
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DE PREVENCION CONTROL Y GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS, 

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINACIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE 

DESTRUCCIÓN MASIVA- SIPLAFT 



 

 
 
 
 
 

PROCESO DE GESTION CONTABLE Y 
FINANCIERA 

MANUAL SIPLAFT 

 

CF-MN2-05 
 

FECHA DE EMISIÓN: 
30-07-2022 

Página 2 de 38 
 

 

Tabla de contenido 
 ................................................................................................................ 4 

 ....................................................................................................... 5 

 ............. 5 

LAVADO DE ACTIVOS. ....................................................................................................... 5 

Etapas Lavado De Activos ......................................................................................... 5 

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. ...................................................................................... 8 

Etapas Financiación Del Terrorismo. ......................................................................... 8 

PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL LA/FT. ............................................................................. 10 

FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA.................... 10 

 ................................................................................................................. 10 

 .......................................................................................... 11 

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO ............................................................................................. 11 

Requisitos del Oficial de Cumplimiento. .............................................................................. 11 

Funciones del Oficial de Cumplimiento. ............................................................................... 11 

JUNTA DIRECTIVA........................................................................................................... 12 

Funciones de la Junta Directiva. ....................................................................................... 12 

REPRESENTANTE LEGAL ................................................................................................. 13 

Funciones del Representante Legal ................................................................................... 13 

 .................................................................................................................. 13 

 ................................................................................. 14 

............................................................................................. 14 

FACILITACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY POR PARTE DE LOS 

GENERADORES DE CARGA TERRESTRE............................................................................. 15 

Descripción. ............................................................................................................... 15 

Señales de Alerta. ......................................................................................................... 15 

Ejemplo. .................................................................................................................... 16 

Esquema de Operación. ................................................................................................. 16 

FINANCIACIÓN DE GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY MEDIANTE EL DESVÍO DE RECURSOS EN 

EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR 

DE CARGA. .................................................................................................................. 17 

Descripción. ............................................................................................................... 17 

Señales de Alerta. ......................................................................................................... 17 

Ejemplo. .................................................................................................................... 18 

Esquema de Operación. ................................................................................................. 18 



 

 
 
 
 
 

PROCESO DE GESTION CONTABLE Y 
FINANCIERA 

MANUAL SIPLAFT 

 

CF-MN2-05 
 

FECHA DE EMISIÓN: 
30-07-2022 

Página 3 de 38 
 

 

FACILITACIÓN DE LA FINANCIACIÓN DE GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY POR PARTE DE 

EMPLEADOS O CONTRATISTAS DE LA EMPRESA DE TRASPORTE. ........................................ 18 

Descripción. ............................................................................................................... 18 

Señales de Alerta. ......................................................................................................... 18 

Ejemplo. .................................................................................................................... 19 

Esquema de Operación. ................................................................................................. 20 

 .................................................................................... 20 

 ....................................................................... 22 

 ................................................................................................................ 22 

 ..................................................................................... 23 

 ....................... 23 

 ................................................................................. 24 

 .......................................................................................... 24 

GESTIÓN DEL RIESGO. .................................................................................................... 24 

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES GENERADORAS DE RIESGO. ........................................... 25 

 ....................................................................................................... 26 

 ................................................................................................. 27 

 ................................................................................... 27 

COMUNICACIÓN. .......................................................................................................... 27 

CAPACITACIONES. ....................................................................................................... 27 

 ................................................................................. 28 

 ....................................................................................................... 28 

 ............................................................................ 29 

 ............................................................................................................ 29 

 ............................................................................................................ 29 

 ................................................................................................................. 30 

 .................................................................................................... 30 

 .................................................................................................................... 30 

SANCIONES ADMINISTATIVAS .......................................................................................... 30 

SANCIONES PENALES ..................................................................................................... 31 

SANCIONES A EMPLEADOS.............................................................................................. 32 

 ................................................................................................................ 33 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

PROCESO DE GESTION CONTABLE Y 
FINANCIERA 

MANUAL SIPLAFT 

 

CF-MN2-05 
 

FECHA DE EMISIÓN: 
30-07-2022 

Página 4 de 38 
 

 

 

El presente Manual de Procedimientos está aprobado por la Junta Directiva de TRANSPORTES 

EL PALMAR SAS con NIT 800.139.755-2, siendo de obligatorio cumplimiento por lo cual se debe 

ser Conocido por todos los directivos, funcionarios y colaboradores, que intervienen directa o 

indirectamente en el desarrollo de los diferentes procesos de la empresa y en su actividad de 

Transporte de Carga Terrestre. 

 
En el manual describe los procedimientos o herramientas requeridos para la Prevención y 

Control del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la 

Proliferación de armas de destrucción masiva con el firme propósito de dar cumplimiento a 

la circular 11 de 2011 según lo dispuesto por la Superintendencia de Puertos y Transporte, 

y la Resolución 074854 del 21 de diciembre del 2016 de la Superintendencia de Puertos y 

Transportes. 
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El presente Manual contiene e incorpora los principales requerimientos que se establecen en la 

legislación, normas y publicaciones de Colombia y a nivel internacional en relación con la 

prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Este Manual recoge también 

los aspectos operativos y procedimientos a realizar para su correcto cumplimiento. Por tanto, 

todos los colaboradores de la empresa están sujetos al cumplimiento de la normatividad y 

específicamente aquellos cuya actividad están especialmente relacionadas con la aceptación y 

vinculación de clientes, proveedores, empleados e inversionistas. Todos los colaboradores de 

TRANSPORTES EL PALMAR SAS serán responsables del correcto cumplimiento de la 

legislación local y de las políticas publicadas en relación al Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo y deben incorporar dichas políticas y normas en sus procedimientos de trabajo. 

 

 

 
LAVADO DE ACTIVOS. 

 
Es el proceso mediante el cual organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a los 

recursos generados de sus actividades ilícitas. En términos prácticos, es el proceso de hacer que 

dinero sucio parezca limpio, haciendo que las organizaciones criminales o delincuentes 

puedan hacer uso de dichos recursos y en algunos casos obtener ganancias sobre los mismos. 

(UIAF, 2018) 

 
Cuando una actividad criminal genera importantes ganancias, el individuo o grupo involucrado 

busca una forma de controlar los recursos sin llamar la atención sobre la actividad real o las 

personas involucradas. Los delincuentes hacen esto para ocultar las fuentes, cambiando la 

forma, o movilizando el dinero hacia un lugar donde es menos posible que llame la atención. 

Etapas Lavado De Activos 

..Modelo del GAFI. 

   Primera Etapa. Colocación de los bienes o del dinero en efectivo: 

Consiste en la recepción física de bienes de cualquier naturaleza o de dinero, en desarrollo y 
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como consecuencia de actividades ilícitas. Son actividades ilícitas (delitos graves) fuente de 

bienes y grandes volúmenes de dinero. 

La colocación inicial del dinero en el sistema económico, en especial en el financiero, suele ser el 

paso más difícil en el proceso de lavado de dinero. Los delincuentes reciben grandes 

cantidades de efectivo de los cuales deben desprenderse rápidamente para evitar la acción de las 

autoridades. Incorporan los dineros de alguna forma al sistema financiero o económico. 

 
Segunda Etapa. Fraccionamiento o transformación 

Los delincuentes estructuran sus transacciones en efectivo de manera que la cuantía sea 

pequeña y de esa forma evitar los reportes pertinentes (pitufeo). 

La transformación, estratificación o colocación del dinero sucio, consiste en la inmersión de los 

fondos (dinero físico) o bienes, en la economía legal o en una institución financiera, seguida de 

sucesivas operaciones (nacionales o internacionales), para ocultar, invertir, transformar, 

asegurar o dar en custodia bienes provenientes del delito o para mezclarlos con dinero de origen 

legal, con el fin de disimular su origen. 

El dinero o los bienes colocados en la economía legal serán movilizados múltiples veces, en gran 

cantidad de operaciones. El lavador deja una larga estela de documentos que las autoridades, de 

los actores de la economía, con lo que pretende ocultar el rastro de su origen ilícito o justificar el 

rápido incremento de su fortuna. 

La finalidad de este movimiento de fondos es crear una serie de estratos que compliquen la tarea 

de determinar la manera en que los fondos ingresaron a la economía legal o la forma en que se 

dispuso de ellos. 

 
Tercera Etapa. Inversión, integración o goce de los capitales ilícitos. 

Es la finalización del proceso. En este paso, el dinero lavado regresa a la economía o al sistema 

financiero disfrazado ahora como "dinero legítimo", bien sea mediante transacciones de 

importación y exportación, ficticias o de valor exagerado, mediante pagos por servicios 

imaginarios, o por el aporte de intereses sobre préstamos ficticios, y a través de toda una serie, casi 

interminable, de otros subterfugios. (felaban, 2020) 
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En Colombia, el delito de lavado de activos cuenta con 64 delitos subyacentes establecidos en el 

Artículo 323 del Código Penal. Para el ordenamiento legal colombiano es tipificado desde el punto 

de vista. (UIAF, 2018) 
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FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. 

 
No existe un consenso a nivel internacional sobre las definiciones de terrorismo y su financiación. 

Sin embargo, la UIAF toma la definición de terrorismo de "A review of Sources on Terrorist 

Financing", la cual contempla los principales lineamientos brindados por los estándares 

internacionales y define el terrorismo como un método para realizar acciones violentas repetitivas, 

utilizando individuos, grupos o actores clandestinos (semi) estatales, por razones ideológicas, 

religiosas, o políticas. (UIAF, 2018) 

La Financiación del Terrorismo está relacionada con los fondos, bienes o recursos a los que 

acceden las organizaciones terroristas o los terroristas para poder costear sus actividades. 

 
 

Etapas Financiación Del Terrorismo. 

 
Primera Etapa. Recaudación: Denominada por los expertos del GAFI como recolección, 

consiste en la búsqueda de fuentes de financiación por parte de las organizaciones terroristas, 

bien de origen legal, como los aportes de los Estados, individuos, entidades, organizaciones y 

donantes en general que apoyan su causa o son engañados, así como recursos provenientes de 

cualquier actividad delictiva, fondos que generalmente circulan en efectivo. 

Segunda Etapa. Disposición: Es la fase intermedia que busca poner en peligro el dinero 

recaudado a disposición de la organización terrorista, quedando simplemente la espera de su 

utilización final. Denominada por el GAFI como fase de transmisión/disuasión, corresponde a los 

movimientos de los fondos a través de distintas técnicas, se trata de ocultar sus movimientos y 

destino final. 

Tercera Etapa. Utilización: Última fase en la que los fondos básicamente para la financiación de la 

logística estructural de la organización o la logística operativa en materia de planeación y ejecución de 

actos terroristas. También llamada fase uso por expertos del GAFI. 
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En Colombia, el delito de financiamiento al terrorismo establecido en el Artículo 345 del Código Penal. Para 

el ordenamiento legal colombiano es tipificado desde el punto de vista. (UIAF, 2018) 
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PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL LA/FT. 

 
La prevención y detección son dos de los ejes fundamentales del sistema Anti-Lavado de Activos 

y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) encabezado por organismos internacionales 

liderado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) el cual fija estándares y promueve 

la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de 

activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación y otras amenazas a la 

integridad del sistema financiero internacional. (UIAF, 2018) 

En Colombia: 
 

 
 
FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA. 

 
Es todo acto que provea fondos o utilice servicios financieros, en todo o en parte, para la 

fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación, trasiego de material, fraccionamiento, 

transporte, trasferencia, deposito o uso dual para propósitos ilegítimos en contravención de las 

leyes nacionales u obligaciones internacionales, cuando esto último sea aplicable. 

 
 

 

 
El presente Manual viene a dar cumplimiento a la legislación colombiana vigente en materia de prevención 

del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Así, el presente procedimiento se deriva de: 

-Resolución No. 074854 de diciembre de 2016 de la Superintendencia de Puertos y 

Transporte. 

 
-Ley 599 de 2000 

-Ley 1121 de 1996 la Financiación del Terrorismo Decreto 

-Ley 663 de 1993 

-Ley 190 de 1995 



 

 
 
 
 
 
 

PROCESO DE GESTION CONTABLE Y 
FINANCIERA 

MANUAL SIPLAFT 

 
 
 

CF-MN2-05 
 

FECHA DE EMISIÓN: 
30-07-2022 

Página 11 de 38 
  

 

-Ley 526 de 1999, modificada por la Ley 1121 de 2006 Crea la UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS 

FINANCIERO. Establece que las autoridades que ejerzan funciones de inspección, vigilancia y control, 

instruirán a sus vigilados sobre las características, periodicidad y controles en relación con la información 

a recaudar para la UIAF, de acuerdo con los criterios e indicaciones que reciban de ésta. 

- 663 de 1993 ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO artículos 102 a 107 Establece 

mecanismos de control para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo 

-Decreto 1497 de 2002 Establece que las entidades públicas y privadas pertenecientes a sectores 

diferentes al financiero, asegurador o del mercado de valores, deberán reportar a la Unidad de Información 

y Análisis Financiero la información de que tratan el literal d) del numeral 2 del artículo 102 y los artículos 103 

a 104 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, cuando dicha Unidad lo solicite, en la forma y 

oportunidad que esta señale 

-Circulares 011 de 2011 y 06 de 2012 de la Superintendencia de Puertos y Transporte Mediante la cual se 

exige a las empresas de servicio público de transporte terrestre de carga adoptar sistemas para prevenir el 

LA/FT-PADM 

-Circular 040 de 2013 de la de la Superintendencia de Puertos y Transporte Alcance de las obligaciones 

previstas en la Circular Externa 11 de 2011 

 

 
 

 
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 

 
Requisitos del Oficial de Cumplimiento. 

a) Acreditar conocimiento en materia de administración de riesgos. 
b) Estar apoyado por un equipo de trabajo humano y técnico de acuerdo con los riesgos de 

Palmar 
c) No pertenecer a órganos de control ni a las áreas directamente relacionadas con las 

actividades previstas en el objeto social de Palmar. 
d) Ser empleado de Palmar. 

 
Funciones del Oficial de Cumplimiento. 

El Oficial de Cumplimiento tiene las siguientes funciones en relación con la implementación del 

Sistema Integral de Prevención, Control y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo: 

 
a) Implementar y desarrollar los procesos de las políticas aprobadas para laimplementación del 

SIPLAFT; 

b) Velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de las etapas que conforman el 

Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado deActivos y Financiación del 
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Terrorismo. 

c) Realizar los reportes de operaciones sospechosas a la UIAF de acuerdo con los 

requerimientos que indique la ley. 

d) Presentar informes escritos a la Junta Directiva u órgano que haga sus veces, en 

concordancia con los mandamientos legales. 

e) Realizar seguimiento o monitoreo a la eficiencia y eficacia de las políticas procedimientos 

y controles establecidos 

f) Velar por el adecuado archivo de los controles documentales y demás información relativa 

al riesgo de LA/FT-PADM-PADM de la empresa. 

g) Participar en el diseño y desarrollo de los programas de capacitación sobre el riesgo de 

LA/FT-PADM-PADM y velar por su cumplimiento. 

h) Presentar a los accionistas anualmente un informe por escrito donde exponga el resultado de 

su gestión. 

 
JUNTA DIRECTIVA 

 
Funciones de la Junta Directiva. 

La Junta Directiva es el órgano encargado de dictar las medidas y políticas relativas a controlar 

el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, para así evitar que Transportes el 

Palmar SAS sea expuesta a situaciones de esta naturaleza y sea usada como instrumento de 

actividades delictivas. Sus principales funciones serán las siguientes: 

a) Aprobar el manual de procedimientos y sus actualizaciones. 

b) Designar al oficial de cumplimiento 

c) Hacer seguimiento y pronunciarse periódicamente sobre el perfil de riesgo del Sistema Integral 

de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la 

empresa. 

d) Incluir en el orden del día de sus reuniones la presentación del informe del Oficial de 

Cumplimiento, cuando este lo determine necesario. 

e) Pronunciarse sobre los informes presentados por el Oficial de cumplimiento y la Revisoría 

Fiscal y realizar el seguimiento a las observaciones o recomendaciones adoptadas, dejando 

constancia en las actas 

f) Ordenar los recursos técnicos y humanos que se requieran para implementar y mantener en 

funcionamiento el Sistema Integral de Prevención Control y Gestión del Riesgo de Lavado de 

Activos y Financiación del Terrorismo. 
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g) Aprobar las metodologías de segmentación, identificación, medición y control del riesgo del 

lavado de activos y financiación del terrorismo. 

 
 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

Funciones del Representante Legal 

Las funciones del Representante Legal con relación al Sistema Integral de Prevención, Control y 

Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo son las siguientes: 

a) Someter a aprobación de la Junta Directiva u órgano que haga sus veces en coordinación con el 

oficial de cumplimiento, éste manual y sus actualizaciones. 

b) Verificar que los procedimientos establecidos, desarrollen todas las políticas adoptadas por la 

Junta Directiva u órgano que haga sus veces. 

c) Adoptar las medidas adecuadas como resultado de la evolución de los factores de riesgo y de 

los riesgos asociados. 

d) Poner a disposición todos los recursos técnicos y humanos necesarios para implementar y 

mantener en funcionamiento el Sistema Integral de Prevención, Control y Gestión del Riesgo de 

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 

e) Prestar efectivo, eficiente y oportuno apoyo al Oficial de Cumplimiento. 

f) Las demás que establezca la ley. 

 

 

 
 

Para la realización y desarrollo de las tareas administrativas del Oficial de Cumplimiento, descritas 

en el punto anterior, éste deberá contar con el apoyo personal y técnico suficiente, conforme al 

volumen de operación de la entidad. 

En este sentido, la necesidad de apoyo técnico consistirá en la implantación o configuración de 

herramientas informáticas adecuadas para detectar operaciones susceptibles de estar vinculadas 

con el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y para su correspondiente tratamiento y 

análisis. Así mismo, teniendo en cuenta las funciones a realizar, deberá contar con personal de apoyo 

suficiente para el desarrollo de las mismas. 

En este sentido, deberá ponerse a su disposición personal que colabore directamente en el 

cumplimiento diario de las funciones. Adicionalmente como persona responsable de informar 
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cualquier irregularidad a la UIAF, deberá contar con apoyo gerencial de la compañía, en especial 

de la junta directiva. El Oficial de cumplimiento se apoyará en las áreas críticas que tienen una 

participación significativa en las operaciones de TRANSPORTES EL PALMAR SAS frente a la 

prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo que radica en: 

Área de Compras: Concentrarse en la búsqueda cuidadosa y sistemática de los proveedores que 

aspiran a ser beneficiarios de las compras que realice TRANSPORTES EL PALMAR SAS. 

Áreas Comerciales y de Crédito: Encargadas de velar por que los clientes de TRANSPORTES 

EL PALMAR SAS sean cuidadosamente seleccionados dando cumplimiento a las directrices 

impartidas en este manual. 

Área de Tesorería: Velará porque sus operaciones de pagos realizados y recibidos por 

TRANSPORTES EL PALMAR SAS se encuentren registradas con los respectivos documentos 

soportes que le competen de acuerdo con normatividad aplicable, adicionalmente deberá cumplir con 

las normas y procedimiento internos para manejo de recursos en cuanto a pagos y recaudos. 

 

 
 

TRANSPORTES EL PALMAR SAS para efectos de la administración del riesgo LA/FT-PADM, 

tendrá una matriz de riesgos que le permitirá identificar por cada factor, el nivel de riesgo al cual 

se encuentra expuesta TRANSPORTES EL PALMAR SAS. La revisión y ajuste en la calificación de 

la matriz debe efectuarse anualmente, dicha actividad estará bajo la responsabilidad y 

seguimiento del SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN de la empresa, quien en conjunto con el 

Oficial de Cumplimento, establecerán los controles necesarios que mitiguen los riesgos 

identificados. El coordinador del sistema de gestión es el responsable de establecer el modelo de 

matriz a calificar. 

 

 
 

A continuación, se expone las tipologías LA/FT trabajadas con la Superintendencia de Transporte en 

el marco del Pacto de Supervisores. El ejercicio partió de comprender el flujo de carga terrestre que 

se lleva a cabo desde que se realiza una solicitud por parte de un cliente A en un lugar A para 

transportar por vía terrestre una mercancía al usuario B en el lugar B. Se observa que a lo largo 

del flujo de carga participan diferentes actores como los accionistas, asociados, administradores, 

directivos, generadores de carga, empleados directos de las empresas de transporte o 

contratistas, propietarios, poseedores o tenedores de vehículos y conductores. Cada una de las 

actividades que desarrolla cada individuo es vulnerables a algún tipo de riesgo de lavado de 

activos y financiación del terrorismo, y por lo tanto, son utilizados como medios y modalidades 

para el LA/FT. 

En general, las diferentes compilaciones de tipologías de LA/FT incluyen cuatro elementos: 
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a) La descripción genérica del modus operandi. 
b) Señales de alerta. 
c) Ejemplo o caso 
d) Un esquema de operación o diagrama de flujo 

 
 

 
 

Se tienen 3 tipologías, las cuales se describen a continuación. 
 

FACILITACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY POR PARTE DE 
LOS GENERADORES DE CARGA TERRESTRE. 

 
Descripción. 

 
El generador de carga, quien incluso puede contar con vehículos de servicio público de su 

propiedad para movilizar mercancías, contacta a una empresa de transporte legalmente 

constituida y habilitada por el Ministerio de Transporte, para la emisión del manifiesto de carga y 

transportar en forma encubierta, recursos para grupos armados. 

 
 

Señales de Alerta. 

 
1. Aumento en la solicitud de despachos a empresas de transporte hacia zonas del país donde 

existe riesgo por la concentración de grupos armados. 
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2. Incremento de los fletes cancelados o de los valores de viajes pactados con los propietarios, 
poseedores o tenedores de los vehículos, que son significativamente más altos en 
comparación a aquellos definidos en el SICETAC , aun cuando las mercancías movilizadas 
pudiesen parecer comunes. 

3. Transporte frecuente de mercancías comunes que son suministradas por el mismo proveedor 
y podrían ser usadas por grupos armados: medicamentos, indumentaria, provisiones, 
implementos de campaña (carpa, estufa portátil, etc.) y demás. También podrían movilizarse 
mercancías peligrosas tales como: mercurio, nitrato de amonio y otros, los cuales podrían ser 
usados para la extracción ilegal de oro o la elaboración de explosivos, entre otras actividades 
ilícitas. 

4. El generador de la carga solicita transacciones por fuera del sector financiero sin justificación 
aparente. 

5. Renuencia a firmas de documentos del sistema LA/FT que acompañan comúnmente el 
contrato de transporte, tales como: declaración de ausencia de conflicto de interés, política 
antisoborno y anticorrupción. 

6. La presentación de documentos presuntamente falsos por parte del generador de la carga. 

7. Variaciones injustificadas del peso reportado por el generador de la carga entre el momento que 
se acuerda el transporte y lo entregado a la empresa antes del despacho. 

8. Aumento injustificado de locaciones, ya sean propias o alquiladas, que el generador de la 
carga destina para la recepción de las mercancías transportadas. 

 

Ejemplo. 

 

Una presunta empresa farmacéutica X, solicita enviar medicamentos de forma urgente a una zona 

W, caracterizada por la fuerte presencia de grupos armados organizados, para lo cual está 

dispuesta a pagar el doble o el triple del valor normal de dicho transporte. Para ello la empresa 

farmacéutica X solicita que: (i) la transacción sea cancelada en efectivo, (ii) no se realice ningún 

tipo de estudio preliminar o de antecedentes y (iii) tampoco se firme documento alguno para la 

creación de clientes. 

 

Esquema de Operación. 
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FINANCIACIÓN DE GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY MEDIANTE EL DESVÍO DE RECURSOS 
EN EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE 
AUTOMOTOR DE CARGA. 

 
Descripción. 

 
Se presenta en aquellas empresas transportadoras, cuyos valores totales de viajes pactados con los 

propietarios de vehículos y que se reflejan en los manifiestos de carga, son significativamente altos 

respecto a los definidos conforme la política de “libertad vigilada”, donde los actores determinan 

la tarifa en atención a unos costos de referencia o costos eficientes de operación descritos en 

el SICETAC . Son difíciles de detectar, pues no existe tacha o motivo de duda en los documentos 

contables, pero parte de las utilidades son desviadas para ser entregados a grupos armados. Incluso 

puede suceder que parte de la rentabilidad de la empresa sea destinada de forma voluntaria 

por los socios a grupos al margen de la ley, por ejemplo, porque comparten ideologías o están 

recibiendo parte de sus rentas. 

 

Señales de Alerta. 

 

1. Ubicación de domicilios principales y empresas de transporte en zonas de riesgo, autorizada por 

parte de un accionista, asociado, administrador o directivo. 

2. Valores de viajes pactados por parte de un accionista, asociado, administrador o directivo, con 

los propietarios, poseedores o tenedores de los vehículos para el transporte de productos 

comunes y con destino a zonas o regiones que son significativamente más altos que aquellos 

definidos en el SICETAC y que son pagados en su totalidad antes de iniciar los recorridos, a 

cambio de entregar en efectivo a un tercero una parte de lo percibido. 

3. Ingreso de información de los despachos al software propio o RNDC, por parte de un 

accionista, asociado, administrador o directivo. 

4. Orden injustificada por parte de un accionista, asociado, administrador o directivo, de 

modificación de rutas una vez despachados los vehículos. 

5. Recepción autorizada por parte de un accionista, asociado, administrador o directivo, de 

mercancías sin precintos en los contenedores y vehículos. 

6. Contratación por parte de un accionista, asociado, administrador o directivo, de personal con 

antecedentes penales o vínculos con grupos armados o terroristas. 

7. Aumento injustificado de la frecuencia de movilizaciones de carga hacia regiones o zonas de 

conflicto, autorizado por parte de un accionista, asociado, administrador o directivo. 

8. Aumento injustificado del precio del servicio de transporte prestado por una empresa dentro 

de una región o zona de conflicto, o zona por la cual se transite haciendo entregas parciales, 

autorizado por parte de un accionista, asociado, administrador o directivo. 
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Ejemplo. 

 

Un viaje valorado en $ 3.000.000 m/cte. de pesos conforme SICETAC, fue registrado en el manifiesto de carga 

en $ 10.000.000 m/cte., resultando un excedente de $ 7.000.000 m/cte., de los cuales la mitad pasa al 

propietario del vehículo que realizó el transporte para que lo divida a su vez con el conductor y los 

restantes, se entregan a un intermediario desconocido. 

 

Esquema de Operación. 
 
 

 
FACILITACIÓN DE LA FINANCIACIÓN DE GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY POR PARTE 
DE EMPLEADOS O CONTRATISTAS DE LA EMPRESA DE TRASPORTE. 

 
Descripción. 

 
Empleados con mandos medios que, sin importar su tipo de vinculación o contratación con la 

empresa, intervienen en la cadena logística, tienen a cargo la coordinación o ejecución de los 

despachos y que cuentan con poder de decisión, los cuales ayudan o median con el propósito de 

favorecer la movilización de elementos para grupos al margen de la ley. 

 

Señales de Alerta. 

 
1. Oficial de cumplimiento que asesora o interviene en varias empresas al mismo tiempo. 

2. Renuncia del empleado al goce de sus vacaciones, a ser promovido o cambiar de turno. 

3. Oposición del empleado o contratista a firmar documentos del sistema ALA/CFT, tales como: 
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autorización de tratamiento de datos, declaración de ausencia de conflicto de interés, política 

antisoborno y anticorrupción. 

4. Falta de inspección pre operacional a contenedores y vehículos por parte del empleado o 

contratista, o intervención del mismo para que esta no se realice. 

5. Contratación gestionada por el empleado o contratista, de conductores o subalternos con 

antecedentes penales o vínculos con grupos armados o terroristas. 

6. Instrucciones por parte del empleado o contratista a conductores para evitar retenes o peajes, 

o para usar vías secundarías aduciendo urgencia en la entrega o cualquier otro motivo. 

7. Instrucciones por parte del empleado o contratista al personal de la empresa que realiza 

puestos de control en las vías o monitoreo remoto de los vehículos, para que permita el tránsito 

de vehículos sin la verificación correspondiente o que una vez enterados de alguna situación 

irregular, son amenazados, coartados o chantajeados para no comunicarla a sus superiores. 

8. Negativa por parte del empleado o contratista al uso de sistemas de georreferenciación en 

vehículos o cualquier otra forma de monitoreo durante el recorrido. 

9. Aumento injustificado en la frecuencia de despachos autorizados por parte del empleado o 

contratista, con destino en regiones o zonas de conflicto, o por la cuales se transite haciendo 

entregas parciales. 

10. Modificación injustificada de rutas por parte del empleado o contratista, una vez despachados 

los vehículos. 

11. Falta de reporte de los manifiestos de carga al RNDC por parte del empleado o contratista, a 

cambio del uso de formatos provisionales en Excel que podrían no contar con un número de 

autorización válido, aduciendo que existieron problemas con el software de la empresa o que 

no pudieron ser migrados a la plataforma del Ministerio de Transporte. 

12. Incremento en el nivel económico del empleado o contratista que se hace visible en los 

artículos, vehículo particular u otros elementos adquiridos por él para su uso o consumo. 

 
Ejemplo. 

 
El Sr. X, despachador de la empresa anónima de transportes, autoriza el despacho hacia una zona 

W, con alta presencia de grupos al margen de la ley, sin verificación previa de las condiciones del 

contenedor o vehículo, alegando urgencia en la entrega de la mercancía. Después de que se 

realizan varias operaciones del mismo tipo, se hace notable que el despachador cambió su 

motocicleta por un vehículo último modelo y además, usa ropa de marca con accesorios llamativos 

como relojes costosos o joyas, que notoriamente, no podría adquirir con el salario devengado. 
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Esquema de Operación. 
 
 

 
 

 
 

Los procedimientos recogidos en esta sección tienen como objeto regular internamente la 

aceptación y conocimiento de la contraparte. Las políticas de conocimiento ayudan a proteger la 

reputación de las entidades, al reducir la posibilidad de que se conviertan en vehículo o víctima 

del crimen financiero. 

Los aspectos fundamentales de dichas políticas son la identificación, verificación y aceptación de 

clientes y proveedores. El conocimiento de la contraparte no termina con la identificación formal 

de los mismos, sino que exige el conocimiento del marco en el que se desenvuelven y el detenido 

seguimiento de la evolución de sus actividades. 

Por lo tanto, y con carácter general, en el momento de establecer relaciones de negocio deberá 

recopilar y analizar de terceros la información necesaria a fin de conocer la naturaleza de su 

actividad profesional y empresarial. Se deben aplicar las medidas contenidas en las políticas, 

debida diligencia emitidas por TRANSPORTES EL PALMAR SAS, para comprobar 

razonablemente la veracidad de la información recolectada que están orientadas a la verificación 

de las actividades declaradas por los mismos, basadas adicionalmente en la obtención de 

documentos que guarden relación con la actividad declarada o en la obtención de la información 

ajena al propio cliente, en aras de establecer la coherencia entre éstas y las operaciones de 

comercio que realizan. 

Los aspectos más relevantes de la información recopilada y analizada en el estudio de los clientes 

y los proveedores que debe ser registrada en los formularios de “Cumplimiento circular 0170 de la 

DIAN identificación y actualización de clientes y/o proveedores”, para operaciones de comercio 

exterior y formulario de conocimiento del cliente/proveedor para operaciones locales. Cada 
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Empresa será responsable de realizar las medidas descritas en éste Manual (de aceptación y 

conocimiento del cliente, así como la evaluación del riesgo del potencial cliente, previo a su 

aceptación). En el caso de proveedores, a pesar de que la selección y negociación inicial de 

proveedores de compras estratégicas corresponde a cada Empresa, dicha responsabilidad 

corresponderá al área de compras, por ser quien se encarga de la vinculación y formalización de 

la relación de los mismos con la empresa. Como parte de la evaluación del riesgo, las 

comprobaciones principales que deben efectuarse por TRANSPORTES EL PALMAR SAS son las 

siguientes: 

1. Comprobación de listas internacionales: Se harán las siguientes comprobaciones del cliente 

persona Jurídica y natural así como de los representantes legales No inclusión en la lista de 

“Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas” publicada por OFAC. 11 12 No 

inclusión en la lista de individuos y/u organizaciones terroristas publicada por la Organización de 

Naciones Unidas. Si alguna de las comprobaciones referidas anteriormente resulta en una 

identificación en las listas o bases de datos indicados, el cliente o el proveedor será catalogado como 

inaceptable y se dejará documentado tal situación en la herramienta tecnológica establecida para tal 

fin. Si la identificación resultara en la lista de “Nacionales Especialmente Designados y Personas 

Bloqueadas” publicada por OFAC, y la Empresa hubiera obtenido una licencia de OFAC para ser 

gestionada por el Estado, podrá autorizarse su vinculación, previa autorización del Oficial de 

cumplimiento. Esta comprobación se realiza al momento de efectuar cualquier tipo de cotización o 

acercamiento a terceros-.Para los clientes y proveedores ya vinculados, mensualmente se 

realizará una nueva comprobación de toda la base de datos de clientes y proveedores activos, a 

efectos de detectar si alguno de ellos ha sido posteriormente incluido, adicionalmente se verificará 

semanalmente los nuevos clientes y proveedores vinculados en la semana inmediatamente 

anterior. Comprobación de las actividades declaradas: TRANSPORTES EL PALMAR SAS 

adoptará las medidas necesarias para comprobar razonablemente la veracidad de la información 

proporcionada por los terceros, referida a su actividad profesional o empresarial. Tales medidas 

consistirán en el establecimiento de procedimientos de verificación de las actividades declaradas por 

los clientes. Dichos procedimientos tendrán en cuenta el diferente nivel de riesgo y se basarán en la 

obtención de los documentos de los clientes que guarden relación con la actividad. 

2. Identificación en caso de no actuación por cuenta propia y composición accionaria: Cuando 

existan indicios o certeza de que los clientes o proveedores cuya identificación fuera preceptiva, 

no actúan por cuenta propia, TRANSPORTES EL PALMAR SAS recopilará la información precisa 

a fin de conocer tanto la identidad de los clientes como de las personas por cuenta de las cuales 

actúan. En el caso de personas jurídicas, se adoptarán medidas razonables a efecto de conocer 

tanto los representantes legales cómo la composición accionaria de la empresa, es decir, la 

identidad de los accionistas o asociados que tengan participación directa en más del 5% de su 

capital social, aporte o participación en la entidad. 
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Identificación de Titular real: Se define como toda persona natural o jurídica que, sin tener la 

condición de cliente, es la propietaria o destinataria de los recursos o bienes objeto del contrato. 

Identificación de personas públicamente expuestas: Se define como “personas públicamente 

expuestas” aquellas personas nacionales o extranjeras que, por razón de su cargo, manejan 

recursos públicos, ejercen algún grado de poder público o gozan de reconocimiento público. 

 
 

 
 

En cualquier caso, la empresa no admitirá como clientes ni proveedores a personas jurídicas o 

naturales vinculadas con: 

1. Actividades relacionadas con la prostitución o pornografía. 

2. Actividades relacionadas con el tráfico de drogas 

3. Personas de dudosa integridad u honestidad, particularmente aquellas de las que se tenga 

conocimiento de que están vinculadas a cualquier tipo de delincuencia. 

4. Personas que estén incluidos en las listas de OFAC y Naciones Unidas indicadas anteriormente. 

5. Personas con negocios cuya naturaleza haga imposible la verificación de la legitimidad de sus 

actividades o la procedencia de los fondos. 

6. Personas que rehúsan facilitar la información o documentación requerida. 

 
 

 
 

Según establece la legislación vigente, es necesario que TRANSPORTES EL PALMAR SAS no sólo 

identifique a sus clientes y a sus proveedores al inicio de una relación de negocio sino que también debe 

establecer medidas adicionales de conocimiento del cliente y del proveedor y de la actividad desarrollada 

por los mismos. 

Por lo cual para el mejor conocimiento de sus clientes y proveedores se diligenciarán los formularios 

establecidos para tal fin, desarrollados por la TRANSPORTES EL PALMAR SAS; para proveedores a cargo 

del área de compras y para clientes estarán a cargo del área de comercial. 

El formulario se diligenciará al momento de entablar relaciones de negocio con los clientes y/o proveedores. 

El proceso aplicado por TRANSPORTES EL PALMAR SAS consta de los siguientes procedimientos: 

1. Confirmar la verdadera identidad de los clientes y proveedores, y su actividad económica. 

2. Monitorear operaciones realizadas con los clientes y proveedores para detectar posibles operaciones 

inusuales que puedan estar relacionadas con el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 
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3. Verificación de la información facilitada 

4. Documentar y custodiar toda la información relativa a la identificación del cliente y el proveedor y/o las 

operaciones por ellos realizadas. 

5. Actualizar los datos del cliente y el proveedor contenidos en bases de datos. 

6. Comprobar la no pertenencia de ningún cliente o proveedor en los listados de personas, grupos y 

entidades terroristas recogidas en las Listas de Naciones Unidas y la no inclusión en la lista de Nacionales 

Especialmente Designados y Personas Bloqueadas publicada por OFAC, de acuerdo a lo previsto como parte 

de la evaluación del riesgo. 

7. La información registrada y analizada en el formulario se incorporará a la base de datos de clientes y 

Proveedores, que servirá de fuente de información y nos permitirá elaborar un “perfil del tercero” que servirá 

como base para detectar operaciones susceptibles de estar vinculadas con el Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo. 

8. Se encuentran exentos del diligenciamiento del formato, aquellos proveedores creados bajo la categoría de 

tercero de caja menor, se entenderá como tercero de caja menor aquellos proveedores creados como 

resultado de una legalización correspondiente a un informe de pagos ocasionados de manera no recurrente. 

 

 
 

Se realizarán procedimientos de comprobación de la información registrada por el cliente versus 

los documentos soportes solicitados, los procedimientos de verificación de las actividades 

declaradas tendrán en cuenta el diferente nivel de riesgo y se basarán en la obtención de 

documentación de los clientes y proveedores que guarden relación con la actividad declarada o 

en la obtención de información sobre la misma ajena al propio tercero. Desde el momento de inicio 

de la relación de negocios debe quedar claramente entendido el origen de los recursos del futuro 

cliente y proveedor. En el caso de clientes personas jurídicas, se verificará que la actividad real de la 

empresa si corresponde con su objeto social y se muestra en concordancia con sus principales datos 

financieros: patrimonio, ingresos y cifra de ventas. 

 
 

 
Con el fin de analizar el riesgo y criticidad de los cargos, TRANSPORTES EL PALMAR SAS cuenta 

con una matriz de riesgos que evalúa los cargos, de acuerdo a las funciones desarrolladas, 

estableciendo niveles de criticidad. Cada nivel de criticidad, cuenta con un protocolo de seguridad 

que debe ser aplicado previo a la vinculación del candidato, la exigencia de aplicación de dicho 

control, estará en cabeza del área de Talento Humano, siendo el responsable de la operación del 

control Seguridad Corporativa, quien es el garante de la custodia y evidencia de dicho proceso. 
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TRANSPORTES EL PALMAR SAS deberá mantener actualizada la documentación de 

identificación de clientes y de proveedores durante toda la vigencia de la relación de negocio. Para 

asegurar que los registros se mantienen actualizados se deberán realizar revisiones de la 

documentación atendiendo al riesgo asignado al cliente y al proveedor. De esta forma, en clientes de 

riesgo superior al promedio la documentación se actualizará en el mes de octubre de cada año, en 

clientes de riesgo normal la actualización se realizará cada dos años. Sin perjuicio de lo 

expuesto, de producirse cambios significativos en los datos del cliente o proveedor o en su 

actividad, la actualización se realizará de manera inmediata. En cuanto a colaboradores, 

TRANSPORTES EL PALMAR SAS fomentará y exigirá a sus colaboradores la actualización de la 

información correspondiente a sus datos, tan pronto se presente una novedad, o por lo menos una 

vez en el año; esta actualización estará a cargo del área de Talento Humano de la empresa y se 

efectuará en el medio establecido para tal fin. 

 
 

 

 
GESTIÓN DEL RIESGO. 

 
TRANSPORTES EL PALMAR SAS dentro de su operación ordinaria realiza actividades de 

transporte de mercancías, administración de mercancías o suministros, 

compraventa de bienes y servicios, celebración de contratos, incorporación de personal, 

importación de bienes y servicios, administración de mercancías o suministros, operaciones 

financieras, transporte de mercancías, entre otras, ha visto la necesidad de implementar 

diferentes acciones y controles en donde se identifican los principales factores de riesgos. 

Esta política es producto del compromiso de las directivas de TRANSPORTES EL PALMAR SAS, 

razón por la cual esta solo puede ser modificada por parte de Junta Directiva, previa solicitud del 

representante legal y en consecuencia éste será el responsable de asegurar su implementación y 

cumplimiento. 

El Sistema Integral de Prevención, Control y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo, se desarrolló teniendo en cuenta los siguientes factores: 

a) Procesos de TRANSPORTES EL PALMAR SAS concernientes a operaciones financieras y 

no financieras, que tengan que ver con el potencial riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo. 

b) La administración de los respectivos riesgos, por tal razón será ejecutada por los 

responsables de cada proceso o quien estos deleguen. 
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c) La identificación de los riesgos, por tal razón esta política es efectuada en concordancia 

con la realidad de TRANSPORTES EL PALMAR SAS y con el objetivo de dar cumplimiento a cada 

proceso, de acuerdo con los riesgos identificados en cada uno de ellos. 

Así mismo, TRANSPORTES EL PALMAR SAS definió que para la gestión del riesgo seguirá las 
siguientes etapas: 

- Identificación 

- Medición 

- Control 

- Monitoreo 

 

 
IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES GENERADORAS DE RIESGO. 

 
En esta etapa, TRANSPORTES EL PALMAR SAS busca identificar los factores de riesgo que 

luego de su análisis y los que en desarrollo de su objeto se presentan, los cuales están definidos 

y consolidados en la matriz de riesgos que hace parte de esta política. 

Cada uno de los diferentes riesgos fue clasificado en esta matriz, teniendo en cuenta las 

actividades adelantadas por TRANSPORTES EL PALMAR SAS y los procesos que desempeña 

cada área. 

La identificación del riesgo para cada proceso se realizó teniendo como parámetro los riesgos 

conocidos en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y su impacto directo con las 

actividades de TRANSPORTES EL PALMAR SAS, usando las siguientes fuentes: 

a) Recomendaciones de la UIAF. 

b) Documentos de tipologías y señales de alerta publicados por la UIAF- Colombia. 

c) Información de medios de comunicación. 

d) Autoridades competentes. 

La identificación de riesgos, estará a cargo del Oficial de Cumplimiento, en conjunto con los dueños 

del proceso, lo cual se monitoreará periódicamente, al menos una vez semestralmente, 

presentando a la Junta el resultado de su diagnóstico. 

Para este fin TRANSPORTES EL PALMAR SAS dispondrá de todos los recursos técnicos, 

documentales y humanos que requiera para enfrentar los riesgos identificados, propendiendo que 

la información siempre esté a disposición de los responsables de la manera más completa. 
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Basados en los requerimientos normativos relacionados con el riesgo del lavado de activos y 

financiación del terrorismo, Palmar dentro del diseño de su política prevé la ejecución de las 

siguientes acciones relacionadas con: 

a) Clientes y proveedores: todos los clientes y proveedores que se interrelacionen directamente 

con TRANSPORTES EL PALMAR SAS, deberán ser informados de esta política y dar 

cumplimiento con todo lo dispuesto en ella, aplicar las medidas de control y los procedimientos 

complementarios dirigidos a evitar que en la ejecución de las diferentes transacciones, se pueda 

llevar a cabo cualquier operación de lavado de activos y financiación del terrorismo, entre las 

medidas más relevantes se encuentran las siguientes 

• Diligenciamiento de formularios diseñados para crear controles. 

• Limitación de las transacciones en efectivo. 

• Conocimiento y aceptación de la política contra el riesgo de lavado de activos y financiación del 

terrorismo de TRANSPORTES EL PALMAR SAS 

 
b) Empleados: todos los empleados de TRANSPORTES EL PALMAR SAS deberán conocer 

y aplicar la política contra el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo y realizar 

entre otras las siguientes actividades: 

• Evitar mantener relaciones contractuales con personas reportadas en las listas restrictivas de 

vinculación con lavado de activos o financiación del terrorismo. 

• Realizar los reportes que sea necesario frente a operaciones sospechosas a las autoridades. 

• Conocimiento del cliente y proveedores por medio de la debida diligencia. 

• Verificar en la medida de lo posible el origen de los fondos de los clientes. 

• Validación de datos aportados por clientes y proveedores. 

•Rechazar cualquier operación ilícita. 

 
c) Socios: todos los socios de Palmar deberán conocer y aplicar la política contra el riesgo de 

lavado de activos y financiación del terrorismo y se restringirá la entrada de nuevos socios 

cuando estos figuren en las listas de alerta por estos temas y otros conexos. 

d) Control sobre el manejo de dineros: 

• Dentro de TRANSPORTES EL PALMAR SAS se realizan pagos por transferencias, cheque y en 

efectivo. 

• No están autorizado el pago de facturas a TRANSPORTES EL PALMAR en efectivo. Nota: Si y 

solo si, el representante legal autoriza, se podrán recibir montos en efectivo de servicios contra 
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entrega en efectivo si se trata de un cheque devuelto, de lo contrario, solo se realizan 

transacciones electrónicas. 

 
 

 
Esta función estará a cargo del Oficial de Cumplimiento, quien es el responsable de la 

implementación, monitoreo y eventuales mejoras a la política contra el riesgo de lavado de activos 

y financiación del terrorismo. 

 
 

 
COMUNICACIÓN. 

 
La Política de Control y Gestión Integral del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo, será comunicada a todos los socios, empleados, proveedores y clientes de 

TRANSPORTES EL PALMAR SAS por todos los medios idóneos para tal fin, con el objeto de que 

sea conocida y cumplida en los términos indicados en este documento. 

 
CAPACITACIONES. 

 
El Oficial de Cumplimiento, en conjunto con el proceso de Talento Humano de Palmar, son los 

encargados de diseñar y de ejecutar el plan de capacitaciones sobre La Política de Control y 

Gestión Integral del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 

Todos los empleados de Palmar, que por sus funciones estén relacionados con el tema de lavado de 

activos y financiación del terrorismo, deberán recibir esta capacitación al menos una vez al año. Por 

su parte, el área de Talento Humano es responsable de asegurar que se incluya dentro del programa 

de inducción al cargo la sensibilización sobre esta política. 

Palmar, promoverá la capacitación en temas específicos sobre esta política a todo el personal 

responsable de la misma. 

Del mismo modo, de acuerdo con el artículo 10 de la ley 526 de 1999, modificada por la ley 1121 

de 2006 y el Decreto 1023 de 2012, las autoridades que ejerzan funciones de inspección, vigilancia 
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y control deben instruir a sus supervisados sobre las características, periodicidad y controles en 

relación a la información a reportar por parte de la UIAF. 

El despliegue del programa de capacitación, se podrá realizar de las siguientes maneras: 

a) Capacitaciones virtuales. 

b) Capacitaciones presenciales. 

c) Socialización de videos y material de ayuda. 

d) Publicación por correo corporativo. 

 
 

 
 

En el evento de que un empleado de TRANSPORTES EL PALMAR SAS, en ejercicio de sus labores detecte 

operaciones sospechosas, tiene el deber de informar de manera inmediata al Jefe Inmediato quien de 

manera inmediata deberá reportar al Oficial de Cumplimiento, quien realizará los análisis que considere 

pertinentes sobre la operación y establecerá sí debe ser reportada a la UIAF. 

La normatividad establece como requerimiento el examen especial de determinadas operaciones. 

TRANSPORTES EL PALMAR SAS debe examinar con cuidadosa atención toda operación realizada por 

una persona natural o jurídica que, por su número, cantidad o características, no se enmarca dentro de los 

sistemas y prácticas normales de los negocios de una industria o sector determinado y que, de acuerdo 

con los usos y costumbres de la actividad que se trate, no ha podido ser razonablemente justificada. Estas 

operaciones deberán ser comunicadas a la UIAF por ser susceptible de relación con actividades de Lavado 

de Activos y Financiación del Terrorismo. El empleado de TRANSPORTES EL PALMAR SAS que detecte una 

operación con estas características, se abstendrá de ejecutar la operación y diligenciará el Formulario Interno 

de Comunicación e inmediatamente lo comunicará al Oficial de Cumplimiento, quien remitirá el 

correspondiente acuse de recibo al colaborador comunicante. 

 

 

 
Los reportes internos deberán contener al menos los siguientes requisitos: 

a. Datos identificadores de la operación. 

b. Motivación de la alerta 

c. Asociación con un riesgo evidenciado 

d. Otros aspectos que se consideren relevantes 

El reporte debe ser por escrito y se deben conservar todas las evidencias relevantes para el caso. 
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El reporte de operaciones sospechosas no dará lugar a ningún tipo de responsabilidad para la 

organización reportante, ni para los directivos ni empleados que hayan participado en su detección 

y/o reporte, de acuerdo con lo señalado en el artículo 42 de la Ley 190 de 1995. 

 
 

 
De acuerdo a la normatividad aplicable, la reserva comercial no es oponible a las solicitudes de información 

formuladas de manera específica por las autoridades judiciales, de supervisión tributaria, aduanera o 

cambiaria y a la UIAF dentro de las investigaciones de su competencia, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 15 de la Constitución Nacional y en los artículos 63 del Código de Comercio, 275 del Código de 

Procedimiento Penal y 288 del Código de Procedimiento Civil. 

 

 

 
Los requerimientos que realicen las autoridades mencionadas en materia de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo a TRANSPORTES EL PALMAR SAS, serán remitidos de manera 

inmediata al Oficial de Cumplimiento el cual deberá responder a tales requerimientos en los 

tiempos que interpone la ley. El procedimiento es el siguiente: 

1. Consulta en el archivo de expedientes existentes, por si se trata de un requerimiento nuevo o bien 

es la continuación de un requerimiento o comunicación anterior. En este último caso, se 

revisará el expediente. 

2. Se procede a registrarlo y a asignarle un número de referencia, compuesto por un código 

seguido del año de producción. 

3. Con carácter urgente se solicitará al área correspondiente, la documentación e información 

precisa para dar repuesta al requerimiento. La respuesta demandada por el Oficial de 

cumplimiento se deberá enviar en el mismo día salvo que dada su complejidad ello no sea posible 

en cuyo caso el plazo máximo de respuesta serán dos días. 

4. Se remite un correo electrónico informando del requerimiento y el sentido de la respuesta que 

procede. 

5. El Oficial de Cumplimiento efectuará la respuesta a la autoridad solicitante a través de los 

medios que hubiese indicado la misma, dentro del plazo establecido en el requerimiento y 

procederá a cerrar y archivar el expediente. 

 
 

 

De acuerdo con lo requerido en la legislación colombiana, las medidas de prevención del Lavado 

de Activos y Financiación del Terrorismo implantadas por TRANSPORTES EL PALMAR SAS 

podrán ser revisadas durante el proceso de revisoría fiscal de la Organización. Dicha revisión 
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deberá realizarse de conformidad con la obligación de fiscalización del cumplimiento normativo de 

las Entidades. Los resultados de la revisión efectuada deberán quedar plasmados por escrito, en 

un informe anual que tendrá que ser presentado al Oficial de Cumplimiento. 

 
 

 
 

El presente manual, aprobado por la Junta Directiva de la Organización, se encuentra dirigido a todos 

los colaboradores de las áreas críticas de TRANSPORTES EL PALMAR SAS. Esta política y las 

normas que la desarrollan son de obligatorio cumplimiento en todas las sucursales de la 

empresa a nivel nacional. 

 
 

 

 
Es responsabilidad de los diferentes intervinientes en esta política, dejar evidencia de sus acciones 

mediante registros impresos o digitales. 

 
 

 

 
SANCIONES ADMINISTATIVAS 

 

El artículo 43 de la Ley 190/1995, modificado por la Ley 1121/2006 indica que “las obligaciones 

establecidas en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 

de 1993) y demás normas concordantes serán aplicables en lo pertinente a las personas que se 

dediquen profesionalmente a actividades de comercio exterior, operaciones de cambio y del 

mercado libre de divisas, casinos o juegos de azar, así como aquellas que determine el Gobierno 

Nacional”. Así mismo, el artículo 10 de la Ley 1121/2006 indica que “el régimen previsto para las 

instituciones sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera, o de la entidad 

que haga sus veces…, salvo norma especial, se aplicará a las entidades o personas obligadas a 

cumplir con las normas y principios contenidos en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico 

del Sistema Financiero” y establece que “la aplicación del procedimiento e imposición de las 

sanciones será realizada por la respectiva autoridad que ejerza las funciones de inspección, 

control o vigilancia, para lo cual dará cumplimiento a las normas administrativas de carácter 

especial que le sean aplicables o en su defecto dará aplicación al procedimiento contemplado en 

el Código Contencioso Administrativo. Conforme al art. 107 del Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero (Sanciones), el incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 102 a 106 por la no 
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adopción o aplicación de los mecanismos de control dará lugar a la imposición de las sanciones 

administrativas correspondientes, sin perjuicio de las consecuencias penales a que hubiere lugar. 

Las siguientes son las sanciones de carácter administrativo que la SFC puede imponer: a) 

Amonestación o llamado de atención. b) Multa pecuniaria a favor del Tesoro Nacional. c) 

Suspensión o inhabilitación hasta por cinco (5) años para el ejercicio de aquellos cargos en 

entidades vigiladas por la Superintendencia que requieran para su desempeño la posesión ante dicho 

organismo. d) Remoción de los administradores, directores, representantes legales o de los 

revisores fiscales de las personas vigiladas por la Superintendencia. Esta sanción se aplica sin 

perjuicio de las que establezcan normas especiales. e) Clausura de las oficinas de representación 

de instituciones financieras y de reaseguros del exterior. Las multas pecuniarias previstas podrán ser 

sucesivas mientras subsista el incumplimiento que las originó. El numeral 3º del artículo 211 del 

Decreto 663 de 1993, señala que cuando la violación recaiga sobre las disposiciones contenidas 

en el Capítulo XVI del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (PREVENCIÓN DE ACTIVIDADES 

DELICTIVAS)-. Establece el artículo 208 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que las 

sumas indicadas se ajustarán anualmente, en el mismo sentido y porcentaje en que varía el índice 

de precios al consumidor suministrado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE). 

 
 

SANCIONES PENALES 

 

En materia penal, además del tipo base de lavado de activos se han tipificado igualmente otras 

conductas, relacionadas con el no cumplimiento de medidas al Lavado de Activos y Financiación 

del Terrorismo: El artículo 323 del Código Penal define el lavado de activos como: "El que adquiera, 

resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen 

mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, 

enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, delitos contra el sistema 

financiero, la administración pública o vinculados con el producto de los delitos objeto de un 

concierto para delinquir, relacionadas con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o 

sustancias psicotrópicas, o le dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de 

legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, 

movimiento o derechos sobre tales bienes, o se realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir 

su origen ilícito incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de seis (6) a quince (15) años y multa 

de quinientos (500) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes... Las 

penas privativas de la libertad previstas se aumentarán de una tercera parte a la mitad cuando 

para la realización de las conductas se efectuaren operaciones de cambio o de comercio exterior, 

o se introdujeren mercancías al territorio nacional. La responsabilidad penal se extiende en grado de 

coparticipación, autor o cómplice, a los partícipes en la operación sean estos exportadores, 



 

 
 
 
 
 
 

PROCESO DE GESTION CONTABLE Y 
FINANCIERA 

MANUAL SIPLAFT 

 
 
 

CF-MN2-05 
 

FECHA DE EMISIÓN: 
30-07-2022 

Página 32 de 38 
  

 

importadores o auxiliares de la función aduanera o cambiaria. La responsabilidad penal recae 

sobre la persona natural, ya sea como autor, coautor, determinador, cómplice, interviniente y quien 

actúe a nombre de otro ya sea como miembro u órgano de representación autorizado o de hecho 

de una persona jurídica, de un ente colectivo sin tal atributo, o de una persona natural cuya 

representación voluntaria se detecte, y realice la conducta punible, aunque los elementos 

especiales que fundamentan el tipo penal respectivo no concurran en él, pero si en la persona o ente 

colectivo representada. 

 
 

SANCIONES A EMPLEADOS 

 
Los empleados de TRANSPORTES EL PALMAR SAS están sujetos a la aplicación de las medidas 

y procedimientos previstos en el presente Manual, podrán ser objeto de sanciones por el 

incumplimiento del mismo. Dichas sanciones serán determinadas por el Oficial de Cumplimiento, en 

el ejercicio de sus funciones de prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en 

la Organización. 
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Para el propósito de esta política se deben tener en cuenta las siguientes definiciones: 

Aceptación de riesgo: Una decisión informada de aceptar las consecuencias y probabilidades de 

un riesgo en particular. 

Actividad transportadora: De conformidad con el artículo 6o. de la Ley 336 de 1996, se entiende 

por actividad transportadora un conjunto organizado de operaciones tendientes a ejecutar el 

traslado de personas o cosas, separada o conjuntamente, de un lugar a otro, utilizando uno o 

varios modos, de conformidad con las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes, 

basadas en los reglamentos del Gobierno Nacional 

Administración de riesgos: La cultura, procesos y estructuras que están dirigidas hacia la 

administración efectiva de oportunidades potenciales y efectos adversos. Administradores: Son 

administradores, el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos 

directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones. 

Cadena del transporte: Está compuesta por aquellas personas naturales o jurídicas (remitente, 

dueño o propietario de la mercancía peligrosa, destinatario, empresa de transporte, operadores de 

transporte multimodal, operadores logísticos, propietario o tenedor del vehículo y conductor) que 

intervienen en la operación de movilización de mercancías de un origen a un destino 

Conductor: Persona que conduce el vehículo de carga y que debe cumplir con los requerimientos 

legales para poder manejar el tipo de vehículo. Puede estar autorizado para representar al 

propietario y/o tenedor del vehículo 

Corrupción (CO): Transparencia Internacional define la corrupción como el mal uso del poder 

encomendado para obtener beneficios privados. Esta definición incluye tres elementos: 1) El mal uso 

del poder. 2) Un poder encomendado, es decir, puede estar en el sector público o privado. 3) Un 

beneficio privado, que no necesariamente se limita a beneficios personales para quien hace mal 

uso del poder, sino que puede incluir a miembros de su familia o amigos. 

Empresa de servicio público de transporte terrestre automotor de carga: Es aquella persona 

natural o jurídica legalmente constituida y debidamente habilitada por el Ministerio de Transporte, 

cuyo objeto social es la movilización de cosas de un lugar a otro en vehículos automotores 

apropiados en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios 

Evaluación del control: Revisión sistemática de los procesos para garantizar que los controles aún 

son eficaces y adecuados. 
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Evaluación de riesgos: El proceso global de análisis de riesgo y evaluación de riesgo. El proceso 

utilizado para determinar las prioridades de administración de riesgos comparando el nivel de 

riesgo respecto de estándares predeterminados, niveles de riesgo objetivos u otro criterio 

Evento: Un incidente o situación, que ocurre en un lugar particular durante un intervalo de tiempo 

particular. 

Evitar un riesgo: Una decisión informada de no verse involucrado en una situación de riesgo. 

Financiamiento de riesgos: Los métodos aplicados para fondear el tratamiento de riesgos y las 

consecuencias financieras de los riesgos. 

Factores de riesgo de LA/FT-PADM: Agentes generadores del riesgo de LA/FT- PADM. 

Frecuencia: Una medida del coeficiente de ocurrencia de un evento expresado como la cantidad 

de ocurrencias de un evento en un tiempo dado. Ver también Probabilidad. 

Financiación del terrorismo (FT): Financiación de terrorismo es la recolección o suministro 

de fondos con el conocimiento que van a ser usados total o parcialmente para cometer actos 

de terrorismo o para contribuir en la comisión de actos terroristas. Corresponde a las conductas 

contempladas en el artículo 345 del Código Penal, modificado por el artículo 16 de la Ley 1121 de 

2006. 

Fuentes de riesgo: Son los agentes generadores de riesgo de LA/FT-PADM en una empresa y se 

deben tener en cuenta para identificar las situaciones que puedan generarle este riesgo en las 

operaciones, negocios o contratos que realiza. 

Gestión de riesgos: La aplicación sistemática de políticas, procedimientos, estructuras y prácticas 

de administración a las tareas de establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, tratar, 

monitorear y comunicar riesgos. Cultura, procesos y estructuras dirigidas a obtener oportunidades 

potenciales mientras se administran los efectos adversos. 

Gestión del riesgo de LA/FT-PADM. Consiste en la adopción de políticas y procedimientos que 

permitan prevenir y controlar el riesgo de LA/FT-PADM Herramientas. Son los medios que utiliza 

la empresa para prevenir que se presente el riesgo de LA/FT-PADM y para detectar operaciones 

intentadas, inusuales o sospecho. Dentro de dichas herramientas se deben mencionar, entre otras, 

las señales de alerta, indicadores de operaciones inusuales, programas para administración de 

riesgos empresariales y hojas electrónicas de control Identificación de riesgos: El proceso de 

determinar qué puede suceder, por qué y cómo. 

Jineteo: Figura que se presenta cuando una persona natural se apropia de manera repetitiva y 

oculta de un dinero, cheque u otro producto financiero de propiedad de la empresa transportadora, 

dándole una destinación diferente en beneficio propio o de un tercero. 

LA/FT-PADM: Sigla utilizada para señalar lavado de activos y la financiación del terrorismo. 



 

 
 
 
 
 
 

PROCESO DE GESTION CONTABLE Y 
FINANCIERA 

MANUAL SIPLAFT 

 
 
 

CF-MN2-05 
 

FECHA DE EMISIÓN: 
30-07-2022 

Página 35 de 38 
  

 

Lavado de activos (LA): Proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el 

sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita. Corresponde a 

las conductas contempladas en el artículo 323 del Código Penal, adicionado por el artículo 8 de la 

Ley 747 de 2002 y modificado por el artículo 16 de la Ley 1121 de 2006 

Listas restrictivas: Son aquellas listas frente a las cuales la empresa se abstendrá o buscará 

terminar relaciones jurídicas o de cualquier otro tipo con las personas naturales o jurídicas que en 

ellas figuren. Tienen esta característica las listas de las Naciones Unidas, las listas OFAC y las 

otras listas que por su naturaleza generen un alto riesgo que no pueda mitigarse con la adopción 

de controles. Listas de control: Listas utilizadas para el control del LA/FT-PADM diferentes a las listas 

restrictivas. Estas listas involucran la calificación de la contraparte que figure en las mismas como 

de alto riesgo de LA/FT-PADM. 

Listas nacionales e internacionales: Relación de personas y empresas que de acuerdo con 

el organismo que las publica, pueden estar vinculadas con actividades de L ibe rta Ord en -23- lavado 

de activos o financiación del terrorismo, como lo son las listas del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas, que son vinculantes para Colombia. Adicionalmente, pueden ser consultadas 

por Internet las listas OFAC, INTERPOL, Policía Nacional, entre otras. 

Listas OFAC: Listas emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del 

Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Contienen nombres de narcotraficantes 

especialmente señalados (significant designated narcotics traffickers – SDNT LIST), 

narcotraficantes extranjeros significativos (Significant Foreign Narcotic Traffickers SFNT LIST), 

terroristas globales especialmente señalados (Significant Designated Global Terrorists –SDGT 

LIST), cabecillas de organizaciones criminales o terroristas o que representan uno o todos los 

riesgos antes señalados. Listas de las Naciones Unidas: Listas emitidas por el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas de personas y entidades asociadas con organizaciones 

terroristas. Estas listas son vinculantes para Colombia conforme al Derecho Internacional 

Manifiesto de carga. Es el documento que ampara el transporte de mercancías ante las distintas 

autoridades, por lo tanto, debe ser portado por el conductor del vehículo durante todo el recorrido. 

Se utilizará para llevar las estadísticas del transporte público de carga por carretera dentro del 

territorio nacional (Ley 105 de 1.993 artículo 7º) 

OCDE: Consejo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos Omisión de 

denuncia de particular: Consiste en tener conocimiento de la comisión de los delitos señalados en 

el artículo 441 del Código Penal y no denunciarlos ante las autoridades competentes. 
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Operaciones sospechosas: Operaciones que realizan las personas naturales o jurí- dicas, que por 

su número, cantidad o características, no se enmarcan dentro de los sistemas y prácticas normales 

de los negocios de una industria o sector determinado, y de acuerdo con los usos y costumbres 

de la actividad que se trate, no hayan podido ser razonablemente justificadas. Cuando se detecten 

esta clase de operaciones, deben ser reportadas a la UIAF 

Personas expuestas públicamente (PEP`s): Son personas nacionales o extranjeras que por razón 

de su cargo manejan recursos públicos, o tienen poder de disposición sobre estos o gozan de 

reconocimiento público. 

Políticas: Son los lineamientos, orientaciones o aspectos que fundamentan la prevención y el 

control del riesgo de LA/FT-PADM en la empresa. Deben hacer parte del proceso de gestión del 

riesgo de LA/FT-PADM. 

Propietario y/o tenedor del vehículo: Es el transportador de hecho al servicio de una empresa de 

transporte, mediante un contrato de vinculación permanente o temporal del equipo. No hace parte 

del contrato de trasporte, pero si lo es de la operación necesaria para su ejecución. 

Propietario de la carga: Persona natural o jurídica propietaria de la mercancía que se transporta. 

Remitente: Persona jurídica o natural que hace de remitente de la mercancía en nombre del 

generador de carga (agente, proveedor, agentes de carga, de aduana, operadores logísticos etc). 

Puede ser a su turno el mismo generador de carga. 

Reportes de transacciones múltiples de carga: Son aquellos reportes que se presentan ante 

la UIAF durante los 10 primeros días calendario del mes siguiente al trimestre, de todas las 

transacciones de carga nacionales o internacionales, realizadas con una misma persona natural o 

jurídica que en conjunto en el trimestre sean iguales o superiores a treinta millones de pesos 

($30.000.000), o quince mil (15.000) dólares americanos o su equivalente 

Reportes internos: son aquellos que se manejan al interior de la empresa están dirigidos al oficial 

de cumplimiento y pueden ser efectuados por cualquier empleado o miembro de TRANSPORTES 

EL PALMAR SAS, que tenga conocimiento de una posible operación intentada, inusual o 

sospechosa. 

Riesgo de LA/FT-PADM: Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo Riesgos 

Asociados al LA/FT-PADM y la corrupción: Riesgos a través de los cuales se materializa el riesgo de 

LA/FT-PADM: estos son: reputacional, legal, operativo y contagio, entre otros. 

Riesgo reputacional: Posibilidad de pérdida en que incurre una entidad por desprestigio, mala 

imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto de la institución y sus prácticas de negocios, 

que cause pérdida de clientes, disminución de ingresos o procesos judiciales. 
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Riesgo legal: Posibilidad de pérdida en que incurre una entidad al ser sancionada u obligada a 

indemnizar daños como resultado del incumplimiento de normas o regulaciones y obligaciones 

contractuales. El riesgo legal surge también como consecuencia de fallas en los contratos y 

transacciones, derivadas de actuaciones malintencionadas, negligencia o actos involuntarios que 

afectan la formalización o ejecución de contratos o transacciones. 

Riesgo operativo: Posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en 

el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de 

acontecimientos externos. Esta definición incluye el riesgo legal y reputacional, asociados a tales 

factores. 

Riesgo de Contagio: Posibilidad de pérdida que una entidad puede sufrir, directa o indirectamente, 

por una acción o experiencia de un vinculado. El relacionado o asociado incluye personas 

naturales o jurídicas que tienen posibilidad de ejercer influencia sobre la entidad. 

Riesgo Inherente: Nivel de riesgo propio de la actividad, sin tener en cuenta el efecto de los 

controles. 

Riesgo residual o neto: Es el nivel resultante del riesgo después de aplicar los controles. 

Reducción de riesgos: una aplicación selectiva de técnicas apropiadas y principios de 

administración para reducir las probabilidades de una ocurrencia, o sus consecuencias, o ambas. 

Retención de riesgos: Intencionalmente o sin intención retener la responsabilidad por las pérdidas, 

o la carga financiera de las pérdidas o sus consecuencias dentro de TRANSPORTES EL PALMAR 

SAS. 

Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS): Reporte de una operación sospechosa que 

la empresa efectúa a la Unidad de Información y Análisis Financiero. 

Probabilidad: Una medida del coeficiente de ocurrencia de un evento expresado como la cantidad 

de ocurrencias de un evento en un tiempo dado 

Segmentación: Proceso por medio del cual se lleva a cabo la separación de elementos en grupos 

homogéneos al interior de ellos y heterogéneos entre ellos. La separación se fundamenta en el 

reconocimiento de diferencias significativas en sus características 

SIPLATF: Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo. El SIPLAFT es el sistema de prevención y control que deben 

implementar las empresas del sector de transporte de carga para la adecuada gestión del riesgo 

de LA/FT-PADM. Para lo cual deberán adoptar procedimientos y herramientas que contemplen 

todas las actividades que realizan en desarrollo de su objeto social y que se ajusten a su tamaño, 

actividad económica, forma de comercialización y demás características particulares. 
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Tratamiento del riesgo: proceso de selección e implementación de medidas para modificar el 

riesgo. Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF): Unidad Administrativa Especial 

adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que tiene como objetivo prevenir y detectar 

posibles operaciones de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en diferentes sectores 

de la economía. Así mismo, impone obligaciones de reporte de operaciones a determinados 

sectores económicos. 

 
 

SIGNIFICADO DE HONESTIDAD 

Es la virtud que caracteriza a las personas por el respeto a las buenas costumbres, a los principios 

morales y a los bienes ajenos. Es la acción constante de evitar apropiarse de lo que no nos 

pertenece. De igual manera la honestidad es armonizar las palabras con los hechos, es tener 

identidad y coherencia para estar orgulloso de sí mismo. Este valor es de suma importancia para 

mantener una buena convivencia dentro de la sociedad, ya que permite dirigir todas las estrategias 

y acciones de las personas. 

“La honestidad es el primer capítulo en el libro de la sabiduría.” 

Thomas Jefferson 
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GUILLERMO PULIDO BUITRAGO 

C.C. 17049160 
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EDGAR JAVIER PRIETO GÓMEZ 
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Oficial de cumplimiento. 
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