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1. Objetivos 
 
Telefónica Factoring Colombia S.A., en adelante TFCo está comprometida con la 
adopción de medidas tendientes prevenir que sus operaciones, actividades o 
productos sean utilizados para ocultar dinero o bienes provenientes de 
actividades ilícitas o utilizadas como instrumento para el lavado de activos o la 
financiación de actividades terroristas.  
 
El presente documento contiene medidas, metodologías y procedimientos 
tendientes a minimizar que las operaciones de TFCo sean utilizadas 
indebidamente y puedan generar impactos legales y reputacionales negativos.  
 
Los principales objetivos son los siguientes: 
 

a. Implementar un Sistema de Prevención, Control y Gestión del Riesgo de 
LA/FT para proteger a la compañía. 

b. El Sistema que se implemente atenderá el objeto social de la compañía, su 
naturaleza y sus operaciones. 

c. Implementar una cultura organizacional que tenga como eje la prevención 
del LA/FT y concientizar a todos los funcionarios y colaboradores de TFCo.  

d. Velar por el cumplimiento de la normatividad por parte de TFCo.  
e. Establecer los niveles de control y las responsabilidades de los funcionarios 

y colaboradores de TFCO que intervienen en el Sistema de prevención de 
LA/FT para monitorear los riesgos y propender por el mejoramiento de sus 
indicadores. 

f. El sistema deberá tener en cuenta que la operación se realiza a través de 
un Patrimonio Autónomo en una Sociedad Fiduciaria que se encuentra 
sometida a vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia y que 
cuenta con su propio Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo. Por ello, los procedimientos para la 
prevención de LA/FT de TFCo y los de la Sociedad Fiduciaria como vocera 
del patrimonio autónomo deberán estar coordinados. 

g. Tener en cuenta los estándares internacionales de prevención definidos 
por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y por GAFILAT 
(Grupo de Acción Financiera Latinoamericana). 

 
2. Ámbito de aplicación 
El marco regulatorio aplicable a las compañías de factoring en materia de 
prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, junto con lo 
establecido en la presente Política es de obligatorio cumplimiento por parte de 
TFCo, sus administradores, funcionarios, colaboradores y de aquellos que 
intervienen en las operaciones y el desarrollo del objeto social de la TFCo. 
 



 
Esta política puede hacerse extensiva a otras personas vinculadas a Telefónica 
Factoring cuando, por la naturaleza de la vinculación su actuación pueda afectar 
en alguna medida la reputación de Telefónica Factoring Colombia. 
 
3. Marco Normativo 
 
El marco normativo para la prevención del Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo está compuesto por los estándares internacionales adoptados en 
Colombia, la regulación interna aplicable a las compañías de factoring y las 
normas internas adoptadas por la empresa.  
 
De manera especial se debe tener en cuenta que la regulación para la prevención 
de LA/FT en las operaciones de factoring se enfoca en la identificación de los 
títulos, en el proceso de negociación y registro de la factura electrónica.  
 

a. Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Las 
principales obligaciones son: i) verificar la procedencia de los títulos que se 
adquieran; ii) adoptar medidas, metodologías y procedimientos para 
prevenir que las operaciones sean utilizadas para evitar el lavado de activos 
y financiación del Terrorismo; ii) reportar operaciones sospechosas y; iv) 
controlar las operaciones en efectivo. (Ley 1231/08 modificada por la ley 
1676/13) 
 

b. Creación y obligaciones del Registro de Facturas Electrónicas. 
Dispone que el Registro de Facturas Electrónicas debe permitir una 
trazabilidad de las facturas bajo estándares necesarios para el control de 
LA/FT. (Ley 1753/15). Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.  
 

c. Obligaciones de los Factores, del Registro Nacional de Factores y de 
los Sistemas de Negociación Electrónica. Dispone que: i) los 
administradores de los factores serán responsables de que las empresas 
bajo su administración cumplan con lo dispuesto en la ley 1231 de 2008 y 
demás normas que regulan la prevención del LA/FT; ii) los sistemas de 
negociación electrónica y sus usuarios deberán contar con políticas y 
cumplir con los procedimientos dispuestos por la UIAF para la prevención 
y control de LA/FT. Y; iii) registro debe verificar que el emisor y el tenedor 
legítimo de la factura no se encuentre reportado en la UIAF por actividades 
relacionadas con LA/FT. (Decreto 1074/15. Decreto único Reglamentario 
del Sector Comercio, Industria y Turismo) 

 
4. Actividades de Telefónica Factoring Colombia  
 
TFCo dentro de su objeto social puede realizar operaciones de descuento de 
facturas o factoring, con o sin recurso; así como actividades complementarias a 
esta como son investigación y clasificación de la clientela; realizar inversiones; 



 
comprar, vender o descontar en general cualquier título valor; celebrar contratos 
de mutuo con entidades financieras otorgando garantías requeridas. 
 
5. Parámetros de conducta 
 
TFCo ha establecido los siguientes parámetros a seguir en desarrollo del objeto 
social de la compañía, así como de las funciones de los empleados o 
colaboradores y de las personas obligadas a cumplir con esta Política. 
 
5.1. Colaboración con los organismos internacionales, autoridades públicas y 

otras instituciones de lucha contra el narcotráfico, lavado de activos y 
actividades terroristas. 

5.2. Comprender las actividades que realiza la empresa en el desarrollo de su 
objeto social. 

5.3. Observar los lineamientos adoptados frente a los factores de riesgo y los 
riesgos asociados de LA/FT en el presente documento.  

5.4. Contemplar como mínimo en el diseño del Sistema los agentes generadores 
de riesgos, etapas y elementos que establecen las normas legales. 

5.5. Implementar, mantener, cumplir y controlar las políticas o lineamientos para 
el conocimiento de clientes, desde su selección, vinculación, permanencia, 
hasta el cese de relaciones, así como del monitoreo de operaciones, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos en el Sistema. 

5.6. Disponer de mecanismos para verificar el origen de las Facturas electrónicas 
u otros títulos que se adquieran.  

5.7. Disponer de procesos exigentes que permitan llevar a cabo un efectivo, 
eficiente y oportuno conocimiento de los clientes actuales y potenciales, 
proveedores, contratistas, aliados estratégicos y terceros relacionados con 
la Sociedad, así como la verificación de la información suministrada y sus 
correspondientes soportes. 

5.8. No establecer vínculos o renovaciones contractuales frente a aquellos 
clientes que no cumplan con los requisitos exigidos por la ley o las normas 
internas de TFCo, o que no cumplan con la entrega de información solicitada, 
incluyendo la relacionada con administración del riesgo de LA/FT. 

5.9. Atender las normas internas y externas en materia de Conflictos de Interés, 
como las definidas en el Código de Buen Gobierno Empresarial. Se considera 
una muy falta grave la omisión o incumplimiento de los controles, manejo de 
información u otros lineamientos definidos en materia de prevención de 
LA/FT. 

5.10. Evitar vincular o realizar operaciones o transacciones con personas 
naturales o jurídicas señaladas por autoridades públicas del los Estado 
Colombiano o por entidades o gobiernos extranjeros u organismos 
internacionales, como presuntamente relacionadas con movimientos ilícitos 
de capital y en general con todas aquellas personas de las cuales se tenga 
duda sobre la licitud de sus actividades, tanto comerciales como personales, 
o aquellas que realizan actividades prohibidas por la ley, que afectan la moral 



 
y las buenas costumbres, o que atentan contra la credibilidad y los intereses 
de TFCo. 

5.11. No se realizarán operaciones internacionales cuyo origen o destino sean 
países o territorios catalogados como no cooperantes o que patrocinen el 
Terrorismo Internacional.  

5.12. Se prohíbe iniciar relaciones comerciales con personas naturales o jurídicas 
que tengan nombres ficticios o inexactos. 

5.13. Realizar monitoreo a: i) las operaciones de personas naturales, jurídicas, 
nacionales o extranjeras que por su perfil o funciones puedan exponer en 
mayor grado a la compañía a riesgo de LA/FT, incluyendo PEPS y; ii) las 
operaciones que califiquen como inusuales, intentadas, consumadas, 
sospechosas o atípicas, las cuales deben ser controladas, documentadas y 
reportadas de acuerdo con los formatos establecidos por las autoridades 
competentes. 

5.14. Informar, de acuerdo con los procedimientos establecidos, cualquier 
operación inusual, sospechosa o actividad delictiva. 

5.15. Disponer de los medios necesarios para proporcionar capacitaciones a los 
empleados expuestos al riesgo de LA/FT y a promover programas de 
capacitación interna dictadas por el área o persona encargada del área de 
cumplimiento. 

5.16. Tener esquemas de control, seguimiento y programas de auditoria para 
verificar el cumplimiento de las normas sobre prevención de LA/FT. 

5.17. La información generada y conocida en desarrollo de está política: i) está 
sometida a reserva, por lo que es confidencial, incluyendo la relacionada con 
los reportes de operaciones inusuales o sospechosas; ii) solo podrá ser 
conocida por las autoridades públicas competentes y utilizada para los fines 
establecidos en la ley y; iii) se deberá custodiar adecuadamente para impedir 
su uso no autorizado. 

5.18. Se realizará un procedimiento de diligencia y conocimiento reforzado 
cuando se realicen operaciones internacionales cuyo origen y destino sean 
países catalogados como “paraísos fiscales” o “Centros Financieros 
Internacionales”, de conformidad con la lista establecida por la OCDE. 

 
6. Elementos y Etapas del Sistema de Prevención y Gestión del Riesgo de 

LA/FT 
 
TFCo ha establecido los siguientes elementos y etapas del sistema a fin de 
prevenir que: i) sus operaciones sean utilizadas como instrumento de LA/FT y ii) 
la materialización de riesgos legales, reputacionales, operativos y de contagio.  
 
6.1. Elementos de Sistema. El sistema de prevención estará compuesto por los 

siguientes elementos: 
 

a) Políticas. Lineamientos generales que adopta TFCo en relación con la 
prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Las políticas 



 
que se adopten deben permitir el eficiente, efectivo y oportuno 
funcionamiento del Sistema de prevención de LA/FT y traducirse en reglas de 
conducta y procedimientos que orienten la actuación de la entidad y de sus 
accionistas. 
 

b) Procedimientos. Deben ser aplicables para la adecuada implementación y 
funcionamiento de los elementos y etapas del sistema de prevención de 
LA/FT y debe contemplar los mecanismos e instrumentos de 
implementación. 
 

c) Documentación. Registros y documentos que garantizan la integridad, 
oportunidad, confiabilidad y disponibilidad de la información relacionada con 
el sistema de prevención. 
 

d) Estructura Organizacional. TFCo debe establecer y asignar las facultades y 
funciones en relación con las distintas etapas y elementos del sistema de 
prevención de LA/FT, a cargo de los órganos de dirección, administración, 
control y la persona o área encargada de cumplimiento. 
 

e) Órganos de Control. Son las instancias y órganos responsables de efectuar la 
evaluación al sistema de prevención, a fin que se pueda determinar sus fallas 
o debilidades e informarlas a las instancias pertinentes.  
 
Los órganos de control son por lo menos los siguientes: Revisoria Fiscal y 
quien desarrolle funciones de Auditoria Interna o terceros contratados para el 
efecto.  
 

f) Infraestructura Tecnológica. La Entidad debe contar con la tecnología y los 
sistemas necesarios para garantizar la adecuada administración del riesgo de 
LA/FT, acorde con sus actividades, operaciones, riesgo y tamaño. 
 

g) Divulgación de Información. La Entidad debe diseñar un sistema efectivo, 
eficiente y oportuno de reporte tanto interno como externo que garantice el 
funcionamiento de sus procedimientos y los requerimientos de las 
autoridades competentes. 
 
El sistema deberá ser divulgado a toda la organización y a las partes 
interesadas. Así mismo, deberá realizarse capacitaciones periódicas, al 
menos una vez al año, a los empleados, administradores y/o colaboradores 
con el fin de que estén en capacidad de identificar cuando una operación es 
inusual o sospechosa y cómo debe reportase. 
 

h) Capacitación. TFCo deberá realizar capacitaciones periódicas, al menos una 
vez al año, a los empleados, administradores y/o colaboradores con el fin de 



 
que conozcan el sistema y estén en capacidad de identificar cuando una 
operación es inusual o sospechosa y cómo debe reportase. 

 
6.2. Etapas del Sistema. El sistema tendrá las siguientes etapas:  

 
a) Diseño y aprobación del Sistema. El diseño del Sistema de prevención y 

gestión de LA/FT está a cargo de la persona o área encargada de 
cumplimiento, quien deberá tener en cuenta las características de la 
Sociedad.  
 
La Junta Directiva deberá: i) disponer de las medidas operativas, económicas, 
físicas, tecnológicas y de recursos humanos para que la persona o área 
encargada de cumplimiento   pueda desarrollar sus labores y ii) aprobar el 
Sistema, de lo cual se dejará constancia en el acta correspondiente.  
 

b) Supervisión y Cumplimiento del Sistema. El Representante Legal también 
deberá disponer de las medidas operativas, económicas, físicas, tecnológicas 
y de recursos humanos para que la persona o área encargada de 
cumplimiento para poner en marcha el sistema y desarrollar sus funciones.  
 
No se podrá contratar con terceros las funciones asignadas a la persona o 
área encargada de cumplimiento, ni la identificación de operaciones inusuales 
o el reporte de las operaciones sospechosas.  
 
Los informes que rinda la persona o área encargada de cumplimiento deberán 
contener: i) una evaluación y análisis de la efectividad y eficiencia del sistema, 
en caso de encontrar falencias proponer las mejoras respectivas y; ii) 
demostrar los resultados de su gestión, de la administración del 
cumplimiento del sistema.   
 

 
7. Estructura organizacional 
La estructura organizacional de Telefónica Factoring Colombia para la prevención 
y gestión del riesgo de LA/FT esta compuesta por la Junta Directiva, el 
Representante Legal, la Persona o área encargada de cumplimiento, los 
colaboradores y/o empleados quienes están obligados según su responsabilidad 
a cumplir la presente Política y las obligaciones establecidas en la Ley y en el 
Manual de Prevención y Gestión del Riesgos de Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo. 
 
8. Conservación de documentos 
Los documentos y registros relativos al cumplimiento de las normas sobre 
prevención y control del riesgo de LA/FT deberán ser conservados por el término 
legal vigente, en especial los que soportan la decisión de determinar una 
operación como sospechosa y el reporte remitido a la UIAF. 



 
 
 
9.  Oficial de Cumplimiento Normativo 
A continuación, se detallan los datos de contacto del Oficial de Cumplimiento 
Normativo nombrado por la Junta Directiva de Telefónica Factoring Colombia: 
 
Señor  

Germán Arturo Campos Serrano 
Ubicación……….. Calle 72 No. 10-34 Local 136 
Correo…………… oficialdecumplientoCo@telefonicafactoring.com 
 


