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La Junta Directiva en uso de sus facultades y teniendo en cuenta que CRECIAT debe 

establecer las políticas de prevención, control evaluación y de mejoramiento continuo 

que le permitan tener una seguridad razonable acerca de la consecución de sus 

objetivos, resuelve crear la siguiente política de Control Interno: 

 

El Oficial de Cumplimiento implementará mecanismos para el análisis de las operaciones 

de los Asociados, Empleados y Proveedores del Fondo de Empleados del CIAT 

“CRECIAT” que permitan la detección de operaciones inusuales y la determinación 

razonable de las operaciones sospechosas. Todos los empleados del Fondo están 

obligados a cumplir la normatividad, las políticas y procedimientos relacionados con el 

SARLAFT. Los controles establecidos deben conducir a una disminución de la posibilidad 

de ocurrencia o de impacto del Riesgo de LA/FT en caso de materializarse. Los 

empleados deberán reportar en forma inmediata al Oficial de Cumplimiento, las 

operaciones inusuales que detecten en la realización de sus labores, de acuerdo a los 

procedimientos establecidos en el presente manual. 

 

El Oficial de Cumplimiento reportará en forma inmediata a Unidad Administrativa 

Especial de Información y Análisis Financiero – UIAF las operaciones que sean 

calificadas como Sospechosas en desarrollo de la etapa de control y monitoreo. 

Adicionalmente, conservará los soportes documentales de dicho reporte. CRECIAT a 

través de la Gerencia velarán por que los asociados, empleados y proveedores, no usen 

la entidad para transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros o recursos provenientes 

de las actividades delictivas. Cuando la cuantía o característica de las operaciones no 

guarden relación con su actividad económica a consecuencia de las transacciones 

realizadas en número o en cuantía, de manera que puedan conducir razonablemente a 

sospechar de las actividades del mismo, los empleados de CRECIAT tendrán la 

responsabilidad de informar directamente al Oficial de Cumplimiento y procederán de la 

siguiente forma: 

 

 Comunicarán su apreciación por escrito directamente al Oficial de Cumplimiento 

con las razones en que se soportan para tal reporte y procederá a realizar los 

estudios y análisis respectivos y el Oficial de cumplimiento es el único que puede 

determinar si la operación se convierte en Sospechosa y procede con su reporte 

a las autoridades competentes. 

 

 Si alguno de los empleados decide rechazar un asociado o una operación, debe 

informar por escrito al Oficial de Cumplimiento, reportando toda la información 

requerida y las causas por las que negó la vinculación. En este caso la labor del 

Oficial de Cumplimiento será verificar si se amerita o no, un reporte de 

operaciones sospechosas, y proceder de conformidad. 
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 Cualquier información que solicite la Unidad Administrativa Especial de 

Información y Análisis Financiero adscrita al Ministerio de Hacienda y/o a la 

Fiscalía General de la Nación en legal y en debida forma, directamente o por 

conducto de las entidades que cumplen funciones de policía judicial, se 

suministrará por conducto de la Gerencia General de CRECIAT previa información 

al Oficial de Cumplimiento. 

 

 El Oficial de Cumplimiento mantendrá un control periódico sobre las operaciones 

realizadas verificando que los empleados den estricto cumplimiento a las 

disposiciones emanadas de los entes de control y vigilancia, al igual que a las 

políticas internas sobre identificación y conocimiento de los asociados, empleados 

y proveedores, también de las transacciones inusuales o sospechosas. Para ello 

analizará y controlará las variaciones que se presenten en los informes de 

movimiento de operación de los clientes que generen las distintas dependencias 

al interior de CRECIAT. 
 

 El Oficial de Cumplimiento presentará informe sobre las operaciones realizadas 

que sean detectadas como inusuales y/o sospechosas en cada reunión de la Junta 

Directiva o cuando la Junta Directiva lo requiera. 

 

Esta Política de Control Interno fue aprobada por la Junta Directiva del Fondo de 

Empleados del CIAT ‘’CRECIAT’’ según consta en el Acta No. 1443 del 15 de octubre de 

2020. 
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