaciones

Reportar posibles faltas



FUNCIONES

Velar por adecuado archivo documental

Recibir y analizar los reportes internos

Datos actualizados en la UIAF

Monitorear reportes al SIREL

Presentar informes trimestrales



CAUSAS

EXCLUSION R.T.E



Exceder del 30% del gasto anual pagos a
directivos.

Defraude a la Norma Tributaria: Omitir activos, incluir pasivos,
datos falsos, alterados, simulados o modificados, que deriven
menor excedente.

Incumplir Art 6 de la Ley 79 de 1988 y 13 de la Ley 454 de
1998



Ley 79 1988

• 1. Establecer restricciones o llevar a cabo prácticas que
impliquen discriminaciones sociales, económicas,
religiosas o políticas.

• 2. Establecer con sociedades o personas mercantiles,
combinaciones o acuerdos que hagan participar a éstas,
directa o indirectamente, de los beneficios o prerrogativas
que las leyes otorgan a las cooperativas.

• 3. Conceder ventajas o privilegios a los promotores o
fundadores, o preferencias a una porción cualquiera de
los aportes sociales.

• 4: Desarrollar actividades distintas a las enumeradas en
sus estatutos, y

• 5. Transformarse en sociedad comercial.

INCUMPLIR

• Establecer restricciones o llevar a cabo prácticas que
impliquen discriminaciones sociales, económicas, religiosas o
políticas.

• Establecer con sociedades o personas mercantiles, convenios,
combinaciones o acuerdos que hagan participar a éstas,
directa o indirectamente, de los beneficios o prerrogativas
que las leyes otorguen a las cooperativas y demás formas
asociativas y solidarias de propiedad.

• Conceder ventajas o privilegios a los promotores, empleados,
fundadores, o preferencias a una porción cualquiera de los
aportes sociales.

• Conceder a sus administradores, en desarrollo de las
funciones propias de sus cargos, porcentajes, comisiones,
prebendas, ventajas, privilegios o similares que perjudiquen
el cumplimiento de su objeto social o afecten a la entidad.

• Desarrollar actividades distintas a las estipuladas en sus
estatutos. Transformarse en sociedad mercantil.

Ley 454 de 1998



Causales previstas en el Parágrafo 3, art. 364-3 E.T.

Se incumpla lo previsto en la Ley o en la Legislación Cooperativa.

INCUMPLIR



Par. 3 Art. 364-3

Incumplir la Legislación Cooperativa

Destinen excedentes en todo o en parte en forma 
diferente a la legislación Cooperativa.

No presentar Declaraciones de Renta o 
presentarlas extemporáneamente durante 3 
periodos en un periodo de 10 años



LEGISLACION COOPERATIVA

• Cumplimiento de estatutos en cuanto a respetar derechos de los
asociados y exigir deberes, así como del marco del debido proceso
para sancionar.

• Actas de reuniones de órganos de administración y control, así como
de los comités, conforme a lo establecido en los estatutos en las que
se evidencie cumplimiento de funciones.



LEGISLACION COOPERATIVA

• FONDOS SOCIALES: Reglamentación y debida ejecución.

• PESEM

• SARLAFT

• MANUAL DE POLITICA CONTABLE: Revisión y actualización.

• REPORTES Órganos de control y vigilancia



Gracias


