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Por medio de la cual se establecen los requisites para la adopcion e implementacion del
Sistema de Prevencion y Control del Lavado de Activos, la Financiacion del Terrorismo y
la Financiacion de la Proliferacion de Armas de Destruccion Masiva (LA/FT/FPADM) en las
empresas del sector de Juegos de Suerte y Azar que tengan suscrito un contrato de
concesion con Coljuegos
El Presidente de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio
Rentlstico de los juegos de Suerte y Azar (Coljuegos), en uso de las facultades legales y
reglamentarias, en particular las conferidas por fa Ley 643 de 2001 y los numerales 8 y 9 del
articulo 2 y numeral 8 del artlculo 5 del Decreto 1451 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el Grupo de Accion Financiera Internacional - GAFI, desde el ano 1989 diseno 40
recomendaciones para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la
financiacion de la proliferacion de armas de destruccion masiva.
Que en febrero de 2012, el GAFI revise estas recomendaciones y emitio los Estandares
Internacionales sobre la Lucha Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la
Financiacion de ia Proliferacion de Armas de Destruccion Masiva, y recomendo que los paises
adoptaran un enfoque basado en riesgos, con medidas mas flexibles acordes con la naturaleza de
los riesgos debidamente identificados.
Que la Recomendacion 28 en su literal b), senala que los paises deben asegurar que las
actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD) est6n sujetas a sistemas eficaces
de regulacion y supervision. Esta actividad debe ser ejecutada por un supervisor o por un
organism© autorregulador apropiado, siempre que dicho organismo pueda asegurar que sus
miembros cumplan con sus obligaciones para combatir el lavado de activos y el financiamiento del
terrorismo.
Que mediante la Ley 1186 de 2009 y sentencia de revision constitucional C- 685 de 2009,
Colombia aprobo el Memorando de Entendimiento firmado en Cartagena de Indias el 8 de
diciembre del 2000, e! cual creo y puso en funcionamiento el Grupo de Accion Financiera de
Sudamerica contra el Lavado de Activos (hoy Grupo de Accion Financiera de Latinoamerica
GAFILAT) y determine como objetivo reconocer y aplicar las Recomendaciones del GAFI contra
el blanqueo de capitales y las recomendaciones y medidas que en el futuro adopte.
Que mediante la Ley 526 de 1999 se crea la Unidad de Informacibn y Analisis Financiera de
Colombia - UIAF - cuyo objetivo es la deteccion, prevencion y en general la lucha contra el
LA/FT/FPADM en todas las actividades economicas.
Que el marco legal colombiano relacionado con la prevencion de actividades delictivas tiene como
fundamento el desarrollo y adopcion de sistemas que permitan a los distintos sectores de la
economia prevenir que, a traves de las empresas que los integran, sean utilizadas directamente o
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For medio de la cual se establecen los requisites para la adopcion e impiementacion del
Sistema de Prevencidn y Control del Lavado de Activos, la Financiacion del Terrorismo y
la Financiacion de la Proliferacion de Armas de Destruccidn Masiva (LA/FT/FPADM) en las
empresas del sector de Juegos de Suerte y Azar que tengan suscrito un contrato de
concesion con Coljuegos
traves de sus operaciones como instrumento para el Lavado de Activos, la Financiacion del
Terrorismo y la Financiacion de la Proliferacion de Armas de Destruccion Masiva
(LA/FT/FPADM) - o cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas
actividades.
Que en desarrollo de lo previsto en el articulo 43 de la Ley 190 de 1995, modificado porel articulo
3 de la Ley 1121 de 2006, las personas que, entre otras, se dediquen profesionalmente a
actividades de casinos o juegos de suerte y azar estan sujetas al cumplimiento de las obligaciones
establecidas en los articulos 102 a 107 del Estatuto Organic© del Sistema Financier© (Decreto 663
de 1993).
Que la Ley 1121 de 2006 “Par la cual se dictan normas para la prevencidn, deteccion, investigacion
y sancidn de la financiacion del terrorismo y otras disposiciones", en su articulo 20 regula un
procedimiento para la publicacibn y cumplimiento de las obligaciones reiacionadas con listas
internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional.
Que en el articulo 2.14.2. del Decreto 1068 de 2015, que compile entre otros el Decreto 1497 de
2002 reglamentario parcial de la Ley 526 de 1999, establece que las entidades publicas y privadas
pertenecientes a sectores diferentes al financiero, asegurador y bursatil, deben reportar
operaciones sospechosas a la UIAF, de acuerdo con el literal d) del numeral 2 del articulo 102 y
los articulos 103 y 104 del Estatuto Organico del Sistema Financiero, cuando dicha Unidad lo
solicite, en la forma y oportunidad que les senate.
Que la Nota Interpretativa de la Recomendacion 7 del Grupo de Accion Financiera Internacional
GAFI exige a los palses la impiementacion de las sanciones financieras dirigidas a cumplir las
Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (RCSNU). En especial, aboga por
que los palses “congelen sin demora” los fondos y otros activos, y que se aseguren que ningun
fondo u otro activo se ponga a disposicion de, o sea para, el beneficio de personas designadas en
esas Resoluciones.
Que el Sistema de Prevencidn de LA/FT para los juegos concesionados por Coljuegos se
implemento mediante Resolucion 260 del 21 de marzo de 2013, modtficada mediante las
Resoluciones 1295 del 2 de septiembre de 2013 y 1879 del 15 de noviembre de 2013, que
posteriormente fue subrogada mediante Resolucion 20161200032334 del 1 de diciembre de 2016.
Que Coljuegos en su calidad de ente fiscalizador de los operadores del sector de juegos de suerte
y azar debe velar que estos cumplan con la normatividad antes senalada, para lo cual, estos
operadores deben adoptar sistemas adecuados de prevencidn y control del LA/FT/FPADM, de
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For medio de la cual se establecen los requisites para la adopcion e implementacion del
Sistema de Prevencion y Control del Lavado de Activos, ia Financiacion del Terrorismo y
la Financiacion de la Proliferacion de Armas de Destruccion Masiva (LA/FT/FPADM) en las
empresas del sector de Juegos de Suerte y Azar que tengan suscrito un contrato de
concesion con Coljuegos
modo tal, que directamente o en el desarrollo de sus operaciones puedan prevenir ser utilizadas
como vehiculos para la realizacion de actividades delictivas.
Que se hace necesario actualizar la Resolucion No. 20161200032334 que establece los requisites
para la adopcion e implementacion del sistema de prevencion de LA/FT, teniendo en cuenta que
la misma fue emitida en el ano 2016 y que en el context© internacional ha aparecido otro actor
importante y es la “financiacion de la proliferacion de armas de destruccion masiva"; actividad que
requiere colaboracion y coordinacion interinstitucional y acciones integradas entre los sectores
publico y privado, para que se apliquen medidas preventives y sanciones financieras designadas,
en cumplimiento de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Que, en merito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO. Establecer los criterios y parametros minimos que deben adoptar para la
implementacion y funcionamiento del SIPLAFT, los operadores del sector de juegos de suerte y
azar autorizados por Coljuegos y que tienen suscrito un contrato de concesion para la operacion
de juegos de suerte y azar administrados por Coljuegos.
ARTICULO SEGUNDO. Los operadores de Juegos de suerte y azar mencionados en el articulo
anterior que ya tienen implementado un SARLAFT o algun procedimiento de prevencion y control
de LA/FT/FPADM, deberan garantizar que cuentan, como minimo, con los criterios y parametros
establecidos en ia presente Resolucion y sus anexos, disponibles en la pagina web de Coljuegos.
ARTICULO TERCERO. La presente Resolucion y sus anexos hacen parte integral de los contratos
de concesion que Coljuegos haya suscrito con los operadores mencionados en los articuios
precedentes, y su incumplimiento podra dar lugar a la imposicion de sanciones contractuales, tales
como multas, clausula penal pecuniaria e incluso la caducidad del contrato; para lo cual se
procedera conforme a lo establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.
ARTICULO CUARTO. Para la interpretacion y aplicacion de la presente Resolucion y sus anexos
se tendran en cuenta las siguientes definiciones:
Agentes de riesgo: Personas, operaciones, canales de distribucidn y jurisdicciones o zonas
geograficas que pueden ser originadores o causantes de riesgos LA/FT/FPADM.
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For medio de la cuai se establecen los requisites para la adopcion e implementacion del
Sistema de Prevencion y Control del Lavado de Actives, la Financiacion del Terrorismo y
la Financiacion de la Proliferacion de Armas de Destruccidn Masiva (LA/FT/FPADM) en las
empresas del sector de Juegos de Suerte y Azar que tengan suscrito un contrato de
concesion con Coljuegos
Amenaza LA/FT/FPADM: Peligro que se cierne sobre una entidad u organizacion de que sea
permeada con recursos de origen ilicito o licito, canalizados por personas naturales o jundicas que
buscan usarla para cometer cualquiera de los delitos fuente de lavado de activos o los relacionados
con la financiacion del terrorismo o la financiacion de la proliferacion de armas de destruccion
masiva.
Beneficiario Final1: Es la(s) persona(s) natural(es) que finalmente posee(n) o controla(n) a un
cliente y/o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transaccion2. incluye tambien a las
personas que ejercen el control efectivo final o tienen una titularidad por el 25% o mas de una
persona jundica.
Clientes: Son las personas naturales que realizan apuestas, cambio de fichas en el
establecimiento o local de juego, adquieren creditos para la participacion, retiran fondos de la
cuenta del juego representados en creditos para la participacion y todos los ganadores de premios
de juegos de suerte y azar localizados, novedosos y operados por internet. Los clientes sujetos de
reporte a la UIAF y Coljuegos son los establecidos en el numeral 1 del articulo decimo de la
presente resolucion.
Contraparte: Son las personas con las cuales el operador tiene algun tipo de relacion legal o
contractual en desarrollo de su objeto social principal o conexo.
Control del riesgo de LA/FT/FPADM: Comprende la implementacion de politicas,
procedimientos, practicas u otras acciones existentes que actuan para minimizar el riesgo
LA/FT/FPADM en las operaciones, negocios o contratos que realice el operador obligado.
Creditos para la participacion: Son el instrumento a disposicion del jugador, depositados en su
cuenta de juego constituidos por los adquiridos por el jugador y los premios obtenidos en la
actividad de juego.
Cuenta de juego: Espacio virtual asociado a la cuenta de usuario en la que se encuentran los
creditos para la participacion y los creditos de bono de cada jugador.

1 Definiciones de las Recomendaciones de GAFI.
2 La referenda a “que finalmente posee o controla" y a “control efectivo finar se refiere a las situaciones en las que la
titularidad/control se ejerce mediante una cadena de titularidad o a trav6s de otros medios de control que no son un control directo.
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Por medio de la cual se establecen los requisites para la adopcion e implementacion del
Sistema de Prevencion y Control del Lavado de Activos, la Financiacion del Terrorismo y
la Financiacion de la Proliferacion de Armas de Destruccion Masiva (LA/FT/FPADM) en las
empresas del sector de Juegos de Suerte y Azar que tengan suscrito un contrato de
concesion con Coljuegos
Cuenta de usuario: Registro unico ante un determinado operador a traves de un proceso
mediante e! cual el jugador ingresa determinados datos y aporta la informacion o documentacion
necesaria para poder acceder a las actividades de juegos ofrecidas. La cuenta de usuario puede
tener estado activa, suspendida y cancelada.
Cuenta de usuario cancelada por tiempo: Se presenta cuando el operador de juegos operados
por internet evidencia cuentas de usuario que se encuentren suspendidas por un periodo de once
(11) meses.
Cuenta de usuario suspendida por precaucion: Se presenta cuando el operador de juegos
operados por internet advierte cuentas de usuario con comportamientos fraudulentos, de colusion,
utilizacion de la cuenta de usuarios por terceros, aquellas que incurran en la categona de
prohibidos del juego o cualquier otro que el operador considere inusual en la actividad del juego.
EOSF: Abreviatura del Estatuto Organic© del Sistema Financiero.
Financiacion del terrorismo: Delito tipificado en el articulo 345 del Codigo Penal.
Grupo de Accion Financiera Internacional - GAFI: Organismo intergubernamental cuyo
proposito es elaborar y promover medidas para combatir el lavado de activos, financiacion del
terrorismo y proliferacion de armas de destruccion masiva
Grupo de Accion Financiera de Latinoamerica - GAFILAT (antes GAFISUD): Organizacion
intergubernamental tipo GAFI, de base regional que agrupa paises de America del Sur y
Centroamerica; para combatir el lavado de activos y la financiacion del terrorismo. Lo hace a traves
del compromiso de mejora continua de las politicas nacionales contra ambos temas y la
profundizacion en los distintos mecanismos de cooperacion entre los paises miembros.
Juegos de Suerte y Azar: Se entiende por Juegos de suerte y azar los definidos en el articulo 5
de la ley 643 de 2001 y especificamente por Juegos Localizados, Novedosos, Apuestas en eventos
deportivos, gallisticos, caninos y similares los que se refieren a los articulos 32, 36 y 38 de la Ley
643 de 2001, este ultimo modificado por el articulo 22 de la Ley 1393 de 2010 y el articulo 93 de
la Ley 1753 de 2015.
LA/FT/FPADM: Abreviatura de Lavado de Activos, Financiacion del Terrorismo y la Financiacion
de la Proliferacion de Armas de Destruccion Masiva
Lavado de activos: Delito tipificado en el articulo 323 del Codigo Penal.
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For medio de la cual se establecen los requisites para ia adopcion e implementacion del
Sistema de Prevencion y Control del Lavado de Activos, la Financiacion del Terrorismo y
la Financiacion de la Proliferacion de Armas de Destruccion Masiva (LA/FT/FPADM) en las
empresas del sector de Juegos de Suerte y Azar que tengan suscrito un contrato de
concesion con Coljuegos
Listas restrictivas: Son las iistas integradas por personas naturales y juridicas sehaladas en
Resoluciones de Comites del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las cuales son de
obligatorio cumplimiento. Entre ellas se destacan las resoluciones contra el terrorismo, la
financiacion del terrorismo y la financiacion de la proliferacion de armas de destruccion masiva.
Local de juego o Establecimiento: Espacio ffsico en el que el operador concesionario esta
autorizado para ofrecer sus juegos de suerte y azar al publico en general.
Oficial de Cumplimiento: Funcionario de nivel directivo del concesionario, responsable de
verificar la aplicacion de la normativa inherente a la gestibn del riesgo y prevencion de lavado de
activos y la financiacion del terrorismo, ejecutar el programa de cumplimiento tendiente a evitar
que el operador obligado sea utilizado para el cometimiento de estos delitos; y, velar por la
observancia e implementacion de las polfticas, procedimientos, controles y buenas practicas
necesarios para la prevencion de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Omision de denuncia de particular: Delito senalado en el artfculo 441 del Codigo Penal.
Omision de reporte: Delito senalado en el artlculo 325 A del Codigo Penal.
Operadores Obligados: Son las personas jundicas autorizadas por Coljuegos que han firmado
contrato de concesion para operar juegos de suerte y azar administrados por Coljuegos
Operacion Inusual: Es aquella cuya cuantia o caractensticas no guardan reiacion con la actividad
economica ordinaria o normal de la Empresa o, que por su numero, cantidad o caractensticas no
se ajusta a las pautas de normalidad establecidas por la Empresa para un sector, una industria o
una clase de contraparte.
Operacion Sospechosa: Es aquella que por su numero de operaciones, cantidad o
caractensticas no se enmarca dentro de los sistemas y practicas normales de los negocios o del
sector de juegos de suerte y azar y, ademas, 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 Pollticamente (PEP): Son las siguientes personas que durante el pehodo
en que ocupen sus cargos y durante los dos (2) ahos siguientes a su dejacion, renuncia, despido
o declaracion de insubsistencia del nombramiento, o de cualquier otra forma de desvinculacion:
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For medio de la cual se establecen los requisitos para la adopcion e implementacion del
Sistema de Prevencion y Control del Lavado de Activos, la Financiacion del Terrorismo y
la Financiacion de la Proliferacion de Armas de Destruccion Masiva (LA/FT/FPADM) en las
empresas del sector de Juegos de Suerte y Azar que tengan suscrito un contrato de
concesion con Coijuegos
1. Presidents de la Republics, Vicepresidente de la Republics, altos consejeros, consejerps,
director del Departamento Administrative de la Presidencia de la Republics, ministros y
viceministros.
2. Secretaries Generales, Tesoreros, Directores Financieros de los Ministerios, los
Departamentos Administrativos y las Superintendencias.
3. Presidentes, Directores, Gerentes, Secretaries Generales, Tesoreros, Directores Financieros
de (i) los Establecimientos Publicos, (ii) las Unidades Administrativas Especiales, (iii) las
Empresas publicas de Servicios Publicos Domiciliarios, (iv) las Empresas Sociales del Estado,
(v) las Empresas industriales y comerciales del Estado, (vi) las Sociedades de Economia Mixta.
4. Superintendentes y Superintendentes Delegados.
5. Generales y Coroneles de las Fuerzas Militares y de la Policia Nacional, e Inspectores de
Policia.
6. Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales, Tesoreros, Directores Financieros y
Secretaries Generales de i) gobernaciones, ii) alcaldias, iii) concejos municipales y distritales
y iv) asambleas departamentales.
7. Senadores, Representantes a la Camara, Secretaries Generales, secretaries de las
comisiones constitucionales permanentes del Congreso de la Republica y Directores
Administrativos del Senado y de la Camara de Representantes.
8. Gerente y Codirectores del Banco de la Republica.
9. Directores de las Corporaciones Autonomas Regionales.
10. Comisionados Nacionales del Servicio Civil, Comisionados de la Autoridad Nacional de
Television, de la Comision de Regulacion de Energia y Gas, de la Comision de Regulacion de
Agua Potable y Saneamiento Basico y de la Comision de Regulacion de Comunicaciones.
11. Magistrados, Magistrados Auxiliares y Consejeros de Tribunales y Altas Cortes, jueces de la
republica, Fiscal General de la Nacion, Vice Fiscal General de la Nacion, Director de Fiscalias
Nacionales, Director Nacional de Seccionales y Seguridad Ciudadana.
12. Contralor General de la Republica, Vicecontralor, Contralores Delegados, Contralores
territoriales, Contador, Procurador General de la Nacion, Viceprocurador General de la Nacion,
Procuradores Delegados, Defensor del Pueblo, Vice Defensor del Pueblo, Defensores
Delegados y Auditor General de la Republica.
13. Consejeros del Consejo Nacional Electoral, Registrador Nacional del Estado Civil y
Registradores Delegados.
14. Representantes legales, presidentes, directores y tesoreros de partidos y movimientos
politicos, y de otras formas de asociacion politics reconocidas por la ley.
15. Los directores y tesoreros de patrimonies autonomos o fideicomisos que administren recursos
publicos.
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For medio de la cual se establecen los requisites para la adopcion e implementacion del
Sistema de Prevencion y Control del Lavado de Activos, la Financiacion del Terrorismo y
la Financiacion de la Proliferacion de Armas de Destruccion Masiva (LA/FT/FPADM) en las
empresas del sector de Juegos de Suerte y Azar que tengan suscrito un contrato de
concesion con Coljuegos
Proliferacion de armas de destruccion masiva (ADM): Incremento de armas nucleares,
biologicas y quimicas capaces de eliminar a un numero muy elevado de personas de manera
indiscriminada y causar grandes danos economicos y medioambientales.
Reports de operacion sospechosa (ROS): Escrito detallado, coherente y logico sobre las
caractensticas de modo, tiempo y lugar que hace el sujeto obligado a la Unidad de Informacion y
Analisis Financiero (UIAF), sobre manejo de activos, pasivos, recursos, monto, frecuencia,
volumen, naturaleza, uso o costumbre, lugar, o zona geogr&fica, entre otros aspectos, realizada
por personas con las que establece o mantiene una reiacion contractual o legal, de cualquier
indole, apreciable en dinero, en Eos ambitos publico o privado; sobre los que no encuentra
justificacion alguna o explicacion logica y razonable.
Retiro de fondos de la cuenta de juego representados en creditos para la participacion en
los juegos operados por internet: Una vez el jugador se hace acreedor de un premio, este se
refleja inmediatamente en la cuenta de juego asociada a su cuenta de usuario. En el momento en
que el jugador desee realizar el retiro de los fondos de su cuenta de juego representados en
creditos para la participacion, el operador debe aceptar y ordenar el pago el cual debera hacerse
por el medio de pago elegido por el jugador, de los ofrecidos por el operador; lo anterior siempre
que este haya verificado la informacion suministrada por el jugador en el proceso de apertura de
cuenta de usuario.
Riesgo de Contagio: Es la posibilidad de perdida o daho que puede sufrir la empresa de un
operador obligado directa o indirectamente, por una accion u omision de una persona natural o
juridica que posea vinculos legales o contractuales con la empresa.
Riesgo de lavado de activos, financiacion del terrorismo y financiacion de la proliferacion
de armas de destruccion masiva: Posibilidad en que se encuentra un sujeto obligado de ser
utilizado, para el ocultamiento, inversion, almacenamiento, conservacion, transformacion,
transporte, manejo o aprovechamiento de recursos de origen ilicito; o para la financiacion,
sostenimiento economico, apoyo, mantenimiento o promocion 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 de
grupos al margen de la ley, bien sea con recursos licitos o ilicitos
Riesgo Legal: Es la posibilidad de perdida o daho que puede sufrir el operador obligado al ser
sancionado u obligado a indemnizar dahos o perjuicios como resultado de incumplimiento de
normas o regulaciones, obligaciones contractuales, actos de negligencia o involuntarios que
afecten la formalizacion o ejecucion de contratos o transacciones.
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Por medio de la cual se establecen ios requisites para la adopcion e implementacion del
Sistema de Prevencion y Control del Lavado de Actives, la Financiacidn del Terrorismo y
la Flnanciacion de la Proliferacion de Armas de Destruccion Masiva (LA/FT/FPADM) en las
empresas del sector de Juegos de Suerte y Azar que tengan suscrito un contrato de
concesion con Coljuegos
Riesgo Reputacional: Es la posibilidad de perdida en que incurre un operador obligado por
desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, respecto de la institucion y sus practicas de
negocios, que cause perdida de clientes, disminucion de ingresos o procesos judiciales.
Senales de alerta: Hechos, situaciones, eventos, cuantias, indicadores cuantitativos y
cualitativos, razones financieras y demas informacion que el sujeto obligado determina como
relevante, a partir de Ios cuales se puede inferir oportuna y/o prospectivamente la posible
existencia de un hecho o situacion que escapa a lo que el sujeto obligado determina como normal.
SIPLAFT: Es el Sistema Integral de Prevencion y Control del Lavado de Activos, de la Financiacidn
del Terrorismo y de la Financiacidn de la Proliferacion de Armas de Destruccion Masiva que deben
adoptar Ios operadores obligados, con el fin de prevenir que la concesion del monopolio sea
utilizada para fines delictivos.
Sistema de Reporte en llnea - SIREL: Es un sistema de informacion en ambiente web,
desarrollado por la UIAF como mecanismo principal para recibir Ios reportes de informacion en
linea.
Transacciones: Para Ios efectos de esta resolucidn, se entendera por transacciones en efectivo
la adquisicidn de creditos para la participacidn y/ o retiro de fondos de juegos operados por internet,
o la entrega o recibo de billetes o monedas, cualquiera que sea su denominacidn.
Unidad de Informacion y Analisis Financiero - UIAF: Es una Unidad Administrativa Especial
con personeria jundica, autonorma administrativa, patrimonio independiente y regimenes
especiales en materia de administracidn de personal, nomenclatura, clasificacidn, salarios y
prestaciones, de caracter tecnico, adscrita al Ministerio de Hacienda y Credito Publico, cuyas
funciones seran de intervencidn del Estado con el fin de detectar practicas asociadas con el lavado
de activos.
ARTICULO QUINTO. CONDICIONES DEL SIPLAFT. Las instrucciones, parametros y requisites
que se fijan en ia presente Resolucidn y sus anexos constituyen las reglas minimas que deben
observar Ios operadores obligados en la implementacion de su propio SIPLAFT, y debe estar
acorde tanto con io dispuesto en Ios articulos 102 a 107 del Decreto Ley 663 de 1993 (Estatuto
Organic© del Sistema Financiero) como con Ios estandares internacionales sobre prevencion de
LA/FT/FPADM, particularmente con la Recomendacidn 1, 22 y 28 del GAFI - GAFILAT en lo
pertinente.
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For medio de la cual se establecen los requisites para la adopcion e implementacion del
Sistema de Prevencion y Control del Lavado de Activos, la Financiacion del Terrorismo y
la Financiacion de la Proliferacion de Armas de Destruccion Masiva (LA/FT/FPADM) en las
empresas del sector de Juegos de Suerte y Azar que tengan suscrito un contrato de
concesion con Coljuegos
La implementacion del SIPLAFT constard en un documento escrito que debera ser presentado a
Coljuegos. La Entidad se reserva la facultad de efectuar revisiones y solicitar los ajustes a que
haya lugar.
ARTICULO SEXTO. FASES DEL SIPLAFT.
describen a continuacion:

El SIPLAFT se compone de dos fases que se

1. Fase de prevencion: El objetivo de esta fase es prevenir que se introduzcan a la operacion
de los juegos de suerte y azar concesionados por Coljuegos, recursos provenientes de
actividades relacionadas con el LA/FT/FPADM.
2. Fase de control: El objetivo de esta fase consiste en detectar y reportar las operaciones que
se pretendan realizar o se hayan realizado, para intentar dar apariencia de legalidad a
operaciones vinculadas a LA/FT/FPADM.
ARTICULO SEPTIMO. ELEMENTOS DEL SIPLAFT. El SIPLAFT que deben implementar los
operadores obligados, debera contener como mlnimo los siguientes elementos:
1. Las polfticas que asumira el operador obligado en relacion con el cumplimiento de las normas
legales sobre prevencibn y control del LA/FT/FPADM.
2. Los procedimientos que se desarrollaran para cumplir el SIPLAFT, los cuales deben definir las
responsabilidades, deberes y facultades de los distintos brganos de direccion y control del
operador.
3. Los mecanismos utilizados para desarrollar en debida forma los procedimientos.
4. Instrumentos que se aplicaran para la implementacion del SIPLAFT.
5. Medidas de control con los cuales contara el operador para implementar el sistema y vigilar su
correcto funcionamiento.
6. Conservacion de documentacion y registros del SIPLAFT.
ARTICULO OCTAVO. POLITICAS EN MATERIA DE PREVENCION Y CONTROL DEL
LA/FT/FPADM. Los operadores obligados deberan fijar las politicas que seguiran para el
cumplimiento de las normas sobre SIPLAFT contenidas en los artlculos 102 ai 107 del Estatuto
Organico del Sistema Financiero, en la Ley 1121 de 2006, las 40 Recomendaciones del GAFI y
sus notas interpretativas, y la presente Resolucion de acuerdo con su naturaleza, estructura y
tamano.
Las politicas que se adopten deben permitir el eficiente, efectivo y oportuno funcionamiento del
SIPLAFT y traducirse en reglas de conducta y procedimientos que orienten la actuacion del
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For medio de la cual se establecen los requisites para la adopcion e implementacion del
Sistema de Prevencion y Control del Lavado de Activos, la Financiacion del Terrorismo y
la Financiacion de la Proliferacion de Armas de Destruccion Masiva (LA/FT/FPADM) en las
empresas del sector de Juegos de Suerte y Azar que tengan suscrito un contrato de
concesion con Coljuegos
operador, sus funcionarios y la de sus socios, para lo cual, las politicas minimas a adoptar son las
siguientes:
a) No establecer ninguna relacion de negocios o de cualquier otro tipo, con personas naturales
o jundicas cuando se presenten dudas fundadas sobre vinculacion con LA/FT/FPADM y la
consecuente legalidad de las operaciones, licitud u origen de sus recursos.
b) Definir las responsabilidades, deberes y facultades de los distintos organos de direccion y
control de la empresa del operador en relacion con el SIPLAFT.
c) Disenar un codigo de conducta de la empresa de conformidad con el numeral 2 del articulo
102 del Decreto 663 de 1993 (EOSF) que establezca adicionalmente las acciones
correctivas por incumplimiento a las normas relacionadas con el SIPLAFT.
d) Identificar plenamente a los clientes como lo establece el numeral 1° del articulo decimo de
esta Resolucion, previo a la entrega del respective premio al ganador, cambio de fichas de
mesas de casino, retiro de fondos de la cuenta de juego representados en creditos para la
participacion o suscripcion de contrato o document© equivalent©.
e) Colaborar con la administracion de justicia, atendiendo de manera oportuna los
requerimientos expresos de las autoridades competentes y auxiliandolas en la lucha contra
los delitos de LA/FT/FPADM, de conformidad con el numeral 7° del articulo 95 de la
Constitucion Politica.
f) Conservacion y reserva de documentos del SIPLAFT con las debidas medidas de control
que garanticen seguridad, disposicion de los mismos para Coljuegos, UIAF - y las demas
autoridades competentes.
g) Realizar los reportes establecidos en esta Resolucion a la UIAF y Coljuegos de manera
mensual como lo establece el articulo decimo de la presente Resolucion.
h) Realizar capacitaciones a funcionarios y organos de administracion o quien haga sus veces
y soportarlas documentalmente y el cumplimiento de todas las disposiciones relacionadas
con el SIPLAFT por parte de estos.
i) Mantener la reserva de la informacion que ha sido remitida a la UIAF y la identidad de las
personas que hayan intervenido en la operacion catalogada como sospechosa y que sea
objeto de reporte a la UIAF o a cualquier otra autoridad facultada, atendiendo lo sehalado
en el articulo 105 del EOSF, modificado por el articulo 2° de la Ley 1121 de 2006.
j) Presenter a la UIAF y a Coljuegos cuando asi se requiera, la informacibn completa de la
composicion accionaria del operador y de las personas juridicas que tengan la calidad de
socios o accionistas del operador.
ARTICULO NOVENO. PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE PREVENCION Y CONTROL DEL
LA/FT/FPADM. Los operadores deberan establecer procedimientos que garanticen el
cumplimiento de las politicas definidas en esta Resolucion y que aseguren la transparencia en el
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For medio de la cual se establecen los requisites para la adopcion e implementacion del
Sistema de Prevencion y Control del Lavado de Activos, la Financiacion del Terrorismo y
la Financiacion de la Proliferacion de Armas de Destruccion Nlasiva (LA/FT/FPADM) en las
empresas del sector de Juegos de Suerte y Azar que tengan suscrito un contrato de
concesion con Coljuegos
ejercicio de la actividad y blinden la misma contra el LA/FT/FPADM. De acuerdo con esto, el
documento SIPLAFT debera contenercomo mmimo los siguientes procedimientos:
a) Un procedimiento cuyo objetivo sea evitar que las personas naturales vinculadas con
actividades delictivas, participen como accionistas, asociados, administradores, funcionarios
o beneficiarios finales de la empresa.
b) Un procedimiento para atender oportunamente las solicitudes de informacion que
determinen Coljuegos, la UIAF y las demas autoridades competentes.
c) Un procedimiento para los juegos que opere el concesionario, que describa las actividades,
controles y medios que se adelantaran para informar al clients (podra efectuarse mediants
avisos fijados en el establecimiento y/o en los talonarios o recibos de cambio de dinero por
fichas o similares, o por cualquier otro medio idoneo) sobre los requisites previos de entrega
de premios y la verificacion de su identidad en dicho momento.
d) Un procedimiento para los juegos que opere el concesionario, que describa las actividades,
controles y medios que se adelantaran para informar al clients sobre los requisites previos
para la adquisicion de creditos para la participacion y/o retiro de fondos de la cuenta de juego
y la verificacion de su identidad en dicho momento.
ARTICULO DECIMO. MECANISMOS DE PREVENCION Y CONTROL DEL LA/FT/FPADM. El
SIPLAFT debe contar con los siguientes mecanismos disenados para cumplir adecuadamente las
normas sobre prevencion de LA/FT/FPADM:
1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE. Para efectos de identificacion del cliente, se consideran los
siguientes:
a) Los apostadores que efectuan apuestas mediants fichas, o cualquier elemento fisico
representative de un valor, por un monto igual o mayor a cinco millones de pesos moneda
corriente ($5,000,000) en mesas de casinos y bingos.
b) Los apostadores de mesas de casino que soliciten al establecimiento el cambio de fichas a
moneda legal por un valor igual o superior a cinco millones ($5,000,000) de pesos moneda
corriente, en un mismo dia y quienes soliciten tal cambio en el lapse de un mes, cuya suma
sea superior a quince millones ($15,000,000) de pesos moneda corriente.
c) Los jugadores de juegos operados por internet que adquieren creditos para la participacion
y/o retiran fondos de la cuenta de juego representados en creditos para la participacion por
cualquier forma o medio de pago autorizado por un monto igual o mayor a cinco millones de
pesos en moneda corriente ($5,000,000) en un mismo dia.
d) Los ganadores de premios de cualquier tipo de juego de los concesionados por Coljuegos,
salvo los juegos operados por internet, cuyo premio sea superior a cinco millones de pesos
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Por medio de la cual se establecen los requisitos para la adopcion e implementacion del
Sistema de Prevencion y Control del Lavado de Activos, la Financiacion del Terrorismo y
la Financiacion de la Proliferacion de Armas de Destruccion Masiva (LA/FT/FPADM) en las
empresas del sector de Juegos de Suerte y Azar que tengan suscrito un contrato de
concesidn con Coljuegos
($5,000,000); y los ganadores de mas de un premio mensual, cuya suma supere los ocho
millones ($8,000,000) de pesos moneda corriente.
La identificacion del cliente implica recaudar y conservar informacion que permita identificar a la
persona natural, solicitando como mlnimo: el/los nombre/s y apellidos completes, el tipo y numero
de identificacion con ia fecha y lugar de expedicion de! documento, as! como la fecha y lugar de
nacimiento, direccion y telefono, ocupacion o profesion, dectaracion voluntaria de origen de los
fondos, declaracion del cliente de poseer la calidad de Persona Expuesta Politicamente y
declaracion si tiene la condicion de Servidor Publico.
Descripcidn
Nombres y apellidos completes
Numero de identificacidn: C6dula de ciudadania, c6dula de extranjerla, carn£ diplomatico o pasaporte.
Lugar y fecha de nacimiento para el cliente persona natural
Direccidn y telefono residencia para el cliente persona natural
OcupaciOn, oficio o profesidn para el cliente persona natural
Declaracion voluntaria de origen de los fondos para el caso del cliente apostador
DeclaraciOn del cliente si tiene la condiciOn de Persona Politicamente Expuesta.
Firma y huella del cliente. (No aplica para juegos operados por internet)
Copia de la Cedula de Ciudadania
Fecha de diligenciamiento del formulario y nombre e identification del funcionario de la empresa que
lo diligencia. (La identification del funcionario de la empresa no aplica cuando el diligenciamiento se
realiza de manera virtual)_____________________ _____________
La information anterior debe recaudarse a traves de un formulario que debera ser diligenciado y
firmado por el cliente y por el trabajador del operador obligado, en letra imprenta si es en medio
flsico.
Para juegos operados por internet, los operadores deben garantizar dicha informaciOn por
cualquier medio y emplear un mecanismo de validation de cliente que asegure la veracidad de la
misma.
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For medio de la cual se establecen los requisites para la adopcion e implementacion del
Sistema de Prevencion y Control del Lavado de Activos, la Financiacion del Terrorismo y
la Financiacion de la Proliferacion de Armas de Destruccion Masiva (LA/FT/FPADM) en las
empresas del sector de Juegos de Suerte y Azar que tengan suscrito un contrato de
concesion con Coljuegos
PARAGRAFO PRIMERO: En el caso de PEPS, por considerarse como un elemento de alto riesgo
de LA/FT/FPADM, se debe obtener la aprobacion del Representante Legal para establecer o
continuar relaciones comerciales o legales con las contrapartes que representen mayor riesgo
para el operador y por ende implementar medidas de debida diligencia intensificada.
PARAGRAFO SEGUNDO: No todos los ciientes que se identifican en este numeral se deben
incluir en el reporte de operaciones requerido por la UIAF o Coljuegos teniendo en cuenta que los
reportes solo se deben realizar para quienes cumplan las condiciones descritas en los numerales
2.1 y 2.2 del numeral 2 de este articulo, que reglamentan los reportes a la UIAF y a Coljuegos.
2. DETERMINACION Y REPORTE DE OPERACIONES REQUERIDAS POR LA UIAF Y
COLJUEGOS
REPORTES. El SIPLAFT obliga la generacion de reportes que garanticen el cumplimiento del
deber legal de colaborar con las autoridades a cargo de la lucha contra los delitos de
LA/FT/FPADM.
a) Reportes internos sobre senates de alerta: El operador obligado debe reportar al oficial
de cumplimiento cualquier evento contemplado en las senates de alerta establecidas en el
numeral 1 del articulo decimo primerode la presente Resoluclon.
b) Reportes externos: Los reportes externos corresponden a los informes que deben
remitirse a la UIAF y Coljuegos de manera permanente y a las autoridades competentes en el
evento que estas lo demanden, segun lo previsto en las normas vigentes y los anexos
tecnicos.
2.1. REPORTES A LA UIAF. Corresponds a los operadores obligados reportar a la UIAF la
informacion sobre las operaciones que esta solicite para el cumplimiento de sus funciones y de
conformidad con su competencia, en la forma y segun la periodicidad que para el efecto se
determine. Adicionalmente, correspondera a los operadores obligados enviar los siguientes
reportes a la UIAF:
1. Reportes de operaciones sospechosas - ROS. Una operacion sospechosa debe
reportarse como ROS directamente a la UIAF y de manera inmediata, entendiendose por
inmediato el momento a partir del cual la empresa toma la decision de catalogar la operacion
como sospechosa. Para el efecto, no se necesita que el operador obligado tenga certeza de
que se trata de una actividad delictiva, ni de identificar el delito o verificar que los recursos
tienen origen illcito; tan solo se requiere que la operacion le resulte sospechosa en los
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For medio de la cual se estabiecen los requisites para la adopcion e implementacion del
Sistema de Prevencion y Control del Lavado de Actives, la Financiacion del Terrorismo y
la Financiacion de la Proliferacion de Armas de Destruccion Masiva (LA/FT/FPADM) en las
empresas del sector de Juegos de Suerte y Azar que tengan suscrito un contrato de
concesion con Coljuegos
terminos definidos en la presente Resolucion y/o dentro del manual de poiiticas de la misma
entidad.
El envio de ROS a la UIAF no constituye una denuncia ni da lugar a ningun tipo de
responsabilidad para el operador reportante, ni para los directives o empleados de la
empresa, ni para las personas que hayan participado en su deteccion o en su reports de
conformidad con el articulo 42 de la Ley 190 de 1995.
Los soportes de la operacion reportada se deben organizar y conservar como mmimo por
cinco (5) anos de conformidad con lo previsto en el articulo 96 del EOSF, modificado por el
articulo 22 de la Ley 795 de 2003, dado que pueden ser solicitados por las autoridades
competentes.
Ninguna persona de la empresa podra dar a conocer que se ha efectuado el reporte de una
operacion sospechosa a la UIAF, segun lo determina el inciso cuarto del articulo 11 de la
Ley 526 de 1999.
Si en cualquier momento se conoce de una operacion sospechosa efectuada en cualquier
tiempo, se reportara de manera inmediata.
2. Reporte de ausencia de operaciones sospechosas. Si durante el mes inmediatamente
anterior el operador obligado no realize ningun reporte de operacion sospechosa a la UIAF,
debera reportar a la UIAF dentro de los 10 primeros dias calendario del mes siguiente,
indicando que durante el mes anterior no efectuaron reporte de operaciones sospechosas.
3. Reporte de transacciones individuates en Efectivo, Tarjetas Debito y Credito. Todos
los operadores obligados deberan reportar mensualmente a la UIAF dentro de los diez (10)
primeros dias calendario del mes siguiente, la totalidad de transacciones en efectivo, con
tarjetas debito y credito, fichas; o cualquier otro instrumento fisico, mecanico o electronico
que hayan sido realizadas por una misma persona natural en una sola transaccion durante
el mes inmediatamente anterior para adquirir creditos para la participacion, retirar de fondos
de las cuentas de juego; utilizar y/o poner en funcionamiento los juegos de suerte y azar
como: mesas de casinos, bingos, y juegos operados por internet, por un valor igual o superior
a cinco millones ($5,000,000) de pesos moneda corriente.
4. Reporte de Transacciones Multiples en Efectivo, Tarjetas Debito y Credito. Todos los
operadores obligados deberan reportar mensualmente a la UIAF dentro de los diez (10)
primeros dias calendario del mes siguiente, la totalidad de transacciones en efectivo, con
tarjetas debito y credito, de fichas o cualquier otro instrumento fisico, mecanico o electronico
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Por medio de la cual se establecen los requisites para la adopcion e implementacion del
Sistema de Prevencion y Control del Lavado de Activos, la Financiacion del Terrorismo y
la Financiacion de la Proliferacion de Armas de Destruccion Masiva (LA/FT/FPADM) en las
empresas del sector de Juegos de Suerte y Azar que tengan suscrito un contrato de
concesion con Coijuegos
que hayan sido realizadas por una misma persona natural durante el mes inmediatamente
anterior para adquirir creditos para la participacion, retirar de fondos de las cuentas de
juegos; utilizar y/o poner en funcionamiento los juegos de suerte y azar como: mesas de
casinos, bingos y juegos operados por internet en el mes inmediatamente anterior, cuyas
transacciones multiples igualen o superen la cuantla de quince millones ($15,000,000) de
pesos moneda corriente.
5. Reporte de Ausencia de Transacciones en Efectivo, Tarjetas Pebito y Credito. Todos
los operadores obligados que no hayan realizado transacciones en efectivo o con medio de
pago debito y/o credito de fichas; o cualquier otro instrumento fisico, mecanico o electronico
bien sean individuales o multiples durante el mes inmediatamente anterior, de acuerdo con
los montos establecidos en los numeral 3 y 4 precedentes, deberan reportar este hecho a
la UIAF dentro de los diez (10) primeros dtas calendario del mes siguiente indicando
expllcitamente que este tipo de operaciones no ocurrieron en el citado periodo.
6. Reporte de ganadores de premios. Todos los operadores obligados, salvo los operadores
de juegos operados por internet, deben reportar dentro de los diez (10) primeros dias
calendario del mes siguiente, la totalidad de ganadores de premios cuyo valor sea igual o
superior a cinco millones ($5,000,000) de pesos moneda corriente durante el mes o los
ganadores que acumulen premios durante el mismo periodo cuya suma supere a ocho
millones ($8,000,000) de pesos moneda corriente.
7. Reporte de ausencia de ganadores de premios. Todos los operadores obligados que no
hayan pagado premios con los valores enunciados en el numeral anterior, durante el mes
inmediatamente anterior, deberan reportar este hecho a la UIAF dentro de los diez (10)
primeros dlas calendario del mes siguiente.
2.2. REPORTES A COLJUEGOS. Corresponde a los operadores obligados, reportar a Coijuegos,
la informacion sobre las operaciones en la forma y segun la periodicidad que para el efecto se
determine.
Adicionalmente, correspondera a los operadores obligados enviar los siguientes reportes a
Coijuegos:
1. Reporte de transacciones individuales en Efectivo, Tarjetas Debito y Credito. Todos
los operadores obligados deberan reportar mensualmente a Coijuegos dentro de los diez
(10) primeros dias calendario del mes siguiente, la totalidad de transacciones en efectivo,
con tarjetas debito y credito, fichas; o cualquier otro instrumento fisico, mecanico o
electronico que hayan sido realizadas por una misma persona natural en una sola
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transaccion durante el mes inmediatamente anterior para adquirir creditos para la
participacion, retirar de fondos de las cuentas de juego; utilizar y/o poner en funcionamiento
los juegos de suerte y azar como: mesas de casinos, bingos y juegos operados por
internet, por un valor igual o superior a cinco miilones ($5,000,000) de pesos moneda
corriente.
2. Reporte de ganadores de premios. Corresponds a los operadores obiigados, salvo los
operadores de juegos operados por internet, reportar en los primeros diez (10) dias
calendario de cada mes, los datos personales de la totalidad de quienes ganen premios
mensuales iguales o superiores a cinco miilones ($5,000,000) de pesos moneda corriente
por cada premio, o las personas que acumulen premios mensuales, iguales o superiores a
ocho miilones ($8,000,000) de pesos moneda corriente, del mes inmediatamente anterior.
3. Reporte de Ausencia de Transacciones en Efectivo, Tarjetas Debito y Credito y
Premios. Corresponds a los operadores obiigados que no hayan realizado transacciones
en efectivo, tarjeta debito, credito, de fichas, creditos o cualquier otro instrumento mecanico
o electronico, bien sean individuales o multiples y/o no hayan realizado pago de premios
durante el mes inmediatamente anterior, de acuerdo con los montos sehalados en ios
numerales 1 y 2, deberan reportar la ausencia de las mismas dentro de los primeros diez
(10) dias calendario de cada mes.
PARAGRAFO. Los reportes a Coljuegos sobre transacciones en efectivo, con tarjetas debito y
credito, de fichas o cualquier otro instrumento fisico, mecanico o electronico y pago de premios,
se realizaran a traves del portal del operadorde la pagina de la Entidad.
ARTICULO DECIMO PRIMERO. INSTRUMENTOS PARA LA ADECUADA APLICACION DE
LOS MECANISMOS DE PREVENCION Y CONTROL DEL LA/FT/FPADM. El SIPLAFT debe
soportarse en instrumentos que permitan ejecutar en forma efectiva, eficiente y oportuna los
mecanismos de prevencion y control previstos por el operador para la prevencion y control del
LA/FT/FPADM, entre ellos los que se sehalan a continuacion:
1. Senates de alerta. Son eventos, hechos, cuantias o situaciones que llaman ia atencion y
justifican un mayor analisis por parte del operador obligado por cuanto escapan a lo que su
experiencia ha establecido como normales.
Constituyen senates de alerta, ademas de las establecidas por el operador obligado, las
siguientes:
a) Fraccionamiento de apuestas para evadir los montos de reporte del operador.

pagina 17de24
Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora
del Monopolio Rentistico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT: 900.505.060-5 - Carrera 11 N°93A- 85
Linea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogota: 742 06 98 - Bogota D.C. Colombia.

Coljueg#s
TRD:100
VERSION: 9 24/08/2019

RPftnu

iiniiuinniH
Resoluclon No: 20195100044514
Fecha: 2019-12-31 10:14:51
Folios: 12
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Transacciones con grandes cantidades de dinero con baja actividad de juego.
Presentacion de documentos falsificados o adulterados (fichas o boletos).
Compra de fichas en efectivo y posterior solicitud de rembolso en cheque sin haber jugado.
Colusion entre apostadores con apuestas parecidas.
Personas que adquieran, en cantidades significativas, fichas de juego con billetes de baja
denominacion.
Personas que oculta o abiertamente mantienen un interes por entablar contacto con
ganadores de Ios juegos o con funcionarios del operador obligado.
Personas que frecuentemente reclaman premios como ganadores de diferentes
modalidades de juegos de suerte y azar.
Cambio de los habitos de vida de Ios empleados del operador obligado o que se niegan a
tomar vacaciones.
Funcionarios o empleados del operador obligado que usan su propia direccion para recibir
la documentacion de ios clientes.
Premios cobrados por una Persona Expuesta Politicamente (PEP).
Que una Persona Expuesta Politicamente (PEP), quiera vincularse con la empresa o
entidad como proveedor o contratista.
La situacion que da origen a la suspension de la cuenta de usuario por precaucion o la
cancelacion de la cuenta de usuario por tiempo, esto en el caso de los juegos operados
por internet.
Cuando se detecte que un jugador tiene registradas varias cuentas de usuario con un
mismo operador autorizado (multi-accounting), esto en el caso de los juegos operados por
internet.

2. Infraestructura tecnologica y consolidacion electronica de operaciones. Los operadores
obligados deben contar con herramientas tecnoldgicas que les permitan realizar seguimiento
de operaciones de sus clientes, consolidar la informacion relacionada, generar los reportes a
que hace referenda esta resolucion y en general implementar adecuadamente el SIPLAFT.
3. Capacitacion. Los operadores obligados deben disehar y realizar capacitacidn sobre el
SIPLAFT dirigido a todos los funcionarios y contratistas de la empresa. La capacitacion debe
cumplir como minimo con las siguientes condiciones:
a) Realizarse minimo una vez al aho.
b) Los programas de capacitacion deben contener la totalidad del marco normative vigente
sobre LA/FT/FPADM y los contenidos deben ser constantemente revisados y actualizados,
en funcion de los ajustes que puedan presentarse en la normatividad vigente y/o el
SIPLAFT implementado.
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c) Ser impartida durante el proceso de induccion de los nuevos funcionarios y a los terceros
(no empleados de la entidad) que tengan involucramiento en la operacion del
concesionario. Ser impartidos a todos los funcionarios del operador obligado sin excepcion,
incluida la Junta Directiva o quien haga sus veces, segun el caso. Cada capacitacion debe
estar debidamente documentada mediante acta de asistencia firmada por cada uno de los
participantes.
d) Contar con mecanismos de evaluacion que permitan establecer el nivel de entendimiento
del SIPLAFT a fin de asegurar el logro de los objetivos propuestos.
e) Senalar el alcance del programa, los medios que se emplearan para ejecutarlos y los
procedimientos que se adelantaran para evaluarlos. El contenido de los programas y
respectiva divulgacidn al interior de la Empresa, deben constar por escrito.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO. SANCIONES FINANCIERAS DIRIGIDAS. Durante la
aplicacion del sistema de administracion de riesgos contra LA/FT/FPADM, los operadores
obligados deberan hacer seguimiento y monitoreo permanentemente a las Resoluciones 1267 de
1999, 1988 de 2011, 1373 de 2001, 1718 y 1737 de 2006 y 2178 de 2014 del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas y a todas aquellas que le sucedan, relacionen y complementen.
En el evento de encontrar cualquier bien, active, producto, fondo o derecho de titularidad a
nombre, administracion o control de cualquier pals, persona y/o entidad designada por estas
Resoluciones, el Oficial de Cumplimiento ofuncionario responsable, de manera inmediata, debera
reportarlo a la UIAF y ponerlo en conocimiento de la Fiscalia General de la Nacion a traves de los
canales eiectronicos seguros que determinen estas entidades, guardando la respectiva reserva
legal.
Una vez los operadores constaten que una persona denominada como jugador, ganador,
proveedor, empleado, socio y demas terceros vinculados a la operacion de juegos de suerte y
azar, se encuentre incluida en las listas de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, de manera inmediata y confidencial deberan comunicar tai circunstancia a la
Fiscalia General de la Nacion y a la UIAF, a traves de los correos cumplimientogafi67@uiaf.gov.co
y cumplimientogafi67@fiscalia.gov.co, o los dispuestos para tal fin, si se trata de un ganador, se
debe suspender el proceso de entrega del premio, hasta que la Fiscalia General de la Nacion
expida la imposicion de medidas cautelares, lo que se espera que ocurra dentro de las 72 horas
siguientes a la comunicacion que realiza el operador.
ARTICULO DECIMO TERCERO. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO. El SIPLAFT debe prever
medidas adecuadas de control interne y designer personas responsables de los mismos.
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For medio de la cual se establecen los requisites para la adopcion e implementacion del
Sistema de Prevencion y Control del Lavado de Activos, la Financiacion del Terrorismo y
la Financiacion de la Proliferacion de Armas de Destruccion Masiva (LA/FT/FPADM) en las
empresas del sector de Juegos de Suerte y Azar que tengan suscrito un contrato de
concesion con Coljuegos
1. Funciones y responsabilidades de la Junta Directiva o quien haga sus veces. A la junta
Directiva o quien haga sus veces, segun el caso, le corresponde entre otras, las siguientes
funciones:
a) Fijar y aprobar las pollticas y procedimientos contemplados en el SIPLAFT mediante Acta.
b) Designar el o los funcionarios responsables de verificar la informacion suministrada por
los clientes, los funcionarios responsables de la programacion de los planes de
capacitacion y los funcionarios del control interno responsables del cumplimiento del
SIPLAFT.
c) Ordenar los recursos tecnicos y humanos que se requieran para implementary mantener
en funcionamiento el SIPLAFT.
d) Proponer a Coljuegos la hoja de vida del oficial de cumplimiento para su respectiva
revision.
e) Incluir en el orden del dla de sus reuniones, con periodicidad semestral como minimo, la
presentacion del informe semestral del oficial de cumplimiento y del revisor fiscal cuando
este ultimo estime necesario pronunciarse sobre dichos informes y realizar seguimiento
a las observaciones o recomendaciones adoptadas, dejando constancia en las actas.
f) Definir los procedimientos para la adecuada conservacion y archive de documentos,
incluidos los reportes y garantizar su confidencialidad y designar ei funcionario o instancia
responsables.
2. Funciones y responsabilidades Revisoria Fiscal o quien haga sus veces. De conformidad
con lo sehalado en el numeral 3 del articulo 207 del Codigo de Comercio, a la Revisoria Fiscal
le corresponde, entre otros deberes, velar por el cumplimiento de la ley y colaborar con las
autoridades. En consecuencia, dicho organo debera establecer unos controles que le permitan
evaluar el cumplimiento del SIPLAFT y presentar un informe anual a la Junta Directiva o quien
haga sus veces sobre el resultado de su evaluacion.
Especialmente, el revisor fiscal debera dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 10 del
mencionado articulo 207 del Codigo de Comercio, en cuanto deber£ “Reportar a la Unidad de
Informacion y Analisis Financiero las operaciones catalogadas como sospechosas en los
terminos del literal d) del numeral 2 del articulo 102 del Decreto-ley 663 de 1993, cuando las
adviertan dentro del giro ordinario de sus labores. ”
Para estos efectos, el revisor fiscal debera solicitar el usuario y su respectiva contraseha en el
Sistema de Reporte en Llnea -SIREL- dispuesto en la pagina web de la UIAF.
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For medio de la cual se establecen los requisites para la adopcion e implementacion del
Sistema de Prevencion y Control del Lavado de Activos, la Financiacion del Terrorismo y
la Financiacion de la Proliferacion de Armas de Destruccion Masiva (LA/FT/FPADM) en las
empresas del sector de Juegos de Suerte y Azar que tengan suscrito un contrato de
concesion con Coljuegos
Asi mismo, debera poner a la brevedad en conocimiento de la citada instancia, las
inconsistencias y fallas detectadas en el SIPLAFT y, en general, todo incumplimiento que
detecte a las disposiciones que regulan la materia.
ARTICULO DECIMO CUARTO. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. El oficial de cumplimiento debe
cumplir como mmimo con los siguientes requisitos:
a) Ser como mmimo del segundo nivel jerarquico dentro de la empresa del operador obligado
o el mismo representante legal segun infraestructura de la empresa y serempleado directo
con capacidad decisoria, por lo que, no podran contratarse con terceros las funciones
asignadas al Oficial de cumplimiento.
b) Acreditar conocimientos y experiencia en: sistemas de gestion de calidad o gestion de
riesgos, direccion o gestion de proyectos, o afines con enfoque preferiblemente en
prevencion y control de LA/FT/FPADM. Para lo anterior, podra utilizar la plataforma elearning que provee la UIAF de manera gratuita.
c) No pertenecer a drganos de control de la empresa, tales como Auditona Interna y Revisona
Fiscal.
d) Estar registrado ante Coljuegos.
PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos del registro senalado en el literal d) la persona designada
como Oficial de Cumplimiento debera manifestar por escrito la aceptacion de dicho cargo y enviar
a Coljuegos, junto con esta, la respectiva hoja de vida para su revision y aprobacion.
PARAGRAFO SEGUNDO: La persona que sea designada como Oficial de Cumplimiento de un
operador obligado, no podra de manera concurrente ejercer dicho cargo en dos o mas empresas
u operadores. Sin embargo, cuando existan sociedades subordinadas, filiales, matrices o que se
hayan configurado en Grupo Empresarial, podra tener un unico Oficial de Cumplimiento, para lo
cual debera acreditar dicha situacion a Coljuegos.
PARAGRAFO TERCERO: En el evento en que el Oficial de Cumplimiento renuncie, dicho rol y
sus responsabilidades seran ejercidas inmediatamente por el Representante Legal del operador,
el cual debera asumir las funciones y responsabilidades establecidas en la presente Resolucion,
hasta tanto designe un nuevo Oficial de Cumplimiento y sea aprobado por Coljuegos.
ARTICULO DECIMO QUINTO: FUNCIONES DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. Al oficial de
cumplimiento le corresponde desempehar como mlnimo las siguientes funciones:
a) Realizarel documentoque soporte el SIPLAFT y presentarlo para aprobacion de Coljuegos.
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For medio de la cual se establecen los requisitos para la adopcion e implementacion del
Sistema de Prevencion y Control del Lavado de Activos, la Financiacion del Terrorismo y
la Financiacion de la Proliferacion de Armas de Destruccion Masiva (LA/FT/FPADM) en las
empresas del sector de Juegos de Suerte y Azar que tengan suscrito un contrato de
concesion con Coljuegos
b) Implementar y desarrollar los procesos a traves de los cuales se llevaran a la practica las
pollticas del SIPLAFT.
c) Reaiizar ios reportes establecidos en la presente Resoluclon y sus anexos.
d) Recibir y analizar los reportes internes de posibles operaciones inusuales o sospechosas y
reaiizar ei reporte de estas dos ultimas a la UIAF.
e) Velar por el adecuado archivo de los soportes documentales y demas informacion relative
al SIPLAFT.
f) Proponer a la Junta Directiva o quien haga sus veces los ajustes o modificaciones
necesarios al SIPLAFT.
g) Evaluar los informes presentados por la auditoria interna y los informes que presente el
Revisor Fiscal y adoptar las medidas del caso frente a las deficiencias informadas.
h) Elaborar y someter a la aprobacion de la Junta Directiva o quien haga sus veces, los criterios
objetivos para la determinacion de las operaciones sospechosas.
i) Presentar a la Junta Directiva o quien haga sus veces informes peribdicos por escrito donde
exponga el resultado de su gestion. Estos informes son confidenciales.
j) Si es una empresa reportante nueva, el oficial de cumplimiento debera solicitar el usuario y
la contraseha en la pagina web de !a UIAF para el envio de los respectivos reportes de que
trata esta resoluclon.
k) Debe solicitar ei usuario, clave y matriz de autenticacion, informacion necesaria para
ingresar al Sistema de Reporte en Linea - SIREL- a traves de la pagina web de la UIAF.
l) Mantener los datos actualizados de la empresa ante la UIAF.
m) Garantizar la reserva del reporte de una operacion sospechosa remitido a la UIAF, segun
lo previsto en la Ley 526 de 1999.
ARTICULO DECIMO SEXTO. CONSERVACION DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL SIPLAFT.
La adopcion e implementacion del SIPLAFT deben constar en documentos y registros,
garantizando la integridad, oportunidad, confiabilidad y disponibilidad de la informacion alii
contenida.
La documentacion como minimo debera contar con respaldo fisico, requisitos de seguridad de
forma tal que se permita su consults solo por quienes esten autorizados y criterios y procesos de
manejo, guards y conservacion de la misma.
Los documentos SIPLAFT deben conservarse por un termino minimo de 5 ahos, segun lo
establecido en el articulo 96 del EOSF, modificado por el articulo 22 de la ley 795 de 2003, con el
proposito de garantizar un mayor grado de colaboracion con las autoridades. Al cabo de este lapso
pueden ser destruidos, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
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For medio de la cual se establecen los requisites para la adopcion e implementacion del
Sistema de Prevencion y Control del Lavado de Activos, la Financiacion del Terrorismo y
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a) Que no exista solicitud de entrega de dicha informacion por parte de las autoridades
competentes.
b) Que se conserven en un medio tecnico que garantice su posterior reproduccion exacta y
la preservacion de su valor probatorio, conforme lo previsto en el Decreto 2620 de 1993 y
en el articulo 12 de la Ley 527 de 1999 y demas normas que los complementen o adicionen.
c) En los casos de fusion o venta, la nueva empresa obligada debe garantizar la continuidad
en el estricto cumplimiento de esta disposicion.
ARTICULO DEzCIMO SEPTIMO. MODIFICACIONES SIPLAFT. Cualquier modificacion al
documento que soporta el SIPLAFT debera ser aprobada previamente por la Junta Directiva o
quien haga sus veces. Tales cambios deberan informarse a Coljuegos dentro de los treinta (30)
dias siguientes a su aprobacion, adjuntando copia del acta en la cual conste la respectiva decision.
Igualmente deberan informarse a los empleados del operador obligado las modificaciones
realizadas y remitirse copia actualizada del mismo a todas las dependencias, agendas y
sucursales de la empresa, dejando constancia escrita de tal hecho. Tal envio podra hacerse
mediante correo electronic©.
ARTICULO DECIMO OCTAVO. SUPERVISION. Coljuegos o la interventona podra verificar la
implementacion del SIPLAFT, a traves de visitas de seguimiento contractual o requerimientos de
informacion al operador concesionado.
ARTICULO DECIMO NOVENO. INCUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES SIPLAFT. El
incumplimiento de las disposiciones en materia de prevencion y control del LA/FT/FPADM
contenidas en la presente Resolucion y sus anexos, dara lugar a la imposicion de las sanciones
contractuales previstas en el regimen de contratacion publica, tales como multas, apiicacion de
clausula penal pecuniaria e incluso la caducidad del contrato, para lo cual se agotara el
procedimiento previsto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, sin perjuicio de las que se deriven
de las investigaciones administrativas y penales que adelanten las autoridades competentes.
ARTICULO VIGESIMO. GUIA Y RETROALIMENTACION. Coljuegos podra realizar
capacitaciones y retroalimentaciones a los sujetos obligados por la presente Resolucion respecto
de los alcances y cumplimiento de las disposiciones sobre el Sistema de Prevencion y Control de
LA/FT/FPADM.
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO. Las disposiciones contenidas en la presente Resolucion se
aplicaran sin perjuicio de aquellos sectores y/o actividades economicas que tambien tienen una
obligacion de reporte especifica de acuerdo con las resoluciones expedidas por la UIAF.
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Folios: 12

For medio de la cual se establecen los requisites para la adopcion e implementacion del
Sistema de Prevencidn y Control del Lavado de Activos, la Financiacion del Terrorismo y
la Financiacion de la Proliferacion de Armas de Destruccion Masiva (LA/FT/FPADM) en las
empresas del sector de Juegos de Suerte y Azar que tengan suscrito un contrato de
concesion con Coljuegos
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente Resolucion rige
a partir de su pubiicacidn en el Diario Oficial y deroga la Resolucion 20161200032334 del 1 de
diciembre de 2016.
Dada en Bogota D.C., a los
PUBLIQUESE Y CUMPLASE
A

J^NBUPE EZ HIDALGO
Presidents
Folios:
12
\
Anexos: (0)
\J
Nombre y numero de expediente: 20145100600100149E
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Aprobb:

Federico Nuflez Garcia, Vicepresidente de Operaciones^V?
Rosa Maria Mufioz Moreno, Vicepresidente de Desarrollo Comercial

Revisb:

Jos6 Mauricio Vega, Gerente de Fiscalizacidn

Eiaboro:

Alexandra Torres, Profesional Especializado 1
Adriana Soche Gordillo, Profesional 2
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