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La construcción de un modelo de riesgos para la gestión de Lavado de
Activos y la Financiación del Terrorismo incluye temas como la
segmentación de la población, la definición de los factores de riesgos y
la información estadísticas de los clientes, asociados, proveedores y
demás interesados . Esta actividad también incluye la definición y la
construcción de los controles para las situaciones de riesgo que se
presentan.  
  
Entre los principales controles que se usan se relaciona con la consulta
en las listas vinculantes, inhibitorias, restrictivas y PEP, consulta a
toda la entidad financiera y solidaria. La única lista VINCULANTE para
Colombia es la lista de la ONU (
https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/un-sc-consolidated-list),
la lista OFAC ( https://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx ), por ejemplo, es una
lista que se usa para mejorar la debida diligencia de la administración
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LAFT, que se debe a la importancia que tiene, se convierte en casi
vinculante e inhibitoria. Ejemplos de listas inhibitorias son las de la
Procuraduría o la Contraloría que permiten definir un criterio
orientador de la gestión de riesgos.  
  
Caso particular son las listas de PEP (Personas Expuestas Políticamente
Públicamente), la debida administración del Riesgo LA / FT implica la
gestión de estas listas. En Colombia, el Decreto 1674 de 2016 define el
listado de cargos públicos, titulares, titulares, PEP, y evaluadores de
acuerdo al modelo SARLAFT construido.

 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, para ETHOS como un proveedor de
tecnología para la gestión de SARLAFT, es importante contar con un
aliado en todo lo relacionado con el mantenimiento de este tipo de
listas que realmente nos proporcionan un valor agregado. Por lo
anterior tenemos una alianza con AMLRisk (
https://www.limenrisk.com/otros-productos ), una herramienta que
nos permite acceder a la información de más de 60 listas de 7 países.
Incluye información de:

Lista ONU, OFAC, Interpol, DEA, ATF
Procuraduría, Contraloría, Contaduría, Fiscalía, Policía, DIAN
PEP´s  

La lista completa de las listas puede consultar:
https://www.limenrisk.com/aml-risk-lista-de-paginas .

 
La importancia de los controles en la administración de riesgos 
  
Dentro del enfoque de Administración Basada en Riesgos, el
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establecimiento de “controles” es una de las principales herramientas
que permiten saber el estado actual de la organización y, sobre todo,
establecer estrategias de mitigación. 
  
Pero, ¿Qué es un control? Un control se puede definir como el conjunto
de actividades, políticas y procedimientos que permiten manejar y
mitigar los riesgos detectados. Un ejemplo de control es la consulta en
listas restrictivas (Tipo OFAC), ya que mitiga fuertemente el ingreso de
personas con capitales de dudosa procedencia. Otro ejemplo de control
es el establecimiento de límites transaccionales en operaciones de
caja   ya que permiten controlar lo relacionado con transacciones
sospechosas en caja. 
  
Y acá cabe una pregunta, ¿Qué no es un control. Un control debe
afectar la probabilidad o impacto de aparición de un riesgo, por lo
tanto lo que no afecte o mitigue un riesgo no es un control. Por ejemplo
se tiende a pensar que los reportes a los reguladores son un control,
pero en realidad no lo son, ya que solo muestran la ocurrencia de una
situación, no lo que pasó con ella. 
  
También se puede dar el caso de controles que, aunque bien diseñados,
realmente no contribuyan al objetivo final de manejar o mitigar los
riesgos. Un ejemplo es una segmentación de clientes que no tenga en
cuenta las particularidades intrínsecas de la entidad y que en realidad
no segmente sino que los agrupe a todos por igual. En este caso el
control no va a permitir ni mitigar no manejar el riesgo, porque
difícilmente lo detecta. 
  
Como podemos ver el diseño de los controles no sigue una receta única
sino depende mucho de cada entidad y de su modelo de negocio. Pero
tranquilos, no es una tarea imposible ni que no se pueda lograr, solo
debe contar con el asesor correcto. 
  
LIMEN RISK SARLAFT es la plataforma de software construida por
ETHOS que le permite gestionar de manera adecuada e integra toda la
información necesaria para una correcta gestión del Riesgo LA/FT,
incluyendo todos los reportes a los entes de control.

https://www.limenrisk.com/


Sensibilización de la
importancia de

implantar SARLAFT

Desde el pasado mes de febrero, ETHOS ha venido realizando una serie
de charlas y conferencias, totalmente libres, con el fin de hacer un
proceso de sensibilización en entidades cooperativas, fondistas, del
sector real y salud de la importancia en implantar un adecuado
modelo SARLAFT. 
  
A estas conferencias, realizadas en Bogotá y Cali, han participado más
de 200 personas, quienes han podido conocer estrategias exitosas para
implantar SARLAFT. 
Estas charlas han sido desarrolladas por un conjunto de expertos en
Gestión de Riesgo con amplia experiencia en implantación de Modelos
SARLAFT en diferentes tipos de organizaciones. 
  
No se pierda la siguiente charla, el próximo 19 de abril. Más
información acá: (https://www.limenrisk.com/sarlafteventos). 
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Control de cambios en
la gestión de proyectos

Pedro es un Gerente de Proyecto que está coordinando un proyecto
de migración de un software contable a un nuevo software para
un banco. En el proceso de planeación de éste proyecto se realizó
una labor muy juiciosa de levantamiento de requerimientos y
construcción de los debidos RFP´s. Es un proyecto complejo que ya
lleva más de un año en su ejecución. Estando en la fase final de
pruebas de usuarios, Laura, la usuaria líder (que estaba
embarazada) salió a su licencia de maternidad y fue remplazada
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por Juan Manuel,  una persona nueva que no había trabajado en el
proyecto. Juan Manuel   llegó con nuevas ideas y nuevos
requerimientos no contemplados en el alcance inicial, pero que
para él eran imprescindibles. ¿Terminará el proyecto a tiempo? 
  
Esta es una situación que no es ajena a ningún proyecto, sin
importar el tamaño. Nuevos requerimientos, normativa
permanentemente cambiante, cambios en la tecnología son temas
del día a día. Pero estas eventualidades deben ser  administradas
adecuadamente para que no afecten el desarrollo y culminación
efectiva del proyecto. Varios de los descalabros más grandes en la
gestión de proyectos han sido por una inadecuada gestión del
cambio. 
  
¿Qué es un cambio en el ámbito de proyectos? Un cambio es
básicamente cualquier actividad que modifique los límites
definidos del proyecto en todas sus aristas. Un nuevo
requerimiento, normatividad nueva, actividades no contempladas
en el proyecto es un cambio. Todo aquello que cambie tiempo,
costo o recursos es un cambio. 
  
Pero ¿cuáles son las consideraciones que hay que tener en cuenta
en estos casos? El Gerente del proyecto debe responder estas
preguntas:

¿Posee el proyecto un protocolo de solicitud de cambios?
(Comité de cambios)
¿Cuál es la motivación real del cambio que se está
planteando?, ¿Le trae un beneficio real a la organización?
¿Cuál es la incidencia (costo, tiempo) del cambio solicitado en
el proyecto?
¿Está este cambio aprobado por los Interesados y Stakeholders
del proyecto? ¿Representa en realidad una circunstancia de
negocio para la organización?
¿Está el equipo del proyecto preparado para el impacto de
estos cambios?  

La primera reacción clara es evitar en lo posible que el proyecto se
vea afectado por los cambios. Si el cambio puede ser manejado de
manera paralela al proyecto con recursos y personal diferente esa



es la mejor solución. En caso contrario, lo básico es seguir estos
pasos:

1. Replanificar detalladamente el alcance del proyecto teniendo
en cuenta los cambios introducidos. Esto incluye cambiar la
WBS, Cronograma, Contrato y todos los documentos
relacionados

2. Priorizar los recursos frente a los cambios introducidos
3. Hacer permanente control y seguimiento, implicando

directamente a todos los estamentos del proyecto y
principalmente al sponsor, stakeholders e interesados.

  ¿Y que paso con nuestra historia inicial? Frente a los nuevos
requerimientos de Juan Manuel, Pedro citó al Comité de Cambios
para realizar una evaluación de los cambios solicitados. En el
Comité de cambios se definió que la mayoría de cambios no eran
necesarios en esta etapa y se podrían realizar posterior a terminar
el proyecto principal. Y uno de los cambios se introdujo al proyecto
principal. Con el fin de no afectar las fechas del proyecto ya
existentes se asignó más recurso para el desarrollo de este
requerimiento. Finalmente el proyecto salió en el tiempo y costo
establecido.
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