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PRESENTACIÓN 

  

El día a día del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo ESE de II Nivel de 

complejidad, se encuentra guiado por valores y principios que fortalecen la cultura de la 

institución mediante un aprendizaje continuo, así como la participación activa de cada uno 

de sus funcionarios; situación que se ve diariamente reflejada en la idoneidad y 

transparencia en cada uno de los procesos tanto administrativos como asistenciales, la 

orientación clara encaminada al cumplimiento de los objetivos de la E.S.E y el 

comportamiento ético como servidores públicos de la Nación. 

 

La presentación del Programa Anticorrupción y Atención al ciudadano se construye en 

cumplimiento a la ley 1474 del 2011 pero sobretodo como una  estrategia que la E.S.E ha 

definido para la lucha contra la corrupción, este programa tiene por objetivo principal la 

identificación de posibles hechos que sean susceptibles  a actos de corrupción en cada 

uno de los procesos y procedimientos que intervienen en el actuar diario de la institución, 

igualmente resulta ser una herramienta de  prevención de eventos y situaciones que se 

encuentren fuera de la legalidad y  que eventualmente se puedan presentar en el entorno 

de nuestro accionar y generar procesos de control institucional y control ciudadano para 

así  garantizar y reconocer los derechos y deberes de todos los que de una u otra manera 

prestan sus servicios a la organización, ya sea a nivel de comunidad, Estado, cliente 

interno y/o externo. 

 

A través de esta iniciativa de lucha contra la corrupción, se busca implementar  

herramientas orientadas a la prevención, disminución y porque no, a  la erradicación de 

actos de corrupción, no solo a nivel institucional, sino a nivel estatal, esto se lograra en 

articulación con los entes de control, la ciudadanía, los medios de comunicación y todas 

las organizaciones del territorio Nacional tanto públicas como privadas. 

 

Se dan a conocer acciones y estrategias enfocadas a crear una cultura de idoneidad, 

transparencia y ética, basadas en las competencias del talento humano con el cual cuenta 

la organización, así como con la experiencia necesaria para rendir a los miembros de la 
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comunidad, al Departamento del Valle del Cauca y al País los resultados de una gestión 

orientada al logro y cumplimiento del objeto social de la Institución para la cual fue creada. 

 

De igual manera, se pretende atender los lineamientos establecidos por el Sistema de 

Control Interno, el Modelo Estándar de Control Interno MECI, aplicación y seguimiento a 

los acuerdos, compromisos, y comportamientos éticos que generan y fortalecen  la 

conciencia de control al interior de la entidad. 

 

La Gerencia y el Grupo Directivo del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E, 

oficializó la creación de las mesas de transparencia interinstitucionales con el fin de 

construir y consolidar los mapas de riesgos de corrupción de cada uno de los procesos 

administrativos susceptibles a actos de corrupción denominado mapa de riesgo 

institucional, por tal motivo a través de este documento se reitera el compromiso adquirido 

por la entidad de luchar contra la corrupción, teniendo como referente los principios y 

valores éticos, de la ESE, con sus usuarios, proveedores,  entidades de vigilancia y 

control, del gremio en general y de las demás partes interesadas. 

 

OBJETIVOS, ALCANCE  Y CAMPO DE APLICACIÓN. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
Implementar un programa enfocado a desarrollar actividades y tácticas de anticorrupción, 

de conformidad a los principios establecidos en la Constitución Política, perfilándose a 

una gestión integral, idónea y transparente, con principios y valores éticos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 Fortalecer los mecanismos de atención al ciudadano tendientes a fortalecer la cultura 

de la denuncia de actos corruptos, gestionando la totalidad de las denuncias que se 

reciban en el Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E, realizando para ello 

un análisis jurídico de las denuncias relacionadas con corrupción administrativa 
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utilizando los medios disponibles para aclarar y documentar los hechos de la 

denuncia. 

 Identificar en el Mapa de Procesos las áreas más susceptibles o vulnerables frente al 

riesgo de corrupción, realizando mesas interinstitucionales de transparencia periódicas 

cuya finalidad sea mitigar y/o prevenir los posibles hechos de corrupción que se 

puedan presentar en la institución. 

 Identificar y atacar las causas estructurales que favorecen la existencia del fenómeno 

de  corrupción en la E.S.E y fortalecer una cultura de la honorabilidad, transparencia  y 

comportamientos éticos de los funcionarios  y de sus clientes internos, externos. 

 Identificar los procesos o áreas más susceptibles o vulnerables frente al riesgo de 

corrupción, estableciendo las conductas en las que pueden incurrir, e incorporando las 

acciones preventivas en los respectivos mapas de riesgos acorde a la metodología 

establecida por la Alta Consejería para la moralidad administrativa, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción. 

 

ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 
Los lineamientos, estrategias, mecanismos, y gestión de riesgos de lucha contra la 

corrupción, establecidos en este programa, serán de cumplimiento para todos los 

procesos, dependencias y colaboradores en general del Hospital Departamental Mario 

Correa Rengifo. 

  
 

MARCO LEGAL Y TEORICO 

MARCO LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA: En el marco de la constitución de 1991 se 

consagraron principios para luchar contra la corrupción administrativa en Colombia. De 

igual forma dio gran importancia a la participación de la ciudadanía en el control de la 

gestión pública y estableció la responsabilidad patrimonial de los servidores públicos. Los 
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artículos relacionados con la lucha contra la corrupción son: 23, 90, 122, 123, 124, 125, 

126, 127, 128, 129, 183, 184, 209 y 270. 

 

LEY 1474 DE 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 

de prevención, investigación y sanción a actos de corrupción y la efectividad del control de 

la gestión pública. 

 

RESOLUCIÓN 0057 DE 2013: Por medio del cual se reglamenta y se implementa 

el Comité Interinstitucional para la Transparencia. 

 

LEY 80 DE 1993: Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública. En su articulado establece causales de inhabilidad e 

incompatibilidad para participar en licitaciones o concursos para contratar con el estado, 

adicionalmente también se establece la responsabilidad patrimonial por parte de los 

funcionarios y se consagra la acción de repetición. 

 

LEY 734 DE 2002: Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. En dicho código se 

contemplan como faltas disciplinarias las acciones u omisiones que lleven a incumplir los 

deberes del servidor público, a la extralimitación en el ejercicio de sus derechos y 

funciones, a incumplir las normas sobre prohibiciones; también se contempla el régimen 

de inhabilidades e incompatibilidades, así como impedimentos y conflicto de intereses, sin 

que haya amparo en causal de exclusión de responsabilidad de acuerdo con lo 

establecido en la misma ley. 

 

LEY 909 DE 2004: Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 

carrera Administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. 

 

DECRETO- LEY 128 DE 1976: Por el cual se dicta el estatuto de inhabilidades, 

incompatibilidades y responsabilidades de los miembros de las Juntas Directivas de las 

entidades descentralizadas y de los representantes legales de éstas. Es un antecedente 

importante en la aplicación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los 

servidores públicos. 
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LEY 617 DE 2000: Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto 

Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 

1421 de 1993, se dicta otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se 

dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. 

 

LEY 795 DE 2003: Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones. 

 

LEY 819 DE 2003: Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, 

responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. 

 

ACUERDO 010 DE 2008:  Por medio del cual se expide el reglamento interno de 

contratación del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo Empresa Social del 

Estado. 

 

LEY 526 DE 1999: Por medio de la cual se crea la Unidad de Información y Análisis 

Financiero. (Modificada por la Ley 1121 de 2006). 

 

CIRCULAR EXTERNA 000009: Por medio de la cual la Superintendencia Nacional de 

Salud,  imparte instrucciones relativas al sistema de administración del riesgo de lavado 

de activos y la financiación del terrorismo (SARLAFT). 

MARCO TEÓRICO 

 

La corrupción es un mal que carcome, destruye y lesiona a los gobiernos, desacredita y 

descompone a las instituciones públicas y privadas, debilita  a la sociedad y detiene el 

crecimiento y desarrollo de los países, las empresas o en donde ella se presente. El 

fenómeno de la corrupción debilita la economía de un país y quebranta a las naciones, a 

la democracia y al Estado de Derecho, destruye el orden institucional y fortalece los 

intereses particulares, la delincuencia y el crimen en general. 
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Objetivos de la Ley Anticorrupción: 

 
 Identificar e intervenir las principales causas que generan corrupción. 

 Incitar el compromiso de  actores diferentes al sector público para hacer frente y 

romper el accionar corrupto desde la comunidad y la ciudadanía en general. 

 Desalentar el accionar de los corruptos ya que la falta de sanciones a los actos de 

corrupción genera una percepción de garantía de impunidad que incentiva la 

propagación de hechos o conductas corruptas. 

 Impulsar a través de la Gobernación del Valle del Cauca y  La Alta Consejería para la 

Moralidad Administrativa, la Transparencia y la Lucha Contra la Corrupción el 

desarrollo de acciones coordinadas enfocadas a mitigar y/o acabar con los hechos de 

corrupción.  

 Generar una cultura agresiva de transparencia e idoneidad en las gestiones de la 

administración pública en general. 

 

MODALIDADES DE CORRUPCIÓN 
 

Concusión: Es un cobro injustificado y arbitrario que hace un funcionario público para un 

provecho particular. 

Prevaricato: Por acción: Proferir resolución o dictamen manifiestamente contrario a la ley. 

Por omisión: Omitir, retardar, rehusar o denegar un acto propio de sus funciones. Por 

asesoramiento ilegal: Asesorar, aconsejar, o patrocinar de manera ilícita a persona que 

gestione cualquier asunto público de su competencia.  

Cohecho: Delito bilateral, pues exige la participación de un particular que toma la 

iniciativa y ofrece a un funcionario ofertas, promesas, dones o presentes, para la 

ejecución de un acto propio de sus funciones. Se vuelve en doble sentido cuando el 

funcionario acepta el ofrecimiento. 

Utilización indebida de información privilegiada: Como empleado o directivo o 

miembro de una junta u órgano de administración de cualquier entidad pública o privada, 

hacer uso indebido de información que haya conocido o por razón o con ocasión de sus 
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funciones, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, sea ésta persona 

natural o jurídica (Servidores Públicos y Particulares). 

Soborno Es la dádiva con la cual se soborna a alguien y también refiere a la acción y al 

resultado de sobornar. Es la corrupción que se realiza sobre un individuo, ya sea a través 

de la entrega de una suma de dinero, de un regalo o de la  de un favor para luego obtener 

de esa persona algo que se necesita o aprecia. 

 

Peculado: "abuso de fondos o bienes" que estén a disposición del funcionario en "virtud o 

razón de su cargo". El peculado a su vez puede consistir en la apropiación directa de 

bienes, en la disposición arbitraria de los mismos o en "otra forma semejante". 

 

Trafico de influencias para obtener favor de servidor público: Invocar influencias 

reales o simuladas para recibir, hacer dar o prometer para sí o para un tercero dinero o 

dádiva, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte de servidor público en asunto 

que éste se encuentre conociendo o haya de conocer. (Particulares). 

 
RETOS INSTITUCIONALES PARA ACTUAR CON TRANSPARENCIA. 

 

“Ningún legado es tan rico como la honestidad.”  

 (1564 1616) 

 

A lo largo de la historia se ha demostrado que ninguna Organización está exenta o 

blindada ante el fenómeno de la corrupción, es por ello que todas las entidades sean 

públicas o hagan parte de la red privada deben sumarse y duplicar esfuerzos por combatir 

la corrupción, por tal motivo el Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E se une 

a la causa y construye e implementa un programa especialmente diseñado para hacer 

eco en la institución y frenar este flagelo  

 
El Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E está comprometido con la cultura 

de la legalidad, para ello se apoya en su marco de actuación, rechaza cualquier acto de 

corrupción de sus colaboradores y grupos de interés en general y gestiona todas las 
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acciones necesarias para alcanzar los objetivos de la Ley 1474 de 2011 y combatir 

cualquier manifestación de corrupción. 

 

Por tal motivo el Hospital Departamental Mario Correa Rengifo ESE ha definido una serie 

de actividades que buscan principalmente mejorar de manera continua las condiciones de 

atención a los usuarios tanto en la seguridad del paciente en todos los escenarios como 

en ser más eficaces y eficientes en los procesos de orden administrativo, asociación de 

usuarios etc. la gestión de peticiones quejas y reclamos, divulgación  a través de 

audiencias públicas los avances de la gestión, publicar los estados financieros y 

formulación y seguimiento de planes institucionales, así como la socialización de los  

proyectos para el desarrollo y crecimiento de la institución. Todas estas estrategias  se 

plasman en las siguientes actividades: 

 

 

 Construcción de Mapas de Riesgo Institucional. 

 Identificación de Riesgos en los Procesos 

 Análisis y valoración de riesgos en los procesos 

 Valoración de los riesgos. 

 DOFA de corrupción identificación de aspectos internos y externos que afectan y/o 

favorecen la institución. 

 Identificación de las principales causas de corrupción o ineficiencia, evaluar sus 

impactos y trazar la ruta para contrarrestarlas.  

 Aplicación de las políticas gubernamentales destinadas a promover la lucha contra la 

corrupción. 

 Garantizar la utilización de tecnología que permita agilidad, acceso, oportunidad y 

cobertura de la entrega de la información. 

 Acompañar y capacitar a la comunidad frente al manejo de los medios tecnológicos 

que implemente la Institución. 

 Liderar acciones que fortalezcan a la ESE en materia de control interno de gestión y el 

control interno disciplinario y propiciar mecanismos que mediante la adecuada 

evaluación de procesos permiten establecer nuevos métodos para mejorar el 

desempeño institucional y el impacto de nuestra labor en la sociedad. 
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 Implantar en cada uno de los trabajadores, colaboradores, contratistas, usuarios y 

comunidad, los conceptos de ética, transparencia y eficiencia administrativa por medio 

de campañas educativas. 

 Establecer un cronograma de auditorías arqueos de caja en el área de facturación. 

 Establecer restricción en la anulación de facturas de venta de servicios “solo será 

autorizado por el jefe de área” quien custodiaría las facturas anuladas y su motivación. 

 Definir un  cronograma de capacitaciones con los que estén vinculados a la institución 

bajo cualquier forma de contratación en temas de principios y valores éticos, 

eficientes, transparentes y evaluación de desempeño”. 

 Realizar seguimiento al SIAU oficina de atención al usuario  con respecto a las 

respuestas a cada una de las peticiones, quejas y reclamos. Involucrando a los 

trabajadores en su solución y mejoramiento de los procesos de atención de la ESE 

PACTO DE TRANSPARENCIA 

 

El Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E, se encuentra en la total 

disposición de ser parte activa en la lucha contra la corrupción, es por eso que formaliza 

esta iniciativa y en cabeza de la Gerencia se subscribirá un pacto con la comunidad y con 

la ciudadanía en general por la transparencia, la idoneidad y la ética  “Si no es 

Transparente, no es mi Hospital” 

 

Igualmente se promoverán y realizaran capacitaciones mediante políticas y acciones que 

den elementos para combatir la corrupción con el fin de evitar prácticas indebidas y así 

fortalecer una cultura de Idoneidad, honestidad y ética en cada uno de los procesos de la 

institución. De igual manera, como se mencionó anteriormente se ejecutara como practica 

natural dentro de la institución las Mesas de Transparencia periódicas por procesos 

(Reuniones equipos primarios), tal objetivo busca realizar seguimiento continuo a los 

riesgos. 
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MECANISMOS DE ATENCIÓN AL USUARIO  PARA   FORTALECER LA  

CULTURA DE IDONEIDAD, ETICA Y TRANSPARENCIA. 

 

“ARTÍCULO 76. OFICINA DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS. En toda entidad 

pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y 

resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se 

relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad.  

 

La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las 

normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral 

sobre el particular. En la página web principal de toda entidad pública deberá existir un 

link de quejas, sugerencias y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen 

sus comentarios.  

 

Todas las entidades públicas deberán contar con un espacio en su página web principal 

para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción 

realizados por funcionarios de la entidad, y de los cuales tengan conocimiento, así como 

sugerencias que permitan realizar modificaciones a la manera como se presta el servicio 

público. “ 

 

En cumplimiento al artículo 76 de la ley 1474 de 2011, el hospital Departamental Mario 

Correa Rengifo ESE fortalecerá los mecanismos existentes de denuncia para fortalecer la 

participación de los Usuarios  poniendo a disposición en la página oficial de la institución 

un espacio enfocado participación de la ciudadanía mediante el link de Quejas y 

Reclamos, además buzones de sugerencias virtuales. 

Publicación de los diferentes planes y proyectos institucionales en la página web 

http://www.hospitalmariocorrea.org/ 

 

Disponibilidad permanente personal en el área de atención al usuario para asesorar y 

proveer de la información misional y disposición de servicios a los clientes y/o usuarios. 
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Realizar la rendición de cuentas mediante audiencias públicas cada año en el cual se 

informe  a la ciudadanía sobre el grado de avance de los procesos misionales y 

administrativos, cumplimiento de metas establecidos en el plan de gestión,  planes 

operativos anuales, indicadores de gestión y de calidad, y presupuesto de la entidad. 

 
MAPAS DE RIESGOS INSTITUCIONAL (GER-F-001-27 Publicado en pagina web) 
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INDICADORES TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 

 

 
 

Objetivo:  
Calificar y hacer seguimiento a la rendición de cuentas de las entidades públicas del 
orden nacional. 
 
Descripción: 
 
1. Planeación califica que se haya llevado a cabo un proceso de planeación y gestión de 

la rendición de cuentas. 
2. información califica la producción y difusión de información de calidad  para los 

ciudadanos. 
3. Diálogos califica el nivel de avance en la preparación e implementación de acciones 

de diálogo con la ciudadanía. 
4. Incentivos califica las acciones de incentivos internos y externos para motivar la 

Rendición de Cuentas. 
5. Evaluación califica que se esté llevando a cabo un proceso de evaluación y 

retroalimentación del proceso de Rendición de Cuentas. 
 
INDICADOR COMPUESTO CALIDAD DE LOS MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
 
Objetivo:  
Evaluar la calidad de los mapas de riesgo de corrupción de las organizaciones públicas. 
 
Descripción:  
Este indicador tiene seis componentes:  
 
1. Elaboración de mapas de riesgo,  
2. Elementos del mapa de riesgo de corrupción,  
3. Efectividad de controles de los mapas de riesgo de corrupción,  
4. Identificación de riesgos de corrupción y mejoras realizadas,  
5. Publicación en web del seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción, y  
6. Acciones de seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción.  
 

INDICADOR OFERTA Y DEMANDA DE INFORMACIÓN PÚBLICA  
 

Objetivo:  
Medir la generación, por parte de las entidades públicas del orden nacional y territorial, y 
de su utilización, por parte de los ciudadanos, de la información pública relacionada con la 
contratación y el manejo presupuestal. 
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Descripción:   
Para verificar el porcentaje de entidades públicas que generan información pública y el 
porcentaje de personas que la demanda, este indicador se basa en la comparación de 
seis componentes:  
 
1. Información sobre presupuesto y gasto. 
2. Información misional y/o administrativa. 
3. Información sobre trámites. 
4. Información normativa. 
5. Información sobre subsidios. 
6. Información sobre convocatorias y/o licitaciones.  
 

 

 

ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

ANTICORRUPCIÒN INSTITUCIONAL 

 

En cumplimiento a lo establecido en el estatuto Anticorrupción de la Ley 1474 de 2011, el 

líder de Comunicaciones, en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación desarrollaron 

una estrategia de comunicación la cual busca, crear conciencia y ser parte activa en las 

estrategias anticorrupción y la actuación con transparencia, desarrollando actividades que 

rechacen los posibles actos de corrupción contemplados desde los valores corporativos 

de la entidad. 

 

El éxito de esta estrategia de comunicaciones no sólo depende del conocimiento de la 

información del Estatuto de Anticorrupción determinado en la ley 1474 de 2011 sino 

también de la formación ética y de valores en cada uno de los colaboradores que se 

desempeñan en las actividades de la Institución, y aportan un granito de arena al 

crecimiento continuo de la sociedad, prestando un servicio idóneo y humano, bajo altos 

estándares de transparencia. 

 

El programa se socializará a través de los diferentes medios de comunicación al interior 

de la institución: Página Web, página interna y correo institucional. 

 

“Ningún legado es tan rico como la honestidad”.  

William Shakespeare (1564-1616) 
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SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANTICORRUPCIÒN INSTITUCIONAL 

“¡Si no es Transparente, No es mi Hospital!” 

 

La Oficina de Control Interno ejercerá una supervisión semestral al cumplimiento de este 

programa, cada Proceso deberá realizar periódicamente Mesas de Transparencia 

Interinstitucionales (Reunión comité técnico de gerencia y equipos primarios) en 

cumplimiento a la Resolución 0057 de 2013, cuyo fin es identificar y prevenir posibles 

hechos de corrupción en cada uno de los procesos de la entidad, semestralmente se 

deberá entregar a la Oficina de Control Interno Acta de reuniones, adjuntando lista de 

asistencia de los integrantes de dicha mesa y su respectivos soportes, Control Interno  

deberá presentar informe en comité de gerencia de los avances en el cumplimiento de 

este programa, al igual que reportara al comité de calidad los programas de mejoramiento 

que se deberán implementar. 

 

 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y 

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SARLAFT 

 

El Sistema General de seguridad social en Salud por su complejidad puede ser utilizado 

como un mecanismo para el ocultamiento de bienes y recursos de origen ilícito o de 

origen legal que puedan ser utilizados para actividades terroristas o lavado de activos, por 

tal motivo la Súper Intendencia Nacional de Salud ha promovido la cultura de 

administración de este tipo de riesgo, razón por la cual expidió la circular externa 09 de 

2016 con el fin de orientar a la comunidad en general sobre el sistema de administración 

del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. 

 

La Ley 1474 de 2011, denominada “Estatuto Anticorrupción” prevé la creación del 

sistema preventivo de prácticas riesgosas y financieras y de atención en salud del 

SGSSS y dispuso que la SNS debe definir para sus sujetos vigilados las medidas 

preventivas para su control, así como los indicadores de alerta temprana, 

incluyendo indicadores que permitan la identificación, prevención y reporte de 

eventos sospechosos de corrupción, y fraude en el SGSSS y, que de no 

cumplirse seria sancionado conforme al artículo 131 de la Ley 1438 de 2011, por 
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lo que la entidades vigiladas del sector salud tienen que implementar y 

administrar entre otros riesgos, el riesgo de lavado de activos y financiación del 

terrorismo. (LA/FT). 

El Hospital Departamental Mario Correa Rengifo Empresa Social del Estado, se 

encuentra sometida a la vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud (en 

adelante SNS) y de acuerdo a la Circular Externa 000009 del 21 de abril de 2016,  

la SNS imparte instrucciones relativas al Sistema de Administración del Riesgo de 

Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SARLAFT).  

Por lo anterior, el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo (en adelante SARLAFT) del Hospital Departamental 

Mario Correa Rengifo E.S.E., tiene como finalidad disponer de políticas, 

mecanismos, procesos, procedimientos, metodologías y controles para que la 

entidad se proteja de ser utilizada como instrumento por cualquier medio para dar 

apariencia de legalidad a activos derivados de actividades delictivas (lavado de 

activos) o para la canalización de recursos dirigidos a la realización de 

actividades terroristas (financiación del terrorismo) o para el ocultamiento de 

activos provenientes de dichas actividades en cumplimiento de las políticas 

internas de la Organización como de la normatividad que la regula, especialmente 

en lo relacionado con la protección frente al lavado de activos y la financiación 

del terrorismo. 

Parte esencial de las políticas adoptadas por el Hospital se basan en el 

cumplimiento estricto de la ley y las normas internas de la entidad.  

La administración del riesgo de lavado de activos (en adelante LA) y financiación 

del terrorismo (en adelante FT) en sus operaciones vigiladas y no vigiladas, es de 

gran  trascendencia  para  la  entidad,  pues  favorece  el  aseguramiento  de  la 

confianza del público en los servicios prestados y blinda a la organización del 

impacto reputacional que su gestión adelanta en aras del desarrollo.  

Las pautas y normas de comportamiento indicadas en el manual de politicas  

establecidas por el Hospital son de obligatorio cumplimiento para los directivos, 

funcionarios, contratistas, proveedores y demás personal que integre ó se 

relacionen con la entidad en el ámbito de las funciones y responsabilidades 
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propias del respectivo cargo o de la actividad que desarrolle o desempeñe. 

Teniendo en cuenta el perfil del riesgo de la entidad se han establecido una serie 

de objetivos cuyo propósito es definir el marco dentro del cual debe gestionarse 

el riesgo de LA/FT. 

El tratamiento a aplicar para los riesgos de LA/FT, conforme a la metodología 

establecida en la Circular 00009 de la Superintendencia de Salud es: prevención, 

detección y reporte a las autoridades: 

 

6. Prevención: la  Entidad,  según  la  normatividad  internacional  y  nacional , 

evitará que se introduzcan recursos provenientes de actividades relacionadas 

con el lavado de activos y/o financiación del terrorismo. 

 

7. Detección: la  Entidad,  según  la  normatividad  internacional  y  nacional, 

detectará las operaciones que se pretendan realizar o se hayan realizado para 

intentar dar apariencia de legalidad a operaciones vinculadas con el lavado de 

activos y/o financiación del terrorismo. 

 

8. Reporte a las autoridades: la Entidad reportará a las autoridades 

correspondientes las operaciones que resulten sospechosas de LA/FT, según 

la legislación vigente y el presente Manual.  

 

MARCO NORMATIVO 

 

El marco legal existente en Colombia sobre la prevención y control del LA/FT, 

tiene como finalidad evitar que las instituciones financieras a través de sus 

operaciones, puedan ser utilizadas para dar apariencia de  legalidad a activos 

provenientes de ilícitos o se destinen para actividades terroristas, a continuación 

se relaciona las disposiciones en el ámbito nacional normativo:  
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 Ley 526 de 1999, por medio de la cual se crea la Unidad de Información y 

Análisis Financiero. (Modificada por la Ley 1121 de 2006) 

 Decreto 1497 de 2002, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 526 de 

1999 y se dictan otras disposiciones  

 Ley 1121 de 2006, Por la cual se dictan normas para la prevención, detección, 

investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones.  

 Ley 1438 de 2011, "Por medio de la cual se reforma el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones".  

 Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y 

la efectividad del control de la gestión pública). 

 Circular Externa 000009 del 21 de abril de 2016,  la SNS imparte instrucciones 

relativas al sistemas de administración del riesgo de lavado de activos y la 

financiación del terrorismo (SARLAFT). 

Políticas y Normas Internas 

Acuerdo de Junta Directiva N° 013 - 1 del 21 de julio de 2016, por medio del cual 

se asignan unas funciones a la Junta Directiva del Hospital Departamental Mario 

Correa Rengifo Empresa Social del Estado, y se designa el Oficial de 

Cumplimiento, conforma a la Circular N° 0009 de 2016, expedida por la 

Superintendencia Nacional de Salud. 

Régimen Sancionatorio 

El incumplimiento de las políticas y procedimientos para el desarrollo de 

SARLAFT definidas  en  el  manual,  acarrea  la  imposición  de  las  sanciones  

de acuerdo con el régimen sancionatorio aplicable a los servidores públicos del 

HOSPITAL estipulado en la Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único,  sin 

perjuicio de las sanciones penales y administrativas correspondientes, acorde con 

el Código de Ética de la Entidad. 
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Estructura Organizacional de  SARLAFT. 

La Administración del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo SARLAFT está a cargo del Oficial de Cumplimiento, el cual  

es transversal a todas las áreas del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E., 

como proceso estratégico tiene la obligación de velar por el de cumplimiento del 

SARLAFT en la organización mediante diferentes actividades dispuestas en este manual 

y otros procedimientos.  

El Sistema de Administración de Riesgos del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación 

del Terrorismo (SARLAFT) se encuentra soportado por una estructura organizacional 

sólida, con roles y responsabilidades claramente definidos, documentados, divulgados y 

comprendidos al interior del HOSPITAL, así: 

 

Junta Directiva / Representante legal  

Los procedimientos que se adopten deben tener en cuenta las siguientes funciones de 

organización del SARLAFT a cargo de la Junta Directiva:  

 

a. Señalar las políticas y adoptar el código de conducta de la entidad en materia de 

prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo. 

 

b. Aprobar el manual SARLAFT que se adopte, sus actualizaciones y los 

procedimientos de vinculación de colaboradores empresariales, así como los 

lineamientos establecidos en el código de conducta.  

 

c.  Aprobar la estructura organizacional y los recursos necesarios para la adecuada 

administración del SARLAFT y los mecanismos e instrumentos que compongan el 

SARLAFT de la entidad.  

 

d.  Designar al Oficial de Cumplimiento de conformidad con las calidades y requisitos 

requeridos para ocupar dicho cargo.  
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e. Pronunciarse sobre la razonabilidad de cada uno de los aspectos y sobre el 

funcionamiento del SARLAFT presentado por el Representante legal u Oficial de 

Cumplimiento de la entidad y sus colaboradores empresariales, adoptar las 

medidas necesarias para ajustarlo a la normatividad, corregir sus fallas, realizar 

seguimiento sobre los mismos y sobre los informes que elaboren los órganos de 

control.  

 

f. Incluir cuando menos trimestralmente en el orden del día de sus reuniones, la 

presentación personal del informe del Oficial de Cumplimiento.  

 

g.  Velar porque la plataforma tecnológica cumpla con los estándares mínimos.  

 

Oficial de Cumplimiento  

 

El Oficial de Cumplimiento será un funcionario nombrado por la Junta Directiva que 

deberá tener un alto nivel administrativo, capacidad decisoria y contar con el apoyo 

humano, técnico y de las demás directivas del HOSPITAL que le permita cubrir las 

diferentes áreas de gestión.  

 

Las funciones que deberá ejercer son:  

 

i. Verificar que se cumplan las normas y procedimientos específicos diseñados que 

conforman el SARLAFT para prevenir el lavado de activos y de la financiación del 

terrorismo. 

 

ii. Cancelar inmediatamente las vinculaciones con personas relacionadas en las listas 

OFAC y ONU. 

 

iii. Presentar un informe periódico a la Junta Directiva cuando menos trimestralmente, 

refiriéndose como mínimo a los siguientes aspectos: 

 



 

PROGRAMA ANTICORRUPCION 

Código: GERE-PRO-001-02 

Vigencia: Enero 2017 

Versión: 04 

Páginas: Página 23 de 16 

  
 

a) Propuesta y seguimiento de las políticas, procedimientos, metodologías y 

programas desarrollados para cumplir su función y los resultados de la gestión 

realizada.  

 

b) El cumplimiento con el envío de los de reportes de riesgo a las diferentes 

autoridades.  

 

c) La efectividad de los mecanismos e instrumentos de control y las medidas 

adoptadas para corregir las fallas.  

 

d) Los casos específicos de incumplimiento de las normas de conducta por parte 

de los funcionarios de la entidad, así como, los resultados de las órdenes 

impartidas por la Junta Directiva en este campo.  

 

e) Los correctivos que considere necesarios, incluidas las propuestas de 

actualización o mejora de los mecanismos. 

 

f) Evolución del riesgo, controles implementados y monitoreo.  

 

iv. Promover la adopción de correctivos al SARLAFT.  

 

v. Participar activamente en el desarrollo de programas internos de capacitación a los 

funcionarios de la entidad.  

 

vi. Reportar a la Gerencia, las fallas que comprometan la responsabilidad de los 

funcionarios.  

 

vii. Proponer a la Junta Directiva la actualización del manual de procedimientos y velar por 

su divulgación a todos los funcionarios.  
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Observaciones: El nombramiento de este funcionario no exime a los demás funcionarios 

de las obligaciones de detectar y reportar internamente las operaciones inusuales, toda 

vez que debe determinar rápidamente si corresponde a operaciones sospechosas y 

disponer su reporte a la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis 

Financiero (UIAF). 

Control Interno  

 

La Oficina de Control Interno debe velar por el cumplimiento del presente Manual, 

informando semestralmente bajo el esquema en auditorías basadas en riesgo a la 

Gerencia las novedades encontradas.  

 

Los resultados de su gestión deben ser informados al Oficial de Cumplimiento de EL 

HOSPITAL,   quien se encargará de evaluarlos y efectuar el seguimiento respectivo con el 

fin de adoptar los correctivos a que haya lugar.  

Revisoría fiscal  

 

La Revisoría Fiscal debe instrumentar los controles adecuados que le permitan detectar 

incumplimientos de las instrucciones para la prevención de lavado de activos y de la 

financiación del terrorismo.  

 

Dentro de su gestión incluye el examen de las funciones que cumplen los directivos de la 

entidad incluida la del Oficial de Cumplimiento en relación con el respectivo SARLAFT.  

 

El Revisor Fiscal deberá elaborar un reporte semestral especial dirigido a la Junta 

Directiva acerca de las conclusiones obtenidas en el proceso de evaluación del 

cumplimiento de las normas sobre prevención del LA/FT.  
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Mapa de Procesos 

 

 

Definición del Riesgo LA/FT: 

 

Es la posibilidad  de pérdida o daño que puede sufrir una entidad, por su propensión a ser 

utilizada directa o a través de sus operaciones, como instrumento para cometer los delitos 

de Lavado de Activos o la canalización de recursos para la Financiación del Terrorismo. 

 

El método adoptado para gestionar el riesgo, promover la cultura de  administración del 

riesgo y evitar incurrir en delitos asociados de LA/FT se denomina Sistema para la 

Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo “SARLAFT”. 
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Alcance del SARLAFT 

 

El SARLAFT debe abarcar todas las actividades que realizan las entidades vigiladas en 

desarrollo de su objeto social principal y deberá prever además procedimientos  y  

metodologías  para  que  las  entidades  se  protejan  de  ser utilizadas en forma directa, 

es decir a través de sus accionistas, administradores y vinculados  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. 

Estructura SARLAFT 

La estructura de riesgo SARLAFT se ubica en el Mapa de Procesos de la Institución en el 

Procesos de Direccionamiento Estratégico, que  se instrumenta a través de las etapas y 

elementos, en  primera medida a las fases o pasos sistemáticos interrelacionados 

mediante los cuales HOSPITAL administra el riesgo de LA/FT y en segundo orden, al 

conjunto de componentes a través de los cuales se instrumenta de forma organizada y 

metódica la administración del riesgo de LA/FT. 

En  tal  sentido, el HOSPITAL  distingue  y enfoca  su  gestión  conforme  las  etapas  y 

elementos interrelacionados, enfocados a garantizar que la entidad implemente un 

sistema de administración de riesgos de LA/FT efectivo, eficiente y oportuno que le 

permita protegerse de ser utilizada para actividades ilícitas que afecten su operación y su 

reputación. 

1.1 Objetivo Principal SARLAFT 

Diseñar  e  implementar  el  Sistema  de  Administración  del  Riesgo  de  LA/FT, teniendo 

en cuenta los criterios y parámetros establecidos por la SNS y en concordancia con los 

estándares internacionales aplicables  al  HOSPITAL como  institución     prestadora   de 

servicios de Salud “IPS” vigilada por la SNS. 

1.2 Políticas Estratégicas 

Definen los criterios y lineamientos generales de actuación encaminados a generar una 

alineación entre el direccionamiento estratégico y el Sistema de Administración del 
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Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, del HOSPITAL.  

 

 La Junta Directiva y el Representante Legal del HOSPITAL reconocen en la 

Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, 

una herramienta de gestión que le permitirá mantener bajo estricto control los 

riesgos LA/FT.  

 La Junta Directiva y el Representante Legal del HOSPITAL, se comprometen con 

el desarrollo y mantenimiento de un eficaz Sistema de Administración del Riesgo 

de lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT.  

 El HOSPITAL incorpora en el Código de Ética las políticas SARLAFT orientando 

la actuación de los funcionarios de la entidad para el funcionamiento del 

SARLAFT y estableciendo procedimientos sancionatorios frente a su 

inobservancia.  

 El HOSPITAL asegura la prevención de conflictos de interés en la recolección de 

información en las diferentes etapas del SARLAFT. 

 La Oficina de Control Interno, la Revisoría Fiscal, el Oficial de Cumplimiento y los 

líderes de proceso dando alcance a sus niveles de autoridad, responsabilidades, 

aseguran el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con SARLAFT.  

 El HOSPITAL, debe contar con la tecnología y los sistemas necesarios para 

garantizar la adecuada administración del riesgo LA/FT, así como los reportes 

internos y externos requeridos por las autoridades competentes.  

1.3 Políticas del Sistema SARLAFT  

Corresponden a las directrices, criterios y lineamientos generales de actuación que 

orientan el desarrollo y la gestión del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de 

Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) dentro del HOSPITAL. 

 El HOSPITAL cuenta con una Metodología y procedimientos de Administración del 

Riesgo LA/FT, los cuales permiten identificar, medir, controlar y monitorear los 

riesgos inherentes y residuales de la entidad.  
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 El HOSPITAL cuenta con procedimientos establecidos para el conocimiento del 

cliente/beneficiario en los productos y detección de operaciones inusuales y 

sospechosas.  

 El máximo nivel de Tolerancia de Riesgo Residual por parte del HOSPITAL de 

acuerdo con la metodología SARLAFT es Tolerable, los riesgos que se ubiquen 

por encima de este límite deben ser tratados inmediatamente a través de acciones 

de control que mitiguen sus causas e impactos.  

 El HOSPITAL cuenta con los mecanismos para realizar la consolidación 

electrónica de operaciones mensualmente, así como el análisis de operaciones 

inusuales y el reporte oportuno de las operaciones sospechosas  

1.4 Políticas operativas 

 

Las Políticas operativas fijan directrices que orientan eficaz y eficientemente las 

operaciones sobre la entidad y gestión para el logro de los objetivos del Sistema de 

Administración del Riesgo SARLAFT en el HOSPITAL. 

 El Riesgo SARLAFT se encuentra alineado con el sistema de riesgo operativo 

(SARO).  

 El HOSPITAL  reconoce dentro de su Estructura Organizacional, el cargo 

correspondiente al Oficial de Cumplimiento.  

 El HOSPITAL cuenta con un Oficial de Cumplimiento Principal y Suplente, quienes 

se encuentran posesionados ante la Superintendencia Financiera de Colombia y 

cumplen con los requisitos exigidos por la misma.  

 EL HOSPITAL no establecerá relaciones contractuales ni otorgará beneficios a 

personas naturales y/o jurídicas y/o terceros que se encuentren en las listas 

restrictivas utilizadas por la entidad, o vinculadas en procesos administrativos y/o 

judiciales por LA/FT, ni continuará con la relación contractual cuando luego de 

haber establecido una relación contractual o se hubiesen otorgado beneficios, 

sean incluidas en dichas listas restrictivas o se les inicie procesos administrativos 

y/o judiciales por LA/FT. Adicionalmente, aquellos delitos que considere la Oficina 

del Oficial de Cumplimiento afecten a nivel reputacional, legal y de contagio a la 
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entidad. 

 El Oficial de Cumplimiento dispondrá de unas listas alternas actualizadas en caso 

que los sistemas de consulta de listas presenten fallas internas o externas, dando 

así, soporte a las dependencias para no afectar la operación. 

 El HOSPITAL analizará todas las devoluciones de saldo a favor de terceros para 

detectar si hay operaciones inusuales o sospechosas.  

 Una vez al año, el HOSPITAL a través de su Oficial de Cumplimiento debe 

coordinar y gestionar una capacitación dirigida a todos los funcionarios, 

contratistas y pasantes.  

 Se deberá realizar el monitoreo a los riesgos y controles con una periodicidad 

semestral. 

 Todo funcionario que detecte y considere que una operación puede catalogarse 

como inusual, o tenga conocimiento por cualquier medio que un cliente, 

beneficiario, contratista o usuario de la entidad, se encuentra incluido en alguna de 

las listas restrictivas o se encuentre en un proceso administrativo o judicial 

relacionado con LA/FT o delito fuente de los mismos, debe informarlo de manera 

inmediata al Oficial de Cumplimiento.  

1.5 Políticas Sobre Desarrollos Tecnológicos  

El HOSPITAL se apoyará en desarrollos tecnológicos que le permitan verificar los clientes 

por lo menos contra las listas de consulta. Igualmente buscará desarrollos tecnológicos 

que le permitan hacer un seguimiento y análisis al comportamiento de sus clientes, 

usuarios, empleados, contratistas y proveedores, mediante la utilización de las 

herramientas tecnológicas, se aplicará la segmentación de mercado, el monitoreo de 

operaciones y la consolidación electrónica de las mismas. 

Con base en las mencionadas herramientas se determinará la información relevante en la 

consolidación de operaciones, variaciones en los montos de ingresos y gastos y se 

confrontará la operatividad del consultado de acuerdo con los factores de riesgo. Así 

mismo este mecanismo permitirá monitorear las operaciones e identificar señales de 

alerta por los distintos factores de riesgo.  
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1.6 Políticas en relación con divulgación de la información 

El Oficial de Cumplimiento deberá suministrar periódicamente la información relacionada 

con las actividades del SARLAFT al  Representante Legal y a la Junta Directiva del 

HOSPITAL, quienes deberán observar las disposiciones contenidas en la Circular N° 

009 de 2016 – SNS. 

La vocería oficial del HOSPITAL corresponderá al Representante Legal de la misma. 

Ningún funcionario o tercero se encuentra autorizado para divulgar dicha información sin 

previa autorización del Representante Legal del HOSPITAL. 

1.7 Políticas en relación con la capacitación 

El Oficial de Cumplimiento coordinara las capacitaciones a través del área de Talento 

Humano, cumpliendo con lo establecido Circular N° 009 de 2016 – SNS. 

1.8 Políticas para la resolución de conflictos de interés 

El HOSPITAL deberá administrar los conflictos que surjan en desarrollo de su actividad 

entre sus propios intereses y de sus clientes, usuarios, contratistas, proveedores y 

empleados, así como los conflictos que surjan entre los intereses de dos o más clientes 

de una manera transparente e imparcial. 

Cuando en el HOSPITAL se presenten conflictos de interés y las personas involucradas, 

deban tomar una decisión o participar en ella, pudiendo escoger entre el interés de la 

Entidad, relacionado con la situación presentada, y su propio interés o el de un tercero, 

de manera que de optar por cualquiera de éstos dos últimos, obtendría o generaría para 

sí o para el tercero una ventaja o un beneficio indebido que de otra forma no se 

produciría, tendrá que declararlo de manera explícita previo a la toma de la decisión y 

abstenerse de participar en la misma. 

Se consideran situaciones relacionadas con el lavado de activos y financiación del 

terrorismo que dan lugar a conflictos de interés, entre otras, las siguientes: 

1.8.1 Conflicto de interés en el análisis de operaciones inusuales 

Se entiende que hay conflicto de interés en el análisis de operaciones inusuales cuando 

éstas han sido realizadas por cónyuges o compañeros permanentes, parientes dentro del 

cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil a la luz de los 
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artículos 37,47 y 50 del Código Civil, o de aquellas operaciones en las que la persona 

encargada de realizar el análisis tenga algún interés personal o busque el favorecimiento 

de otra persona. 

1.8.2 Conflicto de interés en el estudio de operaciones sospechosas 

Se  entiende  que  hay  conflicto  de  interés  en  el   estudio  de  operaciones 

sospechosas cuando éstas han sido realizadas por cónyuges o compañeros 

permanentes, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad  

o  primero  civil,  o  de  aquellas  operaciones  en  las  que  la  persona encargada de 

realizar el análisis tenga algún interés personal o busque el favorecimiento de otra 

persona. 

1.8.3 Conflicto de interés en reportes 

Se entiende que hay conflicto de interés cuando en la toma de la decisión de realizar el 

reporte se encuentren involucradas situaciones personales de quien realiza el reporte o 

se trata de operaciones realizadas por cónyuges o compañeros permanentes, parientes 

dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 

1.8.4 Conflicto de interés en la administración de listas de control 

Los funcionarios de HOSPITAL que realicen la administración de listas,  deberán 

mantener  confidencialidad  sobre  el  uso  de  las  listas,  la(s)  persona(s)  que consultan 

y obrar sin interés personal y sin buscar el favorecimiento de otra(s) persona(s). 

1.8.5 Conflicto de interés en la atención de consultas de información por parte de 

las autoridades 

La persona encargada de atender consultas relacionadas con información solicitada por 

autoridades competentes deberá obrar sin interés personal y/o sin buscar el 

favorecimiento de otra persona. Así mismo, se presentará conflicto de interés cuando la 

información solicitada involucra operaciones realizadas por cónyuges o compañeros 

permanentes, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad 

o primero civil. 
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La  Junta  Directiva  del  HOSPITAL,  como  máximo  órgano  de  administración  y 

dirección, deberá determinar los mecanismos para el seguimiento de las reglas sobre 

conflictos de interés. En caso de que un miembro de la Junta Directiva esté implicado en 

un conflicto de interés, en sesión de Junta Directiva deberá informar la respectiva 

inhabilidad y declararse impedido para votar. 

El Comité de Ética y Buen Gobierno de la Entidad deberá velar por el cumplimento de las 

políticas, normas y demás lineamientos dirigidos a la prevención de los conflictos de 

interés, manejo, divulgación y resolución de los mismos. Cualquier irregularidad que se 

presente en el cumplimiento de estas políticas deberá informarse al Representante Legal 

y a la Junta Directiva. 

Adicionalmente, de conformidad con los principios y normas de conducta establecidas por 

el Código de Ética  de la entidad, así como por la legislación vigente, los directivos, 

servidores y proveedores del HO SPIT AL  respecto al SARLAFT deberán: 

Abstenerse de participar en actividades, negocios u operaciones contrarias a  la  Ley  y  

a  los  intereses  del  HOSPITAL,  que  puedan  perjudicar  el cumplimiento de sus 

deberes y responsabilidades o afectar el buen nombre de la entidad. 

Abstenerse de realizar cualquier negocio u operación con fundamento en sentimientos 

de amistad, enemistad o relaciones familiares. 

Abstenerse de otorgar a los inversionistas de los TAE, beneficiarios de créditos 

educativos y becas y constituyentes de Fondos cualquier tipo de preferencia económica 

que esté por fuera de los parámetros y políticas establecidas por el Instituto para las 

diferentes operaciones que realice. 

Todo servidor del H O S P I T A L  con acceso a información privilegiada deberá 

abstenerse  de  realizar  cualquier  operación  que  dé  lugar  a  conflicto  de interés en 

razón de tal información. 

Los directivos y servidores del H O S P I T A L  no podrán recibir remuneración, 

dádivas o cualquier otro tipo de compensación en dinero o en especie por parte de 

cualquier persona natural o jurídica, en razón del trabajo o servicio prestado a la 

sociedad. 

Los servidores del HOSPITAL que se encuentren frente a un posible conflicto de 

interés o consideren que pueden encontrarse frente a uno,  deberán proceder a 
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informar inmediata y oportunamente a su superior jerárquico por escrito de 

conformidad con el Código de Ética y Conducta y el régimen de inhabilidades e 

incompatibilidad aplicable a los servidores del HOSPITAL. Ante cualquier situación que 

presente duda en relación con la posible existencia de un conflicto de interés, los 

directivos y/o servidores estarán obligados a proceder como si éste existiera. 

Los servidores del HOSPITAL quedarán completamente prohibido para otorgar 

compensaciones extraordinarias a los miembros de la Junta Directiva. 

En toda situación en la cual sea imposible evitar un conflicto de interés con respecto al 

HOSPITAL, los directivos y/o servidores a quienes corresponda 

adoptar la respectiva decisión deberán abstenerse de celebrar el respectivo acto o 

contrato o de realizar la operación que genera dicha situación, salvo autorización expresa 

de la Junta Directiva. 

1.9 Política Documental y  de Conservación de Documentos  

Los documentos y registros relacionados con el cumplimiento de las normas sobre 

prevención al lavado de activos y financiación del terrorismo se conservarán dentro del 

archivo del área de SARLAFT durante un año, luego del cual se conservarán en el archivo 

general durante 10 años, pasado este tiempo y si no se ha efectuado ningún 

requerimiento al respecto por autoridad competente, podrá ser microfilmado  

Garantizando la integridad, oportunidad, confiabilidad y disponibilidad de la información 

generada en cada uno de los procedimientos del sistema SARLAFT y de su conservación 

documental, la Entidad se ajusta a la Ley 594 de 2000. Por medio de la cual dicta la ley 

general de archivos y otras disposiciones, definidas por el Archivo General de la 

Nacional. 

1.10 Políticas Sobre Modificación del Manual  

El Manual SARLAFT será diseñado y propuesto a la Junta Directiva por el Oficial de 

Cumplimiento y será incorporado al Sistema de Gestión de Calidad del HOSPITAL. El 

Manual debe ser actualizado de acuerdo con las necesidades del HOSPITAL, las 

modificaciones deben ser aprobadas por la Junta Directiva.  
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Las directrices de la Superintendencia Nacional de Salud se entenderán automáticamente 

incorporadas al presente Manual sin que se requiera aprobación de la Junta Directiva, y 

sin perjuicio de la obligación de información sobre la incorporación respectiva. Las 

ampliaciones o modificaciones a los anexos, tales como nuevos términos en el glosario, 

nuevos formatos o modificaciones a los mismos, nueva relación de normas, podrán 

introducirse sin aprobación previa, con el visto bueno del Oficial de Cumplimiento y el 

informe posterior a la Junta Directiva.  

Es responsabilidad del Oficial de Cumplimiento proponer y realizar las modificaciones o 

actualizaciones del Manual. 

1.11 Política de Requerimiento de Información por Autoridades Competentes  

 

El Hospital atenderá a través del Oficial de Cumplimiento la entrega de información que le 

soliciten las autoridades competentes en materia de lavado de activos y/o financiación del 

terrorismo. 
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