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El Sistema de Prevención de LA/FT para los juegos concesionados por Coljuegos se implementó mediante Resolución 260 del 
21 de marzo de 2013, modificada mediante las Resoluciones 1295 del 2 de septiembre de 2013 y 1879 del 15 de noviembre 

de 2013, que posteriormente fue subrogada mediante Resolución 20161200032334 del 1 de diciembre de 2016. 

Resolución 2016200032334: Adoptar los Criterios y parámetros mínimos que los operadores del sector de juegos de 
suerte y azar autorizados por COLJUEGOS y que han firmado contratos de concesión para la operación de juegos 
localizados, novedosos y de apuestas en eventos deportivos, gallísticos, caninos y similares deben adoptar para la 
implementación y funcionamiento del SIPLAFT.

Los operadores de juegos de Suerte y Azar mencionados en el artículo anterior que ya Tenían implementado un SARLAFT 
Y/O un SIPLAFT o algún procedimiento de prevención y control de LA/FT, deberán garantizar que Contaban, como 
mínimo, con los criterios y parámetros establecidos en la presente resolución y sus anexos 

La Presente Resolución y sus anexos hacen parte integral de los contratos que Coljuegos haya suscrito con los 
operadores mencionados en los artículos precedentes, y su cumplimiento podrá dar lugar a la imposición de sanciones 
contractuales.



ARTICULO PRIMERO. Establecer los criterios y parámetros mínimos que deben adoptar para la implementación y 
funcionamiento del SIPLAFT, los operadores del sector de juegos de suerte y azar autorizados por Coljuegos y que 
tienen suscrito un contrato de concesión para la operación de juegos de suerte y azar administrados por Coljuegos. 

Nueva Resolución 20195100044514: Se hace necesario actualizar la Resolución No. 20161200032334 que establece 
los requisitos para la adopción e implementación del sistema de prevención de LA/FT, teniendo en cuenta que la misma 
fue emitida en el ano 2016 y que en el contexto internacional ha aparecido otro actor importante y es la “financiación 
de la proliferación de armas de destrucción masiva"; actividad que requiere colaboración y coordinación 
interinstitucional y acciones integradas entre los sectores público y privado, para que se apliquen medidas preventivas y 
sanciones financieras designadas, en cumplimiento de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 

Con la resolución 20195100044514 Se establecen los requisitos para la adopción e implementación del Sistema de 
Prevención y Control del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas 
de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM) en las empresas del sector de Juegos de Suerte y Azar que tengan suscrito un 
contrato de concesión con Coljuegos. 



ARTICULO SEGUNDO. Los operadores de Juegos de 
suerte y azar mencionados en el artículo anterior que 
ya tienen implementado un SARLAFT o algún 
procedimiento de prevención y control de 
LA/FT/FPADM, deberán garantizar que cuentan, como 
mínimo, con los criterios y parámetros establecidos en 
ya presenté Resolución y sus anexos, disponibles en la 
página web de Coljuegos. 

ARTICULO TERCERO. La presente Resolución y sus 
anexos hacen parte integral de los contratos de 
concesión que Coljuegos haya suscrito con los 
operadores mencionados en los artículos precedentes, 
y su incumplimiento podrá dar lugar a la imposición de 
sanciones contractuales, tales como multas, clausula 
penal pecuniaria e incluso la caducidad del contrato; 
para lo cual se procederá conforme a lo establecido en 
el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 

ARTICULO CUARTO. Para la interpretación y aplicación de la 
presente Resolución y sus anexos se tendrán en cuenta nuevas 
definiciones.
Cualquier modificación al documento que soporta el SIPLAFT 
deberá ser aprobada previamente por la Junta Directiva o quien 
haga sus veces. Tales cambios deberán informarse a Coljuegos 
dentro de los treinta (30) días siguientes a su aprobación, 
adjuntando copia del acta en la cual conste la respectiva 
decisión. 
Igualmente deberán 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 envío podrá hacerse mediante correo electrónico. 
Coljuegos o la interventora podrá verificar la implementación 
del SIPLAFT, a través de visitas de seguimiento contractual o 
requerimientos de información al operador concesionado. 
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Estructura de la Resolución 20195100044514
La estructura de la resolución esta compuesta por 22 artículos presentados a continuación:

Consideraciones del SIPLAFT (artículo 1 al 4)

Políticas (artículo 8)

Procedimientos (artículo 9)

Mecanismos: identificación del cliente y respectivos reportes (artículo 10)

Instrumentos para la aplicación de los mecanismos de prevención y 
control LA/FT/FPADM: Señales de alerta, infraestructura tecnológica y 
capacitación (artículo 11)

Concepto 

Condiciones del SIPLAFT (artículo 5)

Fases del SIPLAFT (artículo 6)

Elementos del SIPLAFT (artículo 7)

Prevención y control de LA/FT/FPADM

Sanciones financieras dirigidas (artículo 12)



Rol de la junta Directiva y Revisor Fiscal o quién haga sus veces (artículo 13)

Medidas de control interno

Requisitos (artículo 14)

Funciones del Oficial de Cumplimiento (artículo 15)

Rol del Oficial de Cumplimiento

Conservación de los documentos y registros (artículo 16)

Seguridad de la información

Modificaciones al SIPLAFT (artículo 17)

Supervisión de Coljuegos (artículo 18)

Sanciones (artículo 19)

Guía y retroalimentación (artículo 20) 

Otras exigencias (artículo 21)

Supervisión y control

Vigencia



Consideraciones del SIPLAFT (sin implicaciones para el operador).

Cambios en la Resolución de 2016 a 2019

Art. 1o: Adoptar los criterios y parámetros mínimos 
que los operadores del sector de juegos de suerte y 
azar autorizados por Coljuegos y que han firmado 
contratos de concesión para la operación de juegos 
localizados, novedosos y de apuestas en eventos 
deportivos, gallísticos, caninos y similares deben 
adoptar para la implementación y funcionamiento 
del Siplaft.

Art. 2o: Los operadores de juegos de suerte y azar 
mencionados en el artículo anterior que ya tienen 
implementado un Sarlaft o algún procedimiento de 
prevención y control de LA/FT, deberán garantizar 
que cuentan, como mínimo, con los criterios y 
parámetros establecidos en la presente resolución 
y sus anexos.

Art. 1o: Establecer los criterios y parámetros 
mínimos que deben adoptar para la 
implementación y funcionamiento del SIPLAFT, los 
operadores del sector de juegos de suerte y azar 
autorizados por Coljuegos y que tienen suscrito un 
contrato de concesión para la operación de juegos 
de suerte y azar administrados por Coljuegos.

Se modificó la redacción del Artículo 1.

Se adicionó la sigla FPADM en el Artículo 2

Art. 2o: Los operadores de juegos de suerte y azar 
mencionados en el artículo anterior que ya tienen 
implementado un SARLAFT o algún procedimiento 
de prevención y control de LA/FT/FPADM, deberán 
garantizar que cuentan, como mínimo, con los 
criterios y parámetros establecidos en la presente 
resolución y sus anexos, disponibles en la página 
web de Coljuegos.

Resolución 
20161200032334

Resolución 
20195100044514



Consideraciones del SIPLAFT (con implicaciones para el operador).

Cambios en la Resolución de 2016 a 2019

Art. 3o: La presente resolución y sus anexos hacen 
parte integral de los contratos que Coljuegos haya 
suscrito con los operadores mencionados en los 
artículos precedentes, y su incumplimiento podrá 
dar lugar a la imposición de sanciones 
contractuales.

Art. 4o: Definiciones Art. 4o: Definiciones

Art. 3o: La presente resolución y sus anexos hacen 
parte integral de los contratos de concesión que 
Coljuegos haya suscrito con los operadores 
mencionados en los artículos precedentes, y su 
incumplimiento podrá dar lugar a la imposición de 
sanciones contractuales, tales como multas, 
cláusula penal pecuniaria e incluso la caducidad 
del contrato; para lo cual se procederá conforme a 
lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 
2011.

El operador debe adicionar en su manual las 
sanciones contractuales que se puedan imponer 
(multas, cláusula penal pecuniaria y la caducidad 
del contrato; se procederá conforme al artículo 86 
de la Ley 1474 de 2011)

El operador debe adicionar las siguientes 
definiciones
Agente de riesgo - Amenaza LA/FT/FPADM, 
LA/FT/FPADM - Listas restrictivas - Proliferación de 
armas de destrucción masiva (ADM) - Reporte de 
operaciones sospechosas (ROS) - Riesgo de lavado 
de activos, financiación del terrorismo y 
financiación de la proliferación de armas de 
destrucción masiva - Señales de alerta.

Resolución 
20161200032334

Resolución 
20195100044514



- Agentes de riesgo: Personas, operaciones, canales de distribución y jurisdicciones o zonas geográficas que pueden ser 
originadores o causantes de riesgos LA/FT/FPADM.

- Amenaza LA/FT/FPADM: Peligro que se cierne sobre una entidad u organización de que sea permeada con recursos de 
origen ilícito o lícito, canalizados por personas naturales o jurídicas que buscan usarla para cometer cualquiera de los 
delitos fuente de lavado de activos o los relacionados con la financiación del terrorismo o la financiación de la 
proliferación de armas de destrucción masiva.

- Control del riesgo LA/FT/FPADM: Comprende la implementación de políticas, procedimientos, prácticas u otras acciones 
existentes que actúan para minimizar el riesgo LA/FT/FPADM en las operaciones, negocios o contratos que realice el 
operador obligado.

- Grupo de acción financiera de Latinoamérica - GAFILAFT: Organización intergubernamental tipo GAFI, de base regional 
que agrupa países de América del Sur y Centroamérica; para combatir el lavado de activos y la financiación del 
terrorismo. Lo hace a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra ambos temas y la 
profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.

Detalle de actualización en definiciones.



- LA/FT/FPADM: Abreviatura de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de 
Armas de Destrucción Masiva.

- Listas Restrictivas: Son las listas integradas por personas naturales y jurídicas señaladas en Resoluciones de Comités 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las cuales son de obligatorio cumplimiento. Entre ellas se destacan las 
resoluciones contra el terrorismo, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de 
destrucción masiva.

- Operadores Obligados: Son las personas jurídicas autorizadas por Coljuegos que han firmado contrato de concesión 
para operar juegos de suerte y azar administrados por Coljuegos.

- Proliferación de armas de destrucción masiva (ADM): Incremento de armas nucleares, biológicas y químicas capaces de 
eliminar a un número muy elevado de personas de manera indiscriminada y causar grandes daños económicos y 
medioambientales..

- Reporte de Operación Sospechosa (ROS): Escrito detallado, coherente y lógico sobre las características de modo, tiempo 
y lugar que hace el sujeto obligado a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), sobre manejo de activos, 
pasivos, recursos, monto, frecuencia, volumen, naturaleza, uso o costumbre, lugar, o zona geográfica, entre otros aspectos, 
realizada por personas con las que establece o mantiene una relación contractual o legal, de cualquier índole, apreciable 
en dinero, en los ámbitos público o privado; sobre los que no encuentra justificación alguna o explicación lógica y 
razonable.

Detalle de actualización en definiciones.



- Riesgo de lavado de activos, Financiación del terrorismo y Financiación de la proliferación de armas de destrucción 
masiva: Posibilidad en que se encuentra un sujeto obligado de ser utilizado, para el ocultamiento, inversión, 
almacenamiento, conservación, transformación, transporte, manejo o aprovechamiento de recursos de origen ilícito; o 
para la financiación, sostenimiento económico, apoyo, mantenimiento o promoción 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 lícitos o ilícitos.

- Señales de alerta: Hechos, situaciones, eventos, cuantías, indicadores cuantitativos y cualitativos, razones financieras y 
demás información 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 situación que escapa a lo que el sujeto obligado determina como 
normal.

Detalle de actualización en definiciones.



Condiciones del SIPLAFT (con implicaciones para el operador).

Cambios en la Resolución de 2016 a 2019

Art. 5o: Condiciones Siplaft. Las instrucciones, 
parámetros y requisitos que se fijan en la presente 
resolución y sus anexos constituyen las reglas 
mínimas que deben observar los operadores 
obligados en la implementación de su propio 
Siplaft, y debe estar acorde tanto con lo dispuesto 
en los artículos 102 a 107 del Decreto-Ley 663 de 
1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero) 
como con los estándares internacionales sobre 
LAFT, particularmente con la Recomendación 1, 22 
y 28 del GAFI - Gafilat en lo pertinente.

La implementación del Siplaft constará en un 
documento escrito que deberá ser presentado a 
Coljuegos. La empresa se reserva la facultad de 
efectuar revisiones y solicitar los ajustes a que 
haya lugar.

Art. 5o: Condiciones del SIPLAFT. Las instrucciones, 
parámetros y requisitos que se fijan en la presente 
resolución y sus anexos constituyen las reglas 
mínimas que deben observar los operadores 
obligados en la implementación de su propio 
SIPLAFT, y debe estar acorde tanto con lo dispuesto 
en los artículos 102 a 107 del Decreto-Ley 663 de 
1993 (EOSF) como con los estándares 
internacionales sobre prevención de LA/FT/FPADM, 
particularmente con la Recomendación 1, 22 y 28 
del GAFI - Gafilat en lo pertinente.

La implementación del SIPLAFT constará en un 
documento escrito que deberá ser presentado a 
Coljuegos. La entidad se reserva la facultad de 
efectuar revisiones y solicitar los ajustes a que 
haya lugar.

Se debe adicionar la sigla FPADM.

Resolución 
20161200032334

Resolución 
20195100044514



Fases del SIPLAFT (con implicaciones para el operador).

Cambios en la Resolución de 2016 a 2019

Art. 6o: Fases del Siplaft. El Siplaft se compone de 
dos fases que se describen a continuación:

1. Fase de prevención: El objetivo de esta fase es 
prevenir que se introduzcan a la operación de los 
juegos de suerte y azar localizados y novedosos 
recursos provenientes de actividades relacionadas 
con el LA/FT.

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.

Art. 6o: Fases del SIPLAFT. El SIPLAFT se compone 
de dos fases que se describen a continuación:

1. Fase de prevención: el objetivo de esta fase es 
prevenir que se introduzcan a la operación 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.

Se debe cambiar la expresión "juegos de suerte y 
azar localizados y novedosos" por "juegos de suerte 
y azar concesionados por Coljuegos", y se adiciona 
la sigla FPADM.

Resolución 
20161200032334

Resolución 
20195100044514



Elementos del SIPLAFT (con implicaciones para el operador).

Cambios en la Resolución de 2016 a 2019

Art. 7o: Elementos del Siplaft. El Siplaft que deben 
implementar los operadores obligados, deberá 
contener como mínimo los siguientes elementos:
1. Las políticas que asumirá el operador obligado 
en relación con el cumplimiento de las normas 
legales sobre prevención y control del LA/FT.
2. Los procedimientos que se desarrollarán para 
cumplir el Siplaft, los cuales deben definir las 
responsabilidades, deberes y facultades de los 
distintos órganos de dirección y control del 
operador.
3. Los mecanismos utilizados para desarrollar en 
debida forma los procedimientos.
4. Instrumentos que se aplicarán para la 
implementación del Siplaft.
5. Medidas de control con los cuales contará el 
operador para implementar el sistema y vigilar su 
correcto funcionamiento.
6. Conservación de documentación y registros del 
Siplaft.

Art. 7o: Elementos del SIPLAFT. El SIPLAFT que 
deben implementar los operadores obligados, 
deberá contener como mínimo los siguientes 
elementos:
1. Las políticas que asumirá el operador obligado 
en relación con el cumplimiento de las normas 
legales sobre prevención y control del 
LA/FT/FPADM.
2. Los procedimientos que se desarrollarán para 
cumplir el SIPLAFT, los cuales deben definir las 
responsabilidades, deberes y facultades de los 
distintos órganos de dirección y control del 
operador.
3. Los mecanismos utilizados para desarrollar en 
debida forma los procedimientos.
4. Instrumentos que se aplicarán para la 
implementación del SIPLAFT.
5. Medidas de control con los cuales contará el 
operador para implementar el sistema y vigilar su 
correcto funcionamiento.
6. Conservación de documentación y registros del 
SIPLAFT.

Resolución 
20161200032334

Resolución 
20195100044514

Se debe adicionar la sigla FPADM.



Políticas (con implicaciones para el operador).

Cambios en la Resolución de 2016 a 2019

Art. 8o: Políticas en materia de prevención y 
control del LA/FT. Los operadores obligados 
deberán fijar las políticas que seguirán para el 
cumplimiento de las normas sobre LA/FT 
contenidas en los artículos 102 al 107 del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero, en la Ley 1121 de 
2006, las 40 Recomendaciones del GAFI y sus notas 
interpretativas, y la presente resolución de acuerdo 
con su naturaleza, estructura y tamaño.
Las políticas que se adopten deben permitir el 
eficiente, efectivo y oportuno funcionamiento del 
Siplaft y traducirse en reglas de conducta y 
procedimientos que orienten la actuación del 
operador, sus funcionarios y la de sus socios, para lo 
cual, las políticas mínimas a adoptar son las 
siguientes:
a) No establecer ninguna relación de negocios o de 
cualquier otro tipo, con personas naturales o 
jurídicas cuando se presenten dudas fundadas 
sobre vinculación con LAFT y la consecuente 
legalidad de las operaciones, licitud u origen de 
sus recursos.

Art. 8o: Políticas en materia de prevención y 
control del LA/FT/FPADM. Los operadores 
obligados deberán fijar las políticas que seguirán 
para el cumplimiento de las normas sobre SIPLAFT 
contenidas en los artículos 102 al 107 del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero, en la Ley 1121 de 
2006, las 40 recomendaciones del GAFI y sus notas 
interpretativas, y la presente resolución de acuerdo 
con su naturaleza, estructura y tamaño.
Las políticas que se adopten deben permitir el 
eficiente, efectivo y oportuno funcionamiento del 
SIPLAFT y traducirse en reglas de conducta y 
procedimientos que orienten la actuación del 
operador, sus funcionarios y la de sus socios, para lo 
cual, las políticas mínimas a adoptar son las 
siguientes:
a) No establecer ninguna relación de negocios o de 
cualquier otro tipo, con personas naturales o 
jurídicas cuando se presenten dudas fundadas 
sobre vinculación con LA/FT/FPADM y la 
consecuente legalidad de las operaciones, licitud u 
origen de sus recursos.

Resolución 
20161200032334

Resolución 
20195100044514

Se debe adicionar la sigla FPADM.



Políticas (con implicaciones para el operador).

Cambios en la Resolución de 2016 a 2019

Art. 8o: b) Definir las responsabilidades, deberes y 
facultades de los distintos órganos de dirección y 
control de la empresa del operador en relación con 
el Siplaft.
c) Diseñar un código de conducta de la empresa de 
conformidad con el numeral 2 del artículo 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 artículo décimo de esta 
resolución, previo a la entrega del respectivo 
premio al ganador, cambio de fichas de mesas de 
casino, retiro de fondos de la cuenta de juego 
representados en créditos para la participación o 
suscripción de contrato o documento equivalente.
e) Colaborar con la administración de justicia, 
atendiendo de manera oportuna los 
requerimientos expresos de las autoridades 
competentes y auxiliándolas en la lucha contra los 
delitos de LA/FT, de conformidad con el numeral 7o 
del artículo 95 de la Constitución Política.

Art. 8o: b) Definir las responsabilidades, deberes y 
facultades de los distintos órganos de dirección y 
control de la empresa del operador en relación con 
el SIPLAFT.
c) Diseñar un código de conducta de la empresa de 
conformidad con el numeral 2o del artículo 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 1o del artículo décimo de 
esta resolución, previo a la entrega del respectivo 
premio al ganador, cambio de fichas de mesas de 
casino, retiro de fondos de la cuenta de juego 
representados en créditos para la participación o 
suscripción de contrato o documento equivalente.
e) Colaborar con la administración de justicia, 
atendiendo de manera oportuna los 
requerimientos expresos de las autoridades 
competentes y auxiliándolas en la lucha contra los 
delitos de LA/FT/FPADM, de conformidad con el 
numeral 7o del artículo 95 de la Constitución 
Política..

Resolución 
20161200032334

Resolución 
20195100044514

Se debe adicionar la sigla FPADM.



Políticas (con implicaciones para el operador).
Cambios en la Resolución de 2016 a 2019

Art. 8o: f) Conservación y reserva de documentos 
del Siplaft con las debidas medidas de control que 
garanticen seguridad, disposición de los mismos 
para Coljuegos, UIAF - y las demás autoridades 
competentes.
g) Realizar los reportes establecidos en esta 
resolución a la UIAF y Coljuegos de manera 
mensual como lo establece el artículo décimo de la 
presente resolución;
h) Realizar capacitaciones a funcionarios y órganos 
de administración 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 información que ha 
sido remitida a la UIAF y la identidad de las 
personas que hayan intervenido en la operación 
catalogada como sospechosa y que sea objeto de 
reporte a la UIAF o a cualquier otra autoridad 
facultada, atendiendo lo señalado en el artículo 
105 del EOSF, modificado por el artículo 2o de la 
Ley 1121 de 2006;
j) Presentar a la UIAF y a Coljuegos cuando así se 
requiera, la información completa de la 
composición accionaria del operador y de las 
personas jurídicas que tengan la calidad de socios 
o accionistas del operador.

Art. 8o: f) Conservación y reserva de documentos 
del SIPLAFT con las debidas medidas de control 
que garanticen seguridad, disposición de los 
mismos para Coljuegos, UIAF, y las demás 
autoridades competentes.
g) Realizar los reportes establecidos en esta 
resolución a la UIAF y Coljuegos de manera 
mensual como lo establece el artículo décimo de la 
presente resolución.
h) Realizar capacitaciones a funcionarios y órganos 
de administración 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 información que ha 
sido remitida a la UIAF y la identidad de las 
personas que hayan intervenido en la operación 
catalogada como sospechosa y que sea objeto de 
reporte a la UIAF o a cualquier otra autoridad 
facultada, atendiendo lo señalado en el artículo 
105 del EOSF, modificado por el artículo 2o de la 
Ley 1121 de 2006.
j) Presentar a la UIAF y a Coljuegos cuando así se 
requiera, la información completa de la 
composición accionaria del operador y de las 
personas jurídicas que tengan la calidad de socios 
o accionistas del operador.

Resolución 
20161200032334

Resolución 
20195100044514

Literales sin cambios a realizar.



Procedimientos (con implicaciones para el operador).
Cambios en la Resolución de 2016 a 2019

Art. 9o: Procedimientos en materia de prevención y 
control del LA/FT. Los operadores deberán establecer 
procedimientos que garanticen el cumplimiento de las 
políticas definidas en esta resolución y que aseguren la 
transparencia en el ejercicio de la actividad y blinden la 
misma contra el LA/FT. De acuerdo con esto, el documento 
SIPLAFT deberá contener como mínimo 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 información que determinen Coljuegos, la 
UIAF y las demás autoridades competentes;
C) Un procedimiento para juegos localizados, novedosos y 
de apuestas en eventos deportivos, gallísticos, caninos y 
similares, según corresponda, que describa las actividades, 
controles y medios que se adelantarán para informar al 
cliente (podrá efectuarse mediante 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 idóneo) sobre los requisitos previos de entrega de 
premios y la verificación de su identidad en dicho 
momento;
D) Un procedimiento para juegos localizados y novedosos 
según corresponda, que describa las actividades, controles 
y medios que se adelantarán para informar al cliente 
sobre los requisitos previos para la adquisición de créditos 
para la participación y/o retiro de fondos de la cuenta de 
juego y la verificación de su identidad en dicho momento.

Art. 9o: Procedimientos en materia de prevención y 
control del LA/FT/FPADM. Los operadores deberán 
establecer procedimientos que garanticen el 
cumplimiento de las políticas definidas en esta resolución 
y que aseguren la transparencia en el ejercicio de la 
actividad y blinden la misma contra el LA/FT/FPADM. De 
acuerdo con esto, el documento SIPLAFT deberá contener 
como mínimo 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 información que determinen Coljuegos, la 
UIAF y las demás autoridades competentes.
C) Un procedimiento para los juegos que opere el 
concesionario, que describa las actividades, controles y 
medios que se adelantarán para informar al cliente (podrá 
efectuarse mediante 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 idóneo) 
sobre los requisitos previos de entrega de premios y la 
verificación 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 adelantarán para informar al cliente sobre 
los requisitos previos para la adquisición de créditos para 
la participación y/o retiro de fondos de la cuenta de juego 
y la verificación de su identidad en dicho momento.

Resolución
20161200032334

Resolución 
20195100044514

En el literal D, se debe modificar la expresión " 
juegos localizados y novedosos", por "juegos que 
opere el concesionario".

En el literal C, se debe modificar la expresión 
"juegos localizados, novedosos y de apuestas en 
eventos deportivos, gallísticos, caninos y similares, 
según corresponda" por "juegos que opere el 
concesionario".

Se debe adicionar la sigla FPADM.



Mecanismos (con implicaciones para el operador).
Cambios en la Resolución de 2016 a 2019

Art. 10o: Mecanismos de prevención y control del LA/FT. 
El Siplaft debe contar con los siguientes mecanismos 
diseñados para cumplir adecuadamente las normas sobre 
LA/FT:
1. Identificación del cliente. Se consideran clientes los 
siguientes:
a) Los apostadores que efectúan apuestas mediante fichas, 
o cualquier elemento físico representativo de un valor, por 
un monto igual o mayor a cinco millones de pesos 
($5.000.000) moneda corriente 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 de pesos 
($5.000.000) moneda corriente, en un mismo día y quienes 
soliciten tal cambio en el lapso de un mes cuya suma sea 
superior a quince millones de pesos ($15.000.000) 
moneda corriente;
c) Los jugadores de juegos operados por internet que 
adquieren créditos para la participación y/o retiran fondos 
de la cuenta de juego representados en créditos para la 
participación por cualquier forma o medio de pago 
autorizado por un monto igual o mayor a cinco millones 
de pesos ($5.000.000) moneda corriente en un mismo día;

Art. 10o: Mecanismos de prevención y control del 
LA/FT/FPADM. 
El SIPLAFT debe contar con los siguientes mecanismos 
diseñados para cumplir adecuadamente las normas sobre 
prevención de LA/FT/FPADM:
1. Identificación del cliente. Para efectos de identificación 
del cliente, se consideran los siguientes:
a) Los apostadores que efectúan apuestas mediante fichas, 
o cualquier elemento físico representativo 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 día y quienes 
soliciten tal cambio en el lapso 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 créditos para la participación y/o retiran fondos 
de la cuenta de juego representados en créditos para la 
participación 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 
día.

Resolución
20161200032334

Resolución
20195100044514

Se debe adicionar la sigla FPADM.



Políticas (con implicaciones para el operador).
Cambios en la Resolución de 2016 a 2019

d) Los ganadores de juegos localizados, novedosos 
y de apuestas en eventos deportivos, gallísticos, 
caninos y similares, salvo los juegos operados por 
internet, cuyo premio sea superior a cinco millones 
de pesos ($5.000.000), y los ganadores de más de 
un premio mensual, cuya suma supere los ocho 
millones de pesos ($8.000.000) moneda corriente.
La identificación del cliente implica recaudar y 
conservar información que permita identificar a la 
persona natural, solicitando como mínimo: el/los 
nombre/s y apellidos completos, el tipo y número 
de identificación con la fecha y lugar de expedición 
del documento, así como la fecha y lugar de 
nacimiento, dirección y teléfono, ocupación o 
profesión, declaración voluntaria de origen de los 
fondos, declaración del cliente de poseer la calidad 
de persona expuesta políticamente y declaración si 
tiene la condición de Servidor Público.
La información anterior deberá recaudarse a través 
de un formulario que deberá ser diligenciado y 
firmado por el cliente y por el trabajador del 
operador obligado de juegos localizados y 
novedosos en letra imprenta si es en medio físico.

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 ($5.000.000); y 
los ganadores de más de un premio mensual, cuya 
suma supere los ocho millones ($8.000.000) de 
pesos moneda corriente.
La identificación del cliente implica recaudar y 
conservar información que permita identificar a la 
persona natural, solicitando como mínimo: el/los 
nombre/s y apellidos completos, el tipo y número 
de identificación con la fecha y lugar de expedición 
del documento, así como la fecha y lugar de 
nacimiento, dirección y teléfono, ocupación o 
profesión, declaración voluntaria de origen de los 
fondos, declaración del cliente de poseer la calidad 
de persona expuesta políticamente y declaración si 
tiene la condición de servidor público.
La información anterior debe recaudarse a través 
de un formulario que deberá ser diligenciado y 
firmado por el cliente y por el trabajador del 
operador obligado, en letra imprenta si es en 
medio físico.

Resolución 
20161200032334

Resolución 
20195100044514

En el literal “d” se debe modificar la expresión 
"juegos localizados, novedosos y de apuestas en 
eventos deportivos, gallísticos, caninos y similares", 
por "de cualquier tipo de juego de los 
concesionados por Coljuegos".



Mecanismos (con implicaciones para el operador).

Cambios en la Resolución de 2016 a 2019

Para juegos operados por internet, los operadores 
deberán por cualquier medio garantizar dicha 
información y emplear un mecanismo de 
validación de cliente que asegure la veracidad de 
la misma.
PAR.—En el caso de PEPS, por considerarse como 
un elemento de alto riesgo de LA/FT, se debe 
obtener la aprobación 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."

Para juegos operados por internet, los operadores 
deben garantizar dicha información por cualquier 
medio y emplear un mecanismo de validación de 
cliente que asegure la veracidad de la misma.
PAR. 1o—En el caso de PEPS, por considerarse 
como un elemento de alto riesgo de LA/FT/FPADM, 
se debe obtener la aprobación 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.

PAR. 2o—No todos los clientes 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 2o 
de este artículo, que reglamentan los reportes a la 
UIAF y a Coljuegos.

Resolución 
20161200032334

Resolución 
20195100044514

Se debe adicionar el parágrafo 2, el cual hace 
alusión a que no todos los clientes identificados se 
deben reportar (solo los relacionados en los 
numerales 2.1 y 2.2. del punto 2 de este artículo)

Se debe adicionar la sigla FPADM.



Mecanismos (con implicaciones para el operador).
Cambios en la Resolución de 2016 a 2019

2. Determinación y reporte de operaciones requeridas por la 
UIAF, Coljuegos y demás autoridades
Reportes. El Siplaft obliga la generación de reportes que 
garanticen el cumplimiento del deber legal de colaborar con 
las autoridades a cargo de la lucha contra el delito de LA/FT.
a) Reportes internos sobre señales de alerta: El operador 
obligado debe reportar al oficial de cumplimiento cualquier 
evento contemplado en las señales de alerta establecidas en 
el numeral 1 del artículo décimo primero de la presente 
resolución;
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, según lo previsto en las 
normas vigentes y los anexos técnicos.
PAR. 1o—Reportes a la UIAF. Corresponde a los operadores 
obligados reportar a la UIAF la información sobre las 
operaciones que esta solicite para el cumplimiento de sus 
funciones y de conformidad con su competencia, en la forma 
y según la periodicidad que para el efecto se determine. 
Adicionalmente, corresponderá a los operadores obligados 
enviar los siguientes reportes a la UIAF:
1. Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)
2. Reporte de ausencia de operaciones sospechosas 3. 
Reporte de transacciones individuales en efectivo, tarjetas 
débito y crédito
4. Reporte de transacciones múltiples en efectivo, tarjetas 
débito y crédito
5. Reporte de ausencia de transacciones en efectivo, tarjetas 
débito y crédito
6. Reporte de ganadores de premios
7. Reporte de ausencia de ganadores de premios

2. Determinación y reporte de operaciones requeridas por la 
UIAF Y Coljuegos. Reportes. El SIPLAFT obliga la generación 
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 señales de alerta: el operador 
obligado debe reportar al oficial de cumplimiento cualquier 
evento contemplado en las señales de alerta establecidas en 
el numeral 1o del artículo décimo primero de la presente 
resolución.
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, según lo previsto en las 
normas vigentes y los anexos técnicos.
2.1. Reportes a la UIAF. Corresponde a los operadores 
obligados reportar a la UIAF la información sobre las 
operaciones que esta solicite para el cumplimiento de sus 
funciones y de conformidad con su competencia, en la forma 
y según la periodicidad que para el efecto se determine. 
Adicionalmente, corresponderá a los operadores obligados 
enviar los siguientes reportes a la UIAF:
1. Reportes de operaciones sospechosas (ROS).
2. Reporte de ausencia de operaciones sospechosas. 3. 
Reporte de transacciones individuales en efectivo, tarjetas 
débito y crédito.
4. Reporte de transacciones múltiples en efectivo, tarjetas 
débito y crédito.
5. Reporte de ausencia de transacciones en efectivo, tarjetas 
débito y crédito.
6. Reporte de ganadores de premios.
7. Reporte de ausencia de ganadores de premios.

Resolución
20161200032334

Resolución 
20195100044514

Limitar los reportes solo a la UIAF y Coljuegos 
(antes señalaba “y demás autoridades”).

Se debe adicionar el parágrafo 2, el cual hace 
alusión a que no todos los clientes identificados se 
deben reportar (solo los relacionados en los 
numerales 2.1 y 2.2. del punto 2 de este artículo)

Se debe adicionar la sigla FPADM.



Mecanismos (con implicaciones para el operador).
Cambios en la Resolución de 2016 a 2019

PAR. 2o—Reporte a Coljuegos. Corresponde a los 
operadores obligados, reportar a Coljuegos, la información 
sobre las operaciones en la forma y según la periodicidad 
que para el efecto se determine.
Adicionalmente, corresponderá a los operadores 
obligados enviar los siguientes reportes a Coljuegos:
1. Reporte de transacciones individuales en efectivo, 
tarjetas débito y crédito
2. Reporte de ganadores de premios
3. Reporte de ausencia de transacciones en efectivo, 
tarjetas débito y crédito y Premios.

PAR. 3o—Los reportes a Coljuegos sobre transacciones en 
efectivo, con tarjetas débito y crédito, de fichas o cualquier 
otro instrumento físico, mecánico o electrónico y pago de 
premios, se realizarán a través del portal del operador de 
la página de la empresa.

2.2. Reportes a Coljuegos. Corresponde a los operadores 
obligados, reportar a Coljuegos, la información sobre las 
operaciones en la forma y según la periodicidad que para 
el efecto se determine.
Adicionalmente, corresponderá a los operadores 
obligados enviar los siguientes reportes a Coljuegos:
1. Reporte de transacciones individuales en efectivo, 
tarjetas débito y crédito. 
2. Reporte de ganadores de premios.
3. Reporte de ausencia de transacciones en efectivo, 
tarjetas débito y crédito y premios.

PAR.—Los reportes a Coljuegos sobre transacciones en 
efectivo, con tarjetas débito y crédito, de fichas o cualquier 
otro instrumento físico, mecánico o electrónico y pago de 
premios, se realizarán a través del portal del operador de 
la página de la entidad.

Resolución
20161200032334

Resolución
20195100044514

Se debe adicionar el parágrafo 2, el cual hace 
alusión a que no todos los clientes identificados 
se deben reportar (solo los relacionados en los 
numerales 2.1 y 2.2. del punto 2 de este artículo)

Limitar los reportes solo a la UIAF y Coljuegos 
(antes señalaba “y demás autoridades”).



Mecanismos (con implicaciones para el operador).
Cambios en la Resolución de 2016 a 2019

ART. 11o.—Instrumentos para la adecuada aplicación de los mecanismos de 
prevención y control del LA/FT. El Siplaft debe soportarse en instrumentos que 
permitan ejecutar en forma efectiva, eficiente y oportuna los mecanismos de 
prevención y control previstos por el operador para la prevención y control del 
LA/FT, entre ellos los que se señalan a continuación:
1. Señales de alerta. Son eventos, hechos, cuantías o situaciones que llaman la 
atención y justifican un mayor análisis por parte del operador obligado por cuanto 
escapan a lo que su experiencia ha establecido como normales.
Constituyen señales de alerta, además de las establecidas por el operador 
obligado, las siguientes:
a) Fraccionamiento de apuestas para evadir los montos de reporte del operador;
b) Transacciones con grandes cantidades de dinero con baja actividad de juego;
c) Presentación de documentos falsificados o adulterados (fichas o boletos);
d) Compra de fichas en efectivo y posterior solicitud de rembolso en cheque sin 
haber jugado;
e) Colusión entre apostadores con apuestas parecidas;
f) Personas que adquieran, en cantidades significativas, fichas de juego con billetes 
de baja denominación;
g) Personas que oculta o abiertamente mantienen un interés por entablar contacto 
con ganadores de los juegos o con funcionarios del operador obligado;
h) Personas que frecuentemente reclaman premios como ganadores de diferentes 
modalidades de juegos de suerte y azar;
i) Cambio de los hábitos de vida de los empleados del operador obligado o que se 
niegan a tomar vacaciones;
j) Funcionarios o empleados del operador obligado que usan su propia dirección 
para recibir la documentación de los clientes; k) Premios cobrados por una persona 
expuesta políticamente (PEP);
l) Que una persona expuesta políticamente (PEP), quiera vincularse con la empresa 
o entidad como proveedor o contratista;
m) La situación que da origen a la suspensión de la cuenta de usuario por 
precaución o la cancelación de la cuenta de usuario por tiempo, esto en el caso de 
los juegos operados por internet;
n) Cuando se detecte que un jugador tiene registradas varias cuentas de usuario 
con un mismo operador autorizado (multiaccounting), esto en el caso de los juegos 
operados por internet."

ART. 11o.—Instrumentos para la adecuada aplicación de los mecanismos de 
prevención y control del LA/FT/FPADM. El SIPLAFT debe soportarse en 
instrumentos que permitan ejecutar en forma efectiva, eficiente y oportuna los 
mecanismos de prevención y control previstos por el operador para la prevención 
y control del LA/FT/FPADM, entre ellos los que se señalan a continuación:
1. Señales de alerta. Son eventos, hechos, cuantías o situaciones que llaman la 
atención y justifican un mayor análisis por parte del operador obligado por 
cuanto escapan a lo que su experiencia ha establecido como normales.
Constituyen señales de alerta, además de las establecidas por el operador 
obligado, las siguientes:
a) Fraccionamiento de apuestas para evadir los montos de reporte del operador.
b) Transacciones con grandes cantidades de dinero con baja actividad de juego.
c) Presentación de documentos falsificados o adulterados (fichas o boletos).
d) Compra de fichas en efectivo y posterior solicitud de rembolso en cheque sin 
haber jugado.
e) Colusión entre apostadores con apuestas parecidas.
f) Personas que adquieran, en cantidades significativas, fichas de juego con 
billetes de baja denominación.
g) Personas que oculta o abiertamente mantienen un interés por entablar 
contacto con ganadores de los juegos o con funcionarios del operador obligado.
h) Personas que frecuentemente reclaman premios como ganadores de 
diferentes modalidades de juegos de suerte y azar. i) Cambio de los hábitos de 
vida de los empleados del operador obligado o que se niegan a tomar 
vacaciones.
j) Funcionarios o empleados del operador obligado que usan su propia dirección 
para recibir la documentación de los clientes.
k) Premios cobrados por una persona expuesta políticamente (PEP).
l) Que una persona expuesta políticamente (PEP), quiera vincularse con la 
empresa o entidad como proveedor o contratista.
m) La situación que da origen a la suspensión de la cuenta de usuario por 
precaución o la cancelación de la cuenta de usuario por tiempo, esto en el caso 
de los juegos operados por internet. n) 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.

Resolución
20161200032334

Resolución 
20195100044514

Se debe adicionar la sigla FPADM.



Mecanismos (con implicaciones para el operador).
Cambios en la Resolución de 2016 a 2019

2. Infraestructura tecnológica y consolidación electrónica de 
operaciones. Los operadores obligados deben contar con 
herramientas tecnológicas que les permitan realizar seguimiento 
de operaciones de sus clientes, consolidar la información 
relacionada, generar los reportes a que hace referencia esta 
resolución y en general implementar adecuadamente el Siplaft.

3. Capacitación. Los operadores obligados deben diseñar y realizar 
capacitación sobre el Siplaft dirigido a todos los funcionarios y 
contratistas de la empresa. La capacitación debe cumplir como 
mínimo con las siguientes condiciones:
a) Realizarse mínimo una vez al año.
b) Los programas de capacitación deben contener la totalidad del 
marco normativo vigente sobre LA/FT y los contenidos deben ser 
constantemente revisados y actualizados, en función de los ajustes 
que puedan presentarse en la normatividad vigente y/o el Siplaft 
implementado.
c) Ser impartida durante el proceso de inducción de los nuevos 
funcionarios y a los terceros (no empleados de la entidad) que 
tengan involucramiento en la operación del concesionario. Ser 
impartidos a todos los funcionarios del operador obligado sin 
excepción, incluido el máximo órgano social o quien haga sus 
veces, según el caso. Cada capacitación debe estar debidamente 
documentada mediante acta de asistencia firmada por cada uno de 
los participantes.
d) Contar con mecanismos de evaluación que permitan establecer 
el nivel de entendimiento del Siplaft a fin de asegurar el logro de 
los objetivos propuestos.
e) Señalar el alcance del programa, los medios que se emplearán 
para ejecutarlos y los procedimientos que se adelantarán para 
evaluarlos. El contenido de los programas y respectiva divulgación 
al interior de la empresa, deben constar por escrito.

Resolución 
20161200032334

Resolución 
20195100044514

Se debe adicionar la sigla FPADM.

2. Infraestructura tecnológica y consolidación electrónica de 
operaciones. Los operadores obligados deben contar con 
herramientas tecnológicas que les permitan realizar seguimiento 
de operaciones de sus clientes, consolidar la información 
relacionada, generar los reportes a que hace referencia esta 
resolución y en general implementar adecuadamente el SIPLAFT.

3. Capacitación. Los operadores obligados deben diseñar y realizar 
capacitación sobre el SIPLAFT dirigido a todos los funcionarios y 
contratistas de la empresa. La capacitación debe cumplir como 
mínimo con las siguientes condiciones:
a) Realizarse mínimo una vez al año.
b) Los programas de capacitación deben contener la totalidad del 
marco normativo vigente sobre LA/FT/FPADM y los contenidos 
deben ser constantemente revisados y actualizados, en función de 
los ajustes que puedan presentarse en la normatividad vigente y/o 
el SIPLAFT implementado.
c) Ser impartida durante el proceso de inducción de los nuevos 
funcionarios y a los terceros (no empleados de la entidad) que 
tengan involucramiento en la operación del concesionario. Ser 
impartidos a todos los funcionarios del operador obligado sin 
excepción, incluida la junta directiva o quien haga sus veces, según 
el caso. Cada capacitación debe estar debidamente documentada 
mediante acta de asistencia firmada por cada uno de los 
participantes.
d) Contar con mecanismos de evaluación que permitan establecer 
el nivel de entendimiento del SIPLAFT a fin de asegurar el logro de 
los objetivos propuestos.
e) Señalar el alcance del programa, los medios que se emplearán 
para ejecutarlos y los procedimientos que se adelantarán para 
evaluarlos. El contenido de los programas y respectiva divulgación 
al interior de la empresa, deben constar por escrito.



Sanciones Financieras (con implicaciones para el operador).
Cambios en la Resolución de 2016 a 2019

Art. 12o — Sanciones financieras dirigidas (terrorismo, 
financiamiento del terrorismo y proliferación). Los sujetos 
obligados durante la aplicación del sistema de administración de 
riesgos contra LA/FT deberán 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, activo, producto, fondo o 
derecho de titularidad a nombre, administración o control de 
cualquier país, persona y/o entidad designada por estas 
resoluciones, el oficial de cumplimiento o funcionario responsable, 
de manera inmediata, deberá reportarlo a la UIAF y ponerlo en 
conocimiento de la Fiscalía General de la Nación a través de los 
canales electrónicos seguros que determinen estas entidades, 
guardando la respectiva reserva legal.

Resolución 
20161200032334

Resolución 
20195100044514

Art. 12o.—Sanciones financieras dirigidas. Durante la aplicación 
del sistema de administración de riesgos contra LA/FT/FPADM, 
los operadores obligados deberán 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, activo, producto, fondo 
o derecho de titularidad a nombre, administración o control de 
cualquier país, persona y/o entidad designada por estas 
resoluciones, el oficial de cumplimiento o funcionario 
responsable, de manera inmediata, deberá reportarlo a la UIAF y 
ponerlo en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación a 
través de los canales electrónicos 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 demás 
terceros vinculados a la operación 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 deberán comunicar tal circunstancia a la Fiscalía 
General de la Nación y a la UIAF, a través 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 Fiscalía General de la Nación 
expida la imposición de medidas cautelares, lo que se espera que 
ocurra dentro de las 72 horas siguientes a la comunicación que 
realiza el operador.

Se debe adicionar la obligación de reportar de manera 
inmediata tanto a la UIAF como a la Fiscalía General de la 
Nación la aparición de cualquier jugador, ganador, proveedor, 
empleado, socio y demás terceros vinculados a la operación en 
las listas de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas.
De igual manera, se debe adicionar, la prohibición de entregar 
cualquier premio en el caso de que sea un ganador quien figure 
en las citadas listas, hasta tanto la Fiscalía expida la imposición 
de medidas cautelares (72 horas siguientes).

Cambiar la expresión “los sujetos obligados” por 
“los operadores obligados”.

Se debe adicionar la sigla FPADM.



Medidas de control interno (con implicaciones para el operador).
Cambios en la Resolución de 2016 a 2019

Art. 13o.—Medidas de control interno. El Siplaft debe prever 
medidas adecuadas de control interno y designar personas 
responsables de los mismos.
1. Funciones y responsabilidades de la junta directiva o quien haga 
sus veces. A la junta directiva o quien haga sus veces, según el caso, 
le corresponde entre otras, las siguientes funciones:
a) Fijar y aprobar las políticas y procedimientos contemplados en el 
Siplaft mediante Acta;
b) Designar el o los funcionarios responsables de verificar la 
información suministrada por los clientes, los funcionarios 
responsables de la programación de los planes de capacitación y 
los funcionarios del control interno responsables del cumplimiento 
del Siplaft;
c) Ordenar los recursos técnicos y humanos que se requieran para 
implementar y mantener en funcionamiento el Siplaft;
d) Proponer a Coljuegos la hoja de vida del oficial de cumplimiento 
para su respectiva revisión;
e) Incluir en el orden del día de sus reuniones, con periodicidad 
semestral como mínimo, la presentación del informe semestral del 
oficial de cumplimiento y del revisor fiscal cuando este último 
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 conservación y archivo de documentos, incluidos los 
reportes y garantizar su confidencialidad y designar el funcionario 
o instancia responsables

Resolución 
20161200032334

Resolución 
20195100044514

Art. 13o.—Medidas de control interno. El SIPLAFT debe prever 
medidas adecuadas de control interno y designar personas 
responsables de los mismos.
1. Funciones y responsabilidades de la junta directiva o quien 
haga sus veces. A la junta directiva o quien haga sus veces, según 
el caso, le corresponde, entre otras, las siguientes funciones:
a) Fijar y aprobar las políticas y procedimientos contemplados en 
el SIPLAFT mediante acta.
b) Designar el o los funcionarios responsables de verificar la 
información suministrada por los clientes, los funcionarios 
responsables de la programación de los planes de capacitación y 
los funcionarios del control interno responsables del 
cumplimiento del SIPLAFT. c) Ordenar los recursos técnicos y 
humanos que se requieran para implementar y mantener en 
funcionamiento el SIPLAFT.
d) Proponer a Coljuegos la hoja de vida del oficial de 
cumplimiento para su respectiva revisión.
e) Incluir en el orden del día de sus reuniones, con periodicidad 
semestral como mínimo, la presentación del informe semestral 
del oficial de cumplimiento y del revisor fiscal cuando este 
último 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 conservación y archivo de 
documentos, incluidos los reportes y garantizar su 
confidencialidad y designar el funcionario o instancia

Sin modificaciones que impliquen cambios 



Medidas de control interno (con implicaciones para el operador).
Cambios en la Resolución de 2016 a 2019

2. Funciones y responsabilidades Revisoría Fiscal o quien haga sus 
veces. De conformidad con lo señalado en el numeral 3 del artículo 
207 del Código de Comercio, a la Revisoría Fiscal le corresponde, 
entre otros deberes, velar por el cumplimiento de la ley y colaborar 
con las autoridades. En consecuencia, dicho órgano deberá 
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 evaluación.
Especialmente, el revisor fiscal deberá dar cumplimiento a lo 
establecido en el numeral 10 del mencionado artículo 207 del 
Código de Comercio, en cuanto deberá “Reportar a la Unidad de 
Información y Análisis Financiero las operaciones catalogadas 
como sospechosas en los términos del literal d) del numeral 2 del 
artículo 102 del Decreto-Ley 663 de 1993, cuando las adviertan 
dentro del giro ordinario de sus labores”.
Para estos efectos, el revisor fiscal deberá solicitar el usuario y su 
respectiva contraseña en el sistema de reporte en línea (Sirel) 
dispuesto en la página web de la UIAF.
Así mismo, deberá 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

Resolución 
20161200032334

Resolución 
20195100044514

2. Funciones y responsabilidades revisoría fiscal o quien haga sus 
veces. De conformidad con lo señalado en el numeral 3o del 
artículo 207 del Código de Comercio, a la revisoría fiscal le 
corresponde, entre otros deberes, velar por el cumplimiento de la 
ley y colaborar con las autoridades. En consecuencia, dicho órgano 
deberá 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 
evaluación.
Especialmente, el revisor fiscal deberá dar cumplimiento a lo 
establecido en el numeral 10 del mencionado artículo 207 del 
Código de Comercio, en cuanto deberá “Reportar a la Unidad de 
Información y Análisis Financiero las operaciones catalogadas 
como sospechosas en los términos del literal d) del numeral 2o 
del artículo 102 del Decreto-Ley 663 de 1993, cuando las 
adviertan dentro del giro ordinario de sus labores”.
Para estos efectos, el revisor fiscal deberá solicitar el usuario y su 
respectiva contraseña en el Sistema de Reporte en Línea (SIREL) 
dispuesto en la página web de la UIAF.
Así mismo, deberá 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.

Sin modificaciones que impliquen cambios 



Rol del Oficial de Cumplimiento (con implicaciones para el operador).
Cambios en la Resolución de 2016 a 2019

Art. 14o—Oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento debe 
cumplir como mínimo con los siguientes requisitos:
a) Ser como mínimo del segundo nivel jerárquico dentro de la 
empresa del operador obligado o el mismo representante legal 
según infraestructura de la empresa y ser empleado directo con 
capacidad decisoria, por lo que, no podrán contratarse con terceros 
las funciones asignadas al oficial de cumplimiento.
b) Acreditar conocimientos y experiencia en: sistemas de gestión de 
calidad o gestión de riesgos, dirección o gestión de proyectos, o 
afines con enfoque preferiblemente en prevención y control de 
LA/FT. Para lo anterior, podrá utilizar la plataforma e-learning que 
provee la UIAF de manera gratuita.
c) No pertenecer a órganos de control de la empresa, tales como 
Auditoría Interna y Revisoría Fiscal.
d) Estar registrado ante Coljuegos.

PAR. 1o—Para efectos del registro señalado en el literal d) la 
persona designada como oficial de cumplimiento deberá 
manifestar por escrito la aceptación de dicho cargo y enviará a 
Coljuegos, junto con esta, la respectiva hoja de vida para su revisión 
y aprobación.

Resolución 
20161200032334

Resolución 
20195100044514

Art. 14o —Oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento 
debe cumplir como mínimo con los siguientes requisitos:
a) Ser como mínimo del segundo nivel jerárquico dentro de la 
empresa del operador obligado o el mismo representante legal 
según infraestructura de la empresa y ser empleado directo con 
capacidad decisoria, por lo que, no podrán contratarse con terceros 
las funciones asignadas al oficial de cumplimiento.
b) Acreditar conocimientos y experiencia en: sistemas de gestión 
de calidad o gestión de riesgos, dirección o gestión de proyectos, 
o afines con enfoque preferiblemente en prevención y control de 
LA/FT/FPADM. Para lo anterior, podrá utilizar la plataforma 
e-learning que provee la UIAF de manera gratuita.
c) No pertenecer a órganos de control de la empresa, tales como 
auditoría interna y revisoría fiscal.

PAR. 1o—Para efectos del registro señalado en el literal d) la 
persona designada como oficial de cumplimiento deberá 
manifestar por escrito la aceptación de dicho cargo y enviar a 
Coljuegos, junto con esta, la respectiva hoja de vida para su 
revisión y aprobación.
 

Se debe adicionar la sigla FPADM.



Rol del Oficial de Cumplimiento (con implicaciones para el operador).
Cambios en la Resolución de 2016 a 2019

PAR. 2o—La persona que sea designada como oficial de 
cumplimiento de un operador obligado, no podrá de manera 
concurrente ejercer dicho cargo en dos o más empresas u 
operadores, sin embargo, cuando existan sociedades subordinadas, 
filiales, matrices o que se hayan configurado en grupo empresarial, 
podrá tener un único oficial de cumplimiento, para lo cual deberá 
acreditar dicha situación a Coljuegos.

PAR. 3o—En el evento en que el oficial de cumplimiento renuncie, 
dicho cargo será ejercido inmediatamente por el Representante 
legal del operador, el cual deberá asumir las funciones y 
responsabilidades establecidas en la presente resolución, hasta 
tanto designe un nuevo oficial de cumplimiento y sea aprobado por 
Coljuegos."

Resolución 
20161200032334

Resolución 
20195100044514

PAR. 2o—La persona que sea designada como oficial de 
cumplimiento de un operador obligado, no podrá de manera 
concurrente ejercer dicho cargo en dos o más empresas u 
operadores. Sin embargo, cuando existan sociedades 
subordinadas, filiales, matrices o que se hayan configurado en 
grupo empresarial, podrá tener un único oficial de cumplimiento, 
para lo cual deberá acreditar dicha situación a Coljuegos.

PAR. 3o—En el evento en que el oficial de cumplimiento renuncie, 
dicho rol y sus responsabilidades serán ejercidas inmediatamente 
por el representante legal del operador, el cual deberá asumir las 
funciones y responsabilidades establecidas en la presente 
resolución, hasta tanto designe un nuevo oficial de cumplimiento 
y sea aprobado por Coljuegos.

Se debe establecer que ante la renuncia del oficial 
de cumplimiento, el cargo y sus responsabilidades 
serán asumidas por el representante legal.



Rol del Oficial de Cumplimiento (sin implicaciones para el operador).
Cambios en la Resolución de 2016 a 2019

Art. 15o. —Funciones del oficial de cumplimiento. Al oficial de 
cumplimiento le corresponde desempeñar como mínimo las 
siguientes funciones:
a) Realizar el documento que soporte el Siplaft y presentarlo para 
aprobación de Coljuegos.
b) Implementar y desarrollar los procesos a través de los cuales se 
llevarán a la práctica las políticas del Siplaft.
c) Realizar los reportes establecidos en la presente resolución y sus 
anexos.
d) Recibir y analizar los reportes internos de posibles operaciones 
inusuales o sospechosas y realizar el reporte de estas dos últimas a 
la UIAF.
e) Velar por el adecuado archivo de los soportes documentales y 
demás información relativa 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 auditoría interna y los 
informes que presente el revisor fiscal y adoptar las medidas del 
caso frente a las deficiencias informadas.

Resolución 
20161200032334

Resolución 
20195100044514

Art. 15o. —Funciones del oficial de cumplimiento. Al oficial de 
cumplimiento le corresponde desempeñar como mínimo las 
siguientes funciones:
a) Realizar el documento que soporte el SIPLAFT y presentarlo 
para aprobación de Coljuegos.
b) Implementar y desarrollar los procesos a través de los cuales se 
llevarán a la práctica las políticas del SIPLAFT.
c) Realizar los reportes establecidos en la presente resolución y 
sus anexos.
d) Recibir y analizar los reportes internos de posibles operaciones 
inusuales o sospechosas y realizar el reporte de estas dos últimas 
a la UIAF.
e) Velar por el adecuado archivo de los soportes documentales y 
demás información relativa 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 auditoría 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 aprobación de la junta directiva o quien 
haga sus veces, los criterios objetivos para la determinación de las 
operaciones sospechosas.
i) Presentar a la junta directiva o quien haga sus veces informes 
periódicos por escrito donde exponga el resultado de su gestión. 
Estos informes son confidenciales.
j) Si es una empresa reportante nueva, el oficial de cumplimiento 
deberá solicitar el usuario y la contraseña en la página web de la 
UIAF para el envío de los respectivos reportes de que trata esta 
resolución.
k) Debe solicitar el usuario, clave y matriz de autenticación, 
información necesaria para ingresar al Sistema de Reporte en 
Línea —SIREL— a través de la página web de la UIAF.
l) Mantener los datos actualizados de la empresa ante la UIAF.
m) Garantizar la reserva del reporte de una operación sospechosa 
remitido a la UIAF, según lo previsto en la Ley 526 de 1999.

No se deben realizar modificaciones.

h) Elaborar y someter a la aprobación de la junta directiva o quien 
haga sus veces, los criterios objetivos para la determinación de las 
operaciones sospechosas.
i) Presentar a la junta directiva o quien haga sus veces informes 
periódicos por escrito donde exponga el resultado de su gestión. 
Estos informes son confidenciales.
j) Si es una empresa reportante nueva, el oficial de cumplimiento 
deberá solicitar el usuario y la contraseña en la página web de la 
UIAF para el envío de los respectivos reportes de que trata esta 
resolución.
k) Debe solicitar el usuario, clave y matriz de autenticación, 
información necesaria para ingresar al sistema de reporte en línea 
(Sirel) a través de la página web de la UIAF.
l) Mantener los datos actualizados de la empresa a la UIAF.
m) Garantizar la reserva del reporte de una operación sospechosa 
remitido a la UIAF, según lo previsto en la Ley 526 de 1999.



Medidas de control interno (con implicaciones para el operador).
Cambios en la Resolución de 2016 a 2019

Art. 16o. —Conservación documentos y registros del Siplaft. La 
adopción e implementación del Siplaft deben constar en 
documentos y registros, garantizando la integridad, oportunidad, 
confiabilidad y disponibilidad de la información allí contenida.
La documentación como mínimo deberá contar con respaldo físico, 
requisitos de seguridad de forma tal que se permita su consulta 
solo por quienes estén autorizados y criterios y procesos de manejo, 
guarda y conservación de la misma.
Los documentos Siplaft deben conservarse por un término mínimo 
de 5 años, según lo establecido en el artículo 96 del EOSF, 
modificado por el artículo 22 de la Ley 795 de 2003, con el 
propósito de garantizar un mayor grado de colaboración con las 
autoridades. Al cabo de este lapso pueden ser destruidos, siempre 
que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Que no exista solicitud de entrega de dicha información por 
parte de las autoridades competentes.
b) Que se conserven en un medio técnico que garantice su posterior 
reproducción exacta y la preservación de su valor probatorio, 
conforme lo previsto en el Decreto 2620 de 1993 y en el artículo 12 
de la Ley 527 de 1999 y demás normas que los complementen o 
adicionen.
c) En los casos de fusión o venta, la nueva empresa obligada debe 
garantizar la continuidad en el estricto cumplimiento de esta 
disposición.

Resolución 
20161200032334

Resolución 
20195100044514

Art. 16o. —Conservación de documentos y registros del SIPLAFT. 
La adopción e implementación del SIPLAFT deben constar en 
documentos y registros, garantizando la integridad, oportunidad, 
confiabilidad y disponibilidad de la información allí contenida.
La documentación como mínimo deberá contar con respaldo 
físico, requisitos de seguridad de forma tal que se permita su 
consulta solo por quienes estén autorizados y criterios y procesos 
de manejo, guarda y conservación de la misma.
Los documentos SIPLAFT deben conservarse por un término 
mínimo de 5 años, según lo establecido en el artículo 96 del EOSF, 
modificado por el artículo 22 de la Ley 795 de 2003, con el 
propósito de garantizar un mayor grado de colaboración con las 
autoridades. Al cabo de este lapso pueden ser destruidos, siempre 
que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Que no exista solicitud de entrega de dicha información por 
parte de las autoridades competentes.
b) Que se conserven en un medio técnico que garantice su 
posterior reproducción exacta y la preservación de su valor 
probatorio, conforme lo previsto en el Decreto 2620 de 1993 y en 
el artículo 12 de la Ley 527 de 1999 y demás normas que los 
complementen o adicionen.
c) En los casos de fusión o venta, la nueva empresa obligada debe 
garantizar la continuidad en el estricto cumplimiento de esta 
disposición.

Sin modificaciones que impliquen cambios 



Supervisión y control (con implicaciones para el operador).
Cambios en la Resolución de 2016 a 2019

Art. 17o. —Modificaciones Siplaft. Cualquier modificación al 
documento que soporta el Siplaft deberá ser aprobada previamente 
por la junta directiva o quien haga sus veces. Tales cambios 
deberán informarse a Coljuegos dentro de los treinta (30) días 
siguientes a su aprobación, adjuntando copia del acta en la cual 
conste la respectiva decisión.
Igualmente deberán informarse a los empleados del operador 
obligado las modificaciones realizadas y remitirse copia 
actualizada del mismo a todas las dependencias, agencias y 
sucursales de la empresa, dejando constancia escrita de tal hecho. 
Tal envío podrá hacerse mediante correo electrónico. 

Resolución 
20161200032334

Resolución 
20195100044514

Art. 17o. —Modificaciones SIPLAFT. Cualquier modificación al 
documento que soporta el SIPLAFT deberá ser aprobada 
previamente por la junta directiva o quien haga sus veces. Tales 
cambios deberán informarse a Coljuegos dentro de los treinta (30) 
días siguientes a su aprobación, adjuntando copia del acta en la 
cual conste la respectiva decisión.
Igualmente deberán informarse a los empleados del operador 
obligado las modificaciones realizadas y remitirse copia 
actualizada del mismo a todas las dependencias, agencias y 
sucursales de la empresa, dejando constancia escrita de tal hecho. 
Tal envío podrá hacerse mediante correo electrónico.

Art. 18o. —Modificaciones SIPLAFT. Cualquier modificación al 
documento que soporta el SIPLAFT deberá ser aprobada 
previamente por la junta directiva o quien haga sus veces. Tales 
cambios deberán informarse a Coljuegos dentro de los treinta (30) 
días siguientes a su aprobación, adjuntando copia del acta en la 
cual conste la respectiva decisión.
Igualmente deberán informarse a los empleados del operador 
obligado las modificaciones realizadas y remitirse copia 
actualizada del mismo a todas las dependencias, agencias y 
sucursales de la empresa, dejando constancia escrita de tal hecho. 
Tal envío podrá hacerse mediante correo electrónico.

Sin modificaciones que impliquen cambios 

Se debe adicionar este artículo



Supervisión y control (con implicaciones para el operador).
Cambios en la Resolución de 2016 a 2019

Art. 17o. —Modificaciones Siplaft. Cualquier modificación al 
documento que soporta el Siplaft deberá ser aprobada previamente 
por la junta directiva o quien haga sus veces. Tales cambios 
deberán informarse a Coljuegos dentro de los treinta (30) días 
siguientes a su aprobación, adjuntando copia del acta en la cual 
conste la respectiva decisión.
Igualmente deberán informarse a los empleados del operador 
obligado las modificaciones realizadas y remitirse copia 
actualizada del mismo a todas las dependencias, agencias y 
sucursales de la empresa, dejando constancia escrita de tal hecho. 
Tal envío podrá hacerse mediante correo electrónico. 

Resolución 
20161200032334

Resolución 
20195100044514

Art. 17o. —Modificaciones SIPLAFT. Cualquier modificación al 
documento que soporta el SIPLAFT deberá ser aprobada 
previamente por la junta directiva o quien haga sus veces. Tales 
cambios deberán informarse a Coljuegos dentro de los treinta (30) 
días siguientes a su aprobación, adjuntando copia del acta en la 
cual conste la respectiva decisión.
Igualmente deberán informarse a los empleados del operador 
obligado las modificaciones realizadas y remitirse copia 
actualizada del mismo a todas las dependencias, agencias y 
sucursales de la empresa, dejando constancia escrita de tal hecho. 
Tal envío podrá hacerse mediante correo electrónico.

Art. 18o. —Modificaciones SIPLAFT. Cualquier modificación al 
documento que soporta el SIPLAFT deberá ser aprobada 
previamente por la junta directiva o quien haga sus veces. Tales 
cambios deberán informarse a Coljuegos dentro de los treinta (30) 
días siguientes a su aprobación, adjuntando copia del acta en la 
cual conste la respectiva decisión.
Igualmente deberán informarse a los empleados del operador 
obligado las modificaciones realizadas y remitirse copia 
actualizada del mismo a todas las dependencias, agencias y 
sucursales de la empresa, dejando constancia escrita de tal hecho. 
Tal envío podrá hacerse mediante correo electrónico.

Sin modificaciones que impliquen cambios 

Se adicionó este artículo



Supervisión y control (con implicaciones para el operador).
Cambios en la Resolución de 2016 a 2019

Art. 18o. —Incumplimiento a las disposiciones Siplaft. El 
incumplimiento de las disposiciones en materia de prevención y 
control del LA/FT contenidas en la presente resolución y sus anexos, 
dará lugar a la imposición de las sanciones contractuales previstas 
en el régimen de contratación pública, sin perjuicio de las que se 
deriven de las investigaciones administrativas y penales que 
adelanten las autoridades competentes. 

Art. 19o. —Inspección.  Coljuegos podrá realizar inspecciones, 
visitas, requerimientos con el objeto de verificar el cumplimiento a 
las disposiciones contenidas en esta resolución y sus anexos y en 
caso de incumplimiento podrá dar lugar a la imposición de las 
sanciones mencionadas en el artículo anterior.

Resolución 
20161200032334

Resolución 
20195100044514

Art. 19o. —Incumplimiento a las disposiciones SIPLAFT. El 
incumplimiento de las disposiciones en materia de prevención y 
control del LA/FT/FPADM contenidas en la presente resolución y 
sus anexos, dará lugar a la imposición de las sanciones 
contractuales previstas en el régimen de contratación pública, 
tales como multas, aplicación de cláusula penal pecuniaria e 
incluso la caducidad del contrato, para lo cual se agotará el 
procedimiento previsto en el artículo 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.

Se adicionan las sanciones contractuales que 
se pueden imponer (multas, cláusula penal 
pecuniaria e incluso la caducidad del contrato; 
para lo cual se procederá conforme a lo 
establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 
2011).

Se suprime lo contenido en este artículo

Se debe adicionar la sigla FPADM.



Medidas de control (con implicaciones para el operador).
Cambios en la Resolución de 2016 a 2019

Art. 20o. —Guía y retroalimentación. Coljuegos podrá realizar 
capacitaciones y retroalimentaciones a los sujetos obligados por la 
presente resolución respecto de los alcances y cumplimiento de las 
disposiciones sobre el sistema de prevención y control de
L A/FT.

Resolución 
20161200032334

Resolución 
20195100044514

Sin modificaciones que impliquen cambios 

Art. 20o. —Guía y retroalimentación. Coljuegos podrá realizar 
capacitaciones y retroalimentaciones a los sujetos obligados por 
la presente resolución respecto de los alcances y cumplimiento de 
las disposiciones sobre el sistema de prevención y control de 
LA/FT/FPADM.

Art. 21o. — Las disposiciones contenidas en la presente resolución 
se aplicarán sin perjuicio de aquellos sectores y/o actividades 
económicas que también tienen una obligación de reporte 
específica de acuerdo con las resoluciones expedidas por la UIAF.

Art. 21o. — Las disposiciones contenidas en la presente resolución 
se aplicarán sin perjuicio de aquellos sectores y/o actividades 
económicas que también tienen una obligación de reporte 
específica de acuerdo con las resoluciones expedidas por la UIAF.

Se debe adicionar la sigla FPADM.



Vigencia.
Cambios en la Resolución de 2016 a 2019

Art. 22o. —Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a 
partir de su publicación y deroga la Resolución 260 del 21 de marzo 
de 2013 , la Resolución 1295 del 2 de septiembre de 2013, la 
Resolución 1879 del 15 de noviembre de 2013 , y las demás que le 
sean contrarias

Resolución 
20161200032334

Resolución 
20195100044514

Art. 22o. — Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a 
partir de su publicación en el Diario Oficial y deroga la Resolución 
20161200032334 del 1o de diciembre de 2016 .


