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Este documento tiene como propósito aportar a la educación financiera de los 

consumidores financieros de DeLima Marsh S.A., facilitando la capacitación 

necesaria para entender y tomar decisiones informadas. 
 
 
 

¿Qué es el SARLAFT? 
  

 

 

 

 

 
 

Servicio al Cliente 

Servicio al Cliente  

Educación Financiera – SARLAFT 

SARLAFT: Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo. 
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Conceptos 

¿Qué es el SARLAFT? 

El SARLAFT busca prevenir la entrada y/o canalización a través del 
sistema financiero de recursos provenientes de actividades ilícitas, tales 
como narcotráfico, trata de personas, trata de especies, tráfico de armas, 
corrupción entre otras. Así mismo, busca detectar y reportar operaciones 
que pretendan darle una apariencia de legalidad a operaciones 
relacionadas con el lavado de activos y la financiación de grupos armados 
al margen de ley, grupos terroristas nacionales e internacionales y/o de 
sus integrantes.   

El SARLAFT es una iniciativa que nace de normas tanto nacionales como 
internacionales: 

Nacionales Internacionales 
Estatuto Orgánico para el Sistema 

Financiero (EOSF) 

Lista de la Organización de las 

Naciones Unidas 

Código Penal Lista del Departamento del Tesoro de 

Estados Unidos (OFAC o Lista 

Clinton) 

Código de Procedimiento Penal Recomendaciones del Grupo de 

Acción Financiera sobre Blanqueo de 

Capitales – GAFI y GAFISUD 

Circular Básica Jurídica  

 

 

 

Todo inicia con el siguiente 

cuestionamiento: 

 

¿Por qué es importante 

suministrar la información 

financiera solicitada en el 

formulario de conocimiento 

al cliente de cara a construir 

activa y responsablemente 

un mejor país?  

 

A simple vista no habría 
ninguna relación, pero si se 
mira más allá, en el 
momento en que usted 
diligencia este formulario y 
brinda la información 
solicitada por una entidad 
vigilada por la 
Superintendencia 
Financiera de Colombia, 
usted estará actuando con 
responsabilidad, 
transparencia y sentido de 
pertenencia. Haciendo 
parte activa de las medidas 
regulatorias que ayudan a 
impedir el lavado de activos 
y por ende aportará su 
grano de la arena en la 
construcción de un mejor 
país para todos. 
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El Formulario de Conocimento de Cliente 

 

 

¿Puedo ser parte 
de la construcción 
de un mejor país? 
 
La estabilidad mundial 

se ve amenazada 

constantemente por las 

organizaciones 

criminales y el lavado 

de activos. Estos 

problemas no son sólo 

preocupación de los 

gobiernos o de las 

entidades 

multilaterales, sino es 

un problema de cada 

uno de nosotros.  

 

Todos los colombianos 

hemos sido víctimas o 

testigos de manera 

directa o indirecta de 

los actos cometidos por 

organizaciones y/o 

individuos terroristas o 

al margen de la ley, 

quienes cometen actos 

ilegales y en contra de 

la dignidad humana. 

Estas organizaciones 

y/o individuos han 

penetrado en los 

negocios lícitos 

escondiendo sus 

ganancias ilícitas en 

actividades financieras 

y comerciales legítimas, 

logrando así un 

fortalecimiento y 

estabilidad de sus 

delitos. 
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Al brindar la información relacionada y/o al diligenciar el Formulario de Conocimiento del Cliente 
SARLAFT usted juega un papel fundamental en la lucha contra las organizaciones e individuos que 
cometen actos ilegales y esperan introducir sus frutos disfrazándolos de legítimos.  

 

 

La penetración de las 

ganancias ilícitas y la 

canalización de 

recursos de estos 

individuos y 

organizaciones no sólo 

colaboran al 

mantenimiento y 

expansión de actos que 

van en contra de la ley 

y de los Derechos 

Humanos, sino que 

distorsionan la 

actividad financiera, 

comercial y empresarial 

legítima y generan 

consecuencias nefastas 

como:  

- Inflación 
- Competencia desleal 

para quienes actúan 
legítimamente 

- Deterioro de la 
imagen del país  

- Riesgos para los 
negocios 

- Desconfianza en el 
sector financiero y 
asegurador 

- Sanciones 
personales e 
institucionales 

- Debilitamiento del 
sistema de pagos de 
la economía  
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El Formulario de Conocimiento del Cliente SARLAFT es más que un formulario; es uno de los 
mecanismos con los que cuenta el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo SARLAFT que debe implementar toda entidad vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, para reconocer a estos grupos e individuos 
delincuenciales y bloquear su entrada al sector financiero.   

 
¿Cuál es el papel de DELIMA MARSH S.A.? 

Delima Marsh S.A. tiene como objeto social el corretaje de seguros y se encuentra vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. Ésta última reguló la prevención de las actividades 
delictivas en la Circular Básica Jurídica; dentro de la Circular se encuentran las instrucciones 
relativas a la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo 
SARLAFT.  

De acuerdo con lo anterior, Delima Marsh S.A. tiene la obligación entonces de aplicar el SARLAFT en 
todas las actividades de la empresa, motivo por el cual les solicita a sus clientes el diligenciamiento 
del Formulario de Conocimiento del Cliente, ya que éste es parte fundamental de un apropiado 
conocimiento del cliente.   

La información contenida en el Formulario de Conocimiento del Cliente es tratada por Delima Marsh 
S.A. con la mayor confidencialidad y sólo se utiliza en el marco del SARLAFT. La información 
contenida en el Formulario, por mandato de norma, debe ser tomada en el momento de la 
vinculación del cliente y debe ser actualizada al menos una vez al año, aunque en el caso de algún 
cambio en la información del cliente, este Formulario debe ser actualizado de nuevo antes que se 
cumpla el año. 
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CONCLUSIÓN 
 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, hay que tener en cuenta que cuando 
DeLima Marsh S.A. le solicite a usted el diligenciamiento del Formulario de 
Conocimiento del Cliente SARLAFT o se le pida información relacionada con él, 
Delima Marsh S.A. se encuentra no sólo cumpliendo la norma exigida por la 
Superintendencia Financiera, que de no hacerlo le generaría a la empresa graves 
consecuencias legales, reputacionales y financieras, sino que se encuentra invitándolo 
a usted a unirse a la lucha en contra de organizaciones e individuos que con sus 
acciones ilegales no sólo dañan la estabilidad económica de Colombia, sino que 
afectan de manera indiscutible su bienestar, el de su familia y el de todos los 
colombianos.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


