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INTRODUCCIÓN 

 
 

El Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo son delitos tipificados en la ley 

Penal Colombiana y constituyen uno de los problemas más graves que enfrenta nuestra 

sociedad en la actualidad. El Gobierno nacional, con el propósito de hacerle frente a 

este flagelo, expidió varias disposiciones que obligan a los diferentes sectores de la 

economía a adoptar medidas de  Prevención y Control del  Lavado de Activos y de 

Financiación del Terrorismo,  que se concretan mediante  la definición de manuales de 

procedimientos que permiten implementar un Sistema Integral de Prevención y Control 

de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT). 

En general, en materia de lavado de activos y financiación de terrorismo, cualquier 

sector está expuesto a riesgos internos y/o externos. Para el sector transporte, se 

considera que los  riesgos internos pueden asociarse a la falta o debilidad de controles, 

a la ausencia de políticas o procedimientos, o a la carencia de valores institucionales 

fuertes que prevengan la complicidad con actividades ilegales.  Los riesgos externos 

pueden provenir de clientes, proveedores, o terceros que pretenda realizar algún tipo de 

actividad con la empresa.  

La empresa RC CARGA S.A.S  consciente del alto riesgo de exposición al lavado de 

activos y financiación del terrorismo LA/FT en Colombia, desea contribuir a prevenir y 

controlar  este flagelo, por lo que, dando cumplimiento a la circular 011 del 25 de 

Noviembre del 2011, modificada por la Circular Externa 06 de 2012 publicada por la 

Superintendencia de Puertos y Transporte, se adopta por medio del presente 

documento políticas y medidas que le permitan blindar a la empresa, teniendo en 

cuenta la estructura con que cuenta actualmente para asegurar el seguimiento de los 

principios éticos y legales que rigen sus actuaciones.  Con este mismo propósito, adopta 

el presente Manual, cuya observancia está a cargo de todos y cada uno de los 

empleados de la Compañía, advirtiendo que algunos de ellos tienen funciones 

particularmente relevantes,  según señala este documento. 

El manual consagra todas aquellas medidas y procedimientos que deben ser 

observados por empleados, administradores y directivos de la empresa  con el propósito 

de prevenir  y  evitar  que sus operaciones sean utilizadas para la realización de 

actividades delictivas, como el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento, en 

cualquier forma, de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o para 

dar apariencia de legalidad a éstas o a las transacciones y fondos vinculados con las 

mismas. 
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DEFINICIONES 

 

Actividad transportadora: De conformidad con el artículo 6° 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.  
 
Servicio público de transporte terrestre automotor de carga: De conformidad con el 
artículo 6° del Decreto 173 del 2001, es aquel destinado a satisfacer las necesidades 
generales de movilización de cosas de un lugar a otro, en vehículos automotores de 
servicio público a cambio de una remuneración o precio, bajo la responsabilidad de una 
empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta 
modalidad.  
 
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.  
 
Cadena del transporte: Está compuesta por aquellas personas naturales o jurídicas 
(remitente, dueño o propietario de la mercancía peligrosa, destinatario, empresa de 
transporte, propietario o tenedor del vehículo y conductor) que intervienen en la 
operación de movilización de mercancías peligrosas de un origen a un destino.  
 
Documentos del transporte: Son aquellos documentos de porte obligatorio, requeridos 
como requisitos para el transporte de mercancías peligrosas y que pueden ser 
solicitados en cualquier momento y lugar por la autoridad competente. 
 
 Vehículos vinculados: Vehículos de transporte de carga de servicio público y/o 
particular destinado al transporte de mercancías por carretera, que mediante contrato 
regido por las normas del derecho privado, establece una relación contractual con una 
persona natural o jurídica, con el fin de prestar un servicio de transporte de mercancías 
peligrosas. 
  
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.  
 
Usuario del servicio de transporte terrestre automotor de carga. Es la persona 
natural o jurídica que celebra contratos de transporte terrestre de carga directamente 
con el operador o empresa de transporte debidamente constituida y habilitada.  
 
Vehículo de carga. Vehículo autopropulsado o no, destinado al transporte de 
mercancías por carretera. Puede contar con equipos adicionales para la prestación de 
servicios especializados.  
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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.  
 
Asociados: Son los denominados socios o accionistas, es decir, aquellas personas que 
en asociación con otra u otras, constituyen una sociedad mercantil con fines de lucro, 
participando en las pérdidas y beneficios. Cuando dicha persona es socio de una 
empresa donde el capital está representado en acciones se usa el término accionista.  
 
Debida Diligencia: Equivale a ejecutar algo con suficiente cuidado. Existen dos 
interpretaciones sobre la utilización de este concepto en la actividad empresarial. La 
primera, se concibe cómo actuar con el cuidado que sea necesario para evitar la 
posibilidad de llegar a ser considerado culpable por negligencia y de incurrir en las 
respectivas responsabilidades administrativas, civiles o penales. La segunda, de 
contenido más económico y más proactiva, se identifica como el conjunto de procesos 
necesarios para poder adoptar decisiones suficientemente informadas.  
 
Evento: Incidente o situación de LA/FT que ocurre en la empresa durante un intervalo 
particular de tiempo 
 
Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF): Es una Unidad Administrativa 
Especial, de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
creada por la Ley 526 de 1999, modificada por la Ley 1121 de 2006, que tiene como 
objetivo la prevención y detección de operaciones que puedan ser utilizadas para el 
lavado de activos o la financiación del terrorismo. Así mismo, impone obligaciones de 
reporte de operaciones a determinados sectores económicos. 
.  
Fuentes de riesgo: Son los agentes generadores de riesgo de LA/FT 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 
 
Control del riesgo de LA/FT: Comprende la implementación de políticas, procesos, 

prácticas u otras acciones existentes que actúan para minimizar el riesgo LA/FT en las 

operaciones, negocios o contratos que realice la empresa. 

LA/FT: Abreviatura de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.  

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. 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.  

El Lavado de Activos (LA): Es el conjunto de acciones a través de las cuales se 

pretende dar apariencia legal a recursos o bienes provenientes de la realización de 

actividades ilegales.  

La Financiación del Terrorismo (FT): Consiste en el direccionamiento de recursos, 

de cualquier naturaleza, al funcionamiento o sostenimiento de agrupaciones 

terroristas.  
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GAFI: Grupo de Acción Financiera Internacional. Organismo intergubernamental cuyo 

propósito es elaborar y promover medidas para combatir el lavado de activos.  

GAFILAT: Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica. Organismo 

intergubernamental dependiente del GAFI conformado por países de América latina 

incluido Colombia cuyo compromiso es adoptar las recomendaciones del GAFI. 

Control del riesgo de LA/FT: Comprende la implementación de políticas, 

procedimientos, prácticas u otras acciones existentes que actúan para minimizar el 

riesgo LA/FT en las operaciones, negocios o contratos que realice el operador obligado. 

Riesgo de Contagio: Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir la empresa 

de un operador obligado directa o indirectamente, por una acción u omisión de una 

persona natural o jurídica que posea vínculos legales o contractuales con la empresa. 

Riesgo Reputaciones: Es la posibilidad de pérdida de valor en que incurre un operador 

obligado por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa,etc. en virtud de sus 

prácticas de negocios, ocasionando pérdida de clientes, disminución de ingresos, 

procesos judiciales u otros que afecten negativamente el buen nombre de la compañía. 

Riesgo Legal: Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir el operador 

obligado al ser sancionado u obligado a indemnizar daños o perjuicios como resultado 

de incumplimiento de normas o regulaciones, obligaciones contractuales, actos de 

negligencia o involuntarios que afecten la formalización o ejecución de contratos o 

transacciones. 

PEP: Abreviatura para Persona Expuesta Políticamente. Son los individuos que 

desempeñan o han desempeñado funciones públicas de alto reconocimiento, por 

ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, 

judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, 

funcionarios importantes de partidos políticos. 

Operación Sospechosa: Es aquella que por su número, cantidad o características no 

se enmarca dentro de los sistemas y prácticas normales de los negocios, de una 

industria o de un sector determinado y, además, que de acuerdo con los usos y 

costumbres de la actividad que se trate, no ha podido ser razonablemente justificada. 

Cuando se detecten esta clase de operaciones, deben ser reportadas a la UIAF. 

Operación Intentada: Se configura cuando se tiene conocimiento de la intención de 

una persona natural o jurídica de realizar una operación sospechosa, pero no se 

perfecciona por cuanto quien intenta llevarla a cabo desiste de la misma o porque los 

controles establecidos o definidos por la empresa no permitieron realizarla. Estas 

operaciones también deberán reportarse a la UIAF 

Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS): Son movimientos y operaciones 

inusuales, sospechosas, intentadas, en las que el funcionario de la empresa RC 
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CARGA S.A.S sospechen de alguna irregularidad en cuanto a la procedencia y/o 

actitudes de la persona o grupo que quiera participar dentro de la compañía. 

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 la organización, que tenga conocimiento de una posible operación 

intentada, inusual o sospechosa. 

Señales de Alerta: Son circunstancias particulares que llaman la atención y justifican 
un mayor análisis que realiza la persona natural o jurídica que presenta como actividad 
principal o secundaria del transporte intermunicipal e internacional de carga por 
carretera y el alquiler de vehículos de carga con conductor. 
 
Operación Inusual: Es aquella cuya cuantía o características que no guardan relación 
con la actividad económica de los clientes, o que por su número, por las cantidades 
transadas o por sus características particulares, se salen de los parámetros de 
normalidad establecidos. 
 
Oficial de Cumplimiento: Es la persona designada por junta directiva, la junta de 

Socios o el máximo ente administrativo de la compañía a fin de implementar, verificar y 

controlar el adecuado y oportuno cumplimiento de las disposiciones  de prevención y 

control  de  LA/FT en la empresa.  
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POLITICAS DE PREVENCION Y CONTROL DE LA/FT 

 

Las políticas de Prevención y Control de LA/FT obedecen a la necesidad de fomentar 

una cultura de prevención con un enfoque basado en riesgo, a su vez alcanzar  el 

cumplimiento de las normas legales en  materia de prevención frente al contagio de la 

organización con bienes provenientes de actividades delictivas. 

Para el debido cumplimiento de las políticas, es necesario tener  pleno conocimiento de 

la Misión y Visión de la Compañía e igualmente del Código de Ética, en el que se 

plasman los principios y valores de RC CARGA S.A.S. 

Las políticas establecidas son las siguientes: 

1. Definir las responsabilidades, deberes y facultades de los distintos órganos de 

dirección y control de la empresa en relación con el SIPLAFT. 

2. Validar ante las centrales de riesgo la información suministrada por las  personas 

naturales o jurídicas que pretenda realizar algún tipo de actividad comercial con RC 

CARGA S.A.S, con el fin de conocer a nuestra contraparte, por medio de formatos de 

vinculación para proveedores, clientes y transportistas, la cual contendrá una 

información mínima que  permita conocer el  origen de sus fondos, las actividades que 

realizan, etc. 

3. No establecer ninguna relación de negocios o de cualquier otro tipo, con personas 

naturales o jurídicas de las cuales se tengan dudas fundadas sobre su vinculación con 

LA/FT y la consecuente legalidad de sus actividades, licitud u origen de sus recursos. 

4. Conservar  y  mantener la reserva de la totalidad de documentos del SIPLAFT con las 

debidas medidas de control que garanticen seguridad y disponibilidad de los mismos 

para Superintendencia de Puertos y Transporte, UIAF  y las demás autoridades 

competentes. 

5. Realizar los reportes establecidos en la circular 11 de 2011 a la UIAF, los cuales 

corresponden a la transacciones múltiples de cargue y reportes de operación 

sospechosa, en las fechas y periodo expresados en dicha circular.  

6. Realizar capacitaciones a funcionarios y órganos de administración (Junta Directiva o 

quien haga sus veces) y soportarlas documentalmente, según normatividad vigente. 

7. Mantener la reserva de la información que ha sido remitida a la UIAF y la identidad de 

las personas que hayan sido o vayan a ser objeto de cualquier reporte.  

Nota: El oficial de cumplimiento puede diseñar políticas adicionales que se adapten a 

las condiciones específicas de su documento SIPLAFT. 
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PROCEDIMIENTOS 

 

Para la adopción de cada una de las políticas, es necesario establecer los 

procedimientos que garanticen el cumplimiento de las mismas: éstas deben ser 

verificadas por el Oficial de Cumplimiento, así: 

1. Asegurar que previo a la realización de cualquier tipo de negocio o formalización 

de cualquier relación legal con proveedores, contratistas, empleados, el 

funcionario competente designado por el oficial de cumplimiento debe realizar la 

validación o verificación de los datos en las listas nacionales de Policía Nacional, 

Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Rama Judicial y listas Internacionales 

(OFAC, Naciones Unidad). De las validaciones debe quedar un registro o 

soporte documental.   

 

2. Verificar semestralmente el cumplimiento de las responsabilidades de los 

empleados de la Compañía, Órganos de Dirección, etc.  

 

Para Junta Directiva (o quien haga sus veces): 

Corresponde a la Junta Directiva o de Socios, como máximo órgano de administración 

de la empresa, ejercer las siguientes funciones relacionadas con el control del lavado de 

activos y la financiación del terrorismo. 

1. Designar al oficial de cumplimiento. 

2. Aprobar el Manual SIPLAFT, sus anexos y actualizaciones. 

3. Pronunciarse sobre los informes presentados por el Oficial de cumplimiento, como 

mínimo cada seis meses   hacer seguimiento a las observaciones y/o recomendaciones. 

4. Ordenar los recursos técnicos y humanos necesarios para implementar y mantener 

en funcionamiento el SIPLAFT. 

5. Definir los procedimientos que aseguren  la adecuada conservación y archivo de la 

totalidad de documentos asociados a la gestión del SIPLAFT, garantizar su 

confidencialidad y designar el funcionario o instancia responsables de dicha actividad. 

 

Para Representante legal o suplentes: 

El representante legal de la compañía en relación con el SIPLAFT deberá cumplir las 

siguientes funciones: 

1. Verificar que los procedimientos establecidos desarrollen las políticas adoptadas por 

la Junta Directiva o de Socios. 
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2. Someter a aprobación de la Junta Directiva, en coordinación con el Oficial de 

cumplimiento, el manual de procedimientos del SIPLAFT y en el momento en que sea 

necesario, sus respectivas actualizaciones. 

3.  Informar a la superintendencia de puertos y transporte y a la UIAF el nombramiento 

del Oficial de Cumplimiento para su respectiva validación y registro; cuando se realice el  

cambio del mismo, deberá enviarse  la respectiva acta o nombramiento. 

4. Prestar oportuno apoyo al Oficial de Cumplimiento e información necesaria para el 

desarrollo de sus funciones. 

Para Oficial de Cumplimiento: 

Designado por la Junta Directiva, quien mediante Acta N° 01 del 22 de Noviembre de 

2013,  designó en este cargo a JULIÁN CAMILO VALENCIA ARBOLEDA, el cual, fue 

registrado por RC CARGA S.A.S    

Funciones del Oficial de Cumplimiento 

1. Aceptación del cargo ante RC CARGA S.A.S. 

2. Vigilar el cumplimiento de todos los aspectos relacionados en la ley y verificar el 

oportuno y estricto cumplimiento de las normas establecidas, para la prevención de 

actividades delictivas de LA/FT. 

3. Velar por el adecuado funcionamiento dentro de la compañía de la totalidad de los 

mecanismos e instrumentos específicos que conforman el Sistema Integral en la 

Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo –SIPLAFT- e 

implementar y desarrollar los procedimientos generales y específicos para las diferentes 

dependencias de la compañía, haciendo énfasis especial en las áreas con mayor riesgo 

de lavado de activos y financiación del Terrorismo 

4. Reportar al superior jerárquico del funcionario que incumpla el SIPLAFT, para que se 

adopten las medidas o sanciones establecidas en este manual. 

4. Controlar y verificar semestralmente la ejecución de las medidas adoptadas en este 

manual por los distintos empleados, así como la información suministrada por los 

empleados, directivos, socios y los clientes de la empresa. 

5. Realizar los estudios necesarios para determinar si una operación es sospechosa 

para realizar el correspondiente reporte a UIAF. 

6. Informar al representante legal o superior jerárquico de la empresa acerca de las 

posibles fallas u omisiones en los controles para la prevención de actividades de LA/FT, 

que comprometan la responsabilidad de los funcionarios y de la empresa. 

7. Presentar un informe semestral detallado a la Junta Directiva o a quien haga sus 

veces, acerca del cumplimiento de las  labores a su cargo y un informe anual en 



 

POLITICA Y MANUAL SIPLAFT 

 

Código: PMSIPLAFTV2 

Versión:  2015 
Pág. 10 de 17 

 
relación con el control del manual, dejando evidencia documental adecuada en las 

Actas correspondientes 

8. Diseñar, programar y coordinar los planes de capacitación anual sobre prevención y 

control de LA/FT y el manual adoptado, necesarios para que todos los funcionarios de la 

compañía estén debidamente informados y actualizados, dejando evidencia documental 

adecuada de la realización de dicha actividad. 

9. Atender y coordinar cualquier requerimiento, solicitud o diligencia de autoridad judicial 

o administrativa en materia de prevención y control LA/FT en el término máximo de 15 

días siguientes a la recepción del mismo. El procedimiento a seguir es el siguiente: El 

Oficial de cumplimiento realiza el informe o comunicado de respuesta y lo entrega al día 

siguiente a la Junta Directiva, Representante legal y Abogado de la compañía con el fin 

de obtener aprobación de la respuesta. Al día siguiente de obtener la respuesta, debe 

ser enviada por el responsable de correspondencia. 

10. Adoptar mecanismos confiables que permitan identificar plenamente  la contraparte 

y verificar en forma periódica la veracidad de la información que reposa en los registros, 

mediante el formato estipulado de acuerdo a los procedimientos. El cual debe ser 

diligenciado al ingreso de cada proveedor, cliente o socio, ya sea persona natural  o 

jurídica y debe ser actualizado anualmente y/o cada vez que se modifique algún tipo de 

dato, adicionalmente, debe adjuntar los siguientes documentos: 

Persona Natural: 

 Fotocopia de la cedula 

 RUT 

 Formato de vinculación (FVCP LA/FT), donde declara origen de sus fondos 

 Certificación bancaria 

 Autorización de pagos electrónicos 

 

 Persona Jurídica 

 

 Fotocopia de la cedula representante legal 

 RUT 

 Formato de vinculación (FVCP LA/FT), donde declara origen de sus fondos 

 Certificación bancaria 

 Autorización de pagos electrónicos 

 Facturación clientes 

 Cámara de comercio 

 

11. Adopción de mecanismo que permitan identificar plenamente a los trasportistas que 

pretendan vincularse con la organización,  para lo cual deben diligenciar de manera 

completa el formato de hoja de vida y habeas data, los cuales se validaran ante las 

centrales de riesgo, cuando un trasportista presente inactividad de más de seis meses, 
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se bloqueara en el sistema y nuevamente deberá diligenciar los formatos, 

adicionalmente, debe adjuntar los siguientes documentos: 

 

Transportista: 

 Fotocopia de la cedula 

 Fotocopia licencia de conducción 

 Parafiscales   

 

Vehículo:  

 Licencia de tránsito (cabezote) 

 Licencia de tránsito (Tráiler) 

 SOAT 

 Tecno mecánica (si aplica) 

El oficial de cumplimiento o quien haga sus veces realizara  la confirmación de los 

datos contenidos en el formulario diligenciado. Cuando la información no pueda ser 

verificada, o sea inexacta o sea falsa; tal hecho deberá considerarse como una 

señal de alerta y se solicitará para una segunda oportunidad. Si nuevamente la 

presentan con inexactitudes, la compañía podrá desistir de continuar con el proceso 

de admisión.  

 

 NOTA: El oficial de cumplimento pueden ampliar esta información, definir 

formatos de archivo, consultar documentos, etc.   

 

12. Recibir de los colaboradores los reportes internos, de acuerdo con las señales de 

alerta establecidas en la circular 11 del 2011 y dentro de la actividad propia de sus 

funciones. Los colaboradores reportarán esta información al Oficial de cumplimiento de 

forma anónima exponiendo los hechos por los cuales considera proceder a su 

validación y posible ROS ante la UIAF, quien a su vez guardará bajo custodia el registro 

de la información recibida y cuya relación debe incluirse como parte del reporte de 

operación sospechosa si a ello hubiere lugar.  

13. Proceder a confrontar las operaciones detectadas como inusuales con la 

información de clientes y demás consultas en listas nacionales e internacionales a fin de 

identificar si una transacción es o no de ésta clase previo a la generación del respectivo 

reporte a UIAF. 

Ante una señal de alerta o la presencia de un negocio inusual o sospechoso, debe 

procederse de la siguiente manera: quien la detecte, reportar al Oficial de Cumplimiento 

de manera verbal o por correo electrónico de inmediato y en todo caso a más tardar 

dentro de los 2 días hábiles siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento, toda la 

información y soportes necesarios, debe igualmente indicar las razones que permiten 

considerar la operación como inusual para que el Oficial de Cumplimiento pueda hacer 

el análisis y el reporte correspondiente a la UIAF. 
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14. Cuando se realicen los reportes de transacciones múltiples de cargue y los ROS, se 

deben imprimir y ser archivadas por orden de fecha todas las constancias.  

El Oficial de Cumplimiento contará con el apoyo de toda la empresa para cubrir 

adecuadamente las diferentes áreas de su gestión y en particular de la Junta Directiva, 

Gerencia, Administración, Área Jurídica, contabilidad, auditoria, seguridad, despachos, 

junta directiva. 

 

Para revisor fiscal: 

1. De manera particular, la ley confiere al Revisor Fiscal la facultad de implementar 

los controles adecuados que le permitan detectar las deficiencias presentadas 

en los mecanismos que adopte la compañía en materia de prevención de 

actividades delictivas y LA/FT, así como cualquier incumplimiento a la 

normatividad vigente sobre el particular. 

2. La Revisoría Fiscal debe presentar un informe donde se expresen las 

conclusiones obtenidas en la evaluación del cumplimiento de las normas sobre 

prevención y control de LA/FT (numeral 3 del artículo 209 del Código de 

Comercio). 

 

Identificación de la Contraparte 

El conocimiento de la contraparte constituye un mecanismo de prevención y control 

frente al LA/FT, por lo cual el responsable de la recepción de la información entregada, 

debe validar que esta diligencia de acuerdo a los requerimientos expuestos en el 

manual, para ser posteriormente entregados al oficial de cumplimiento o quien haga sus 

veces para su validación.   

 

Para Los colaboradores: 

1. Revisar y verificar estrictamente el diligenciamiento de los formatos establecidos, 

para la vinculación de nuevos transportistas, clientes, proveedores y socios, 

junto a la documentación requerida. 

2. Informar al oficial de cumplimiento la detección de cualquier señal de alerta u 

operación inusual, inmediatamente que ésta se presente.  

3. En caso de duda frente a operaciones sospechosas, el funcionario encargado de 

la operación, deberá comentar inmediatamente tal situación al Oficial de 

Cumplimiento. 

4. Crear mecanismos de control dentro de su área de trabajo, los cuales le 

permitan gestionar un control del riesgo frente al LA/FT. 

5. Participar de forma activa de todas las capacitaciones programadas y pedir 

retroalimentación cada vez que lo sienta necesario al oficial de cumplimiento.  
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REPORTES 

 

El oficial de Cumplimiento debe realizar los reportes externos a la UIAF de manera 

trimestral y en el caso de un ROS de manera inmediata como lo determina la circular 

externa 011 del 2011 como mecanismos de prevención y control de LA/FT, así: 

Reportes de Operaciones  Sospechosa (ROS). 

Una operación sospechosa debe reportarse como ROS directamente a la UIAF y de 

manera inmediata, entendiéndose por inmediato el momento a partir del cual la 

empresa toma la decisión de catalogar la operación como sospechosa. Para el efecto, 

no se necesita que el oficial de cumplimiento  tenga certeza de que se trata de una 

actividad delictiva, ni de identificar el delito o verificar que los recursos tienen origen 

ilícito.   

El envío de ROS a la UIAF no constituye una denuncia ni da lugar a ningún tipo de 

responsabilidad para el oficial de cumplimiento, ni para los directivos o empleados de la 

empresa, ni para las personas que hayan participado en su detección o en su reporte de 

conformidad con el artículo 42 de la Ley 190 de 1995.  

Los soportes de la operación reportada se deben organizar y conservar como mínimo 

por cinco (5) años de conformidad con lo previsto en el artículo 96 del EOSF, modificado 

por el artículo 22 de la ley 795 de 2003, dado que pueden ser solicitados por las 

autoridades competentes. 

Este reporte se realiza exclusivamente a la UIAF y la información goza de absoluta 

reserva legal.  

 

Reporte de ausencia de operaciones sospechosas.  

Si durante el trimestre inmediatamente anterior, el oficial de cumplimiento no realizó 

ningún reporte de operación sospechosa a la UIAF, deberá reportar a la UIAF dentro de 

los 10 primeros días calendario del mes siguiente, que durante el mes anterior no 

detectaron  operaciones sospechosas. 

 

Reporte de Transacciones Múltiples de Cargue 

 
El Oficial de Cumplimiento durante los 10 primeros días de los meses de Abril, Julio, 
Octubre y Enero siguientes al trimestre anterior, deberá  reportar a la UIAF todas las 
transacciones de carga nacionales o internacionales realizadas con una misma persona 
natural o jurídica que en conjunto en el trimestre anterior sean iguales o superiores a 
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treinta millones de pesos ($30.000.000), o quince mil (15.000) dólares americanos o su 
equivalente en otras monedas.  
 
La presentación de los reportes será Trimestral de la siguiente manera:  
 
• Primer Trimestre: Diez (10) primeros días calendario del mes de Abril  
• Segundo Trimestre: Diez (10) primeros días calendario del mes de Julio  
• Tercer Trimestre Diez (10) primeros días calendario del mes de Octubre  
• Cuarto Trimestre: Diez (10) primeros días calendario del mes de Enero del siguiente 
año  
 

Si durante el trimestre anterior la empresa no realizó ningún reporte de operación de 

transacciones múltiples de carga a la UIAF, dentro de los 10 primeros días calendario 

del mes siguiente al trimestre, deberán reportar a la UIAF que durante el trimestre no 

efectuaron operaciones múltiples de carga de las mencionadas en este numeral.  

 

 

CAPACITACIONES 

El Oficial de Cumplimiento debe realizar capacitaciones anuales a funcionarios sobre 

Prevención y Control de LA/FT y el respectivo manual SIPLAFT, así como en los 

procesos de inducción de empleados, por tanto, deben estar soportadas 

documentalmente y las actas de asistencia se diligenciaran en el formato anexo a este 

manual. 

El Oficial de Cumplimiento, solicita la autorización a la gerencia para que esta programe 

la capacitación que el oficial de cumplimiento dará a los colaboradores de la empresa, 

con el fin de dar a conocer el funcionamiento del SIPLAFT y mantener actualizados a 

los empleados, sobre prevención y control frente al fájelo del LA/FT.  

En coordinación con el Departamento de personal o de quien haga sus veces, se hará 

una inducción en la materia a todo empleado nuevo. Así mismo anualmente se realizará 

una capacitación sobre la totalidad de los temas relacionados con el SIPLAFT, su 

control se llevará a cabo a través de un cronograma aprobado por la Gerencia General, 

que se ajustará a las necesidades de oficial de cumplimiento y llevará registro por 

escrito del contenido de tales capacitaciones y control de asistencia de los participantes. 

El contenido mínimo de las capacitaciones será: Normas Nacionales en materia de 

LA/FT (Incluida la circular 11 de 2011), políticas y su respectivo procedimiento, señales 

de alerta, controles, debida diligencia en el conocimiento del cliente, reportes internos y 

externos, listas nacionales e internacionales, divulgación de formatos y sanciones por 

incumplimiento del SIPLAFT. 
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El programa de capacitación, y su contenido  se evaluarán anualmente con el fin de 

realizar los ajustes necesarios, para que todos los empleados puedan entender el 

SIPLAFT y sus implicaciones. 

Los medios disponibles para la realización de capacitación son los siguientes: 

• Virtuales 

• Presencial 

• Manuales escritos 

Las capacitaciones son de obligatoria asistencia para todos los colaboradores de RC 

CARGA S.A.S 

 

 

INSTRUMENTOS DE IMPLEMENTACION DE PREVENCION Y CONTROL DE LA/FT 

 

Señales de alerta para prevenir LA/FT 

Son circunstancias particulares que llaman la atención y justifican un mayor análisis que 
realiza la persona natural o jurídica que presenta como actividad principal o secundaria 
el transporte intermunicipal e internacional de carga por carretera y el alquiler de 
vehículos de carga con conductor que puedan llegar a presentar a manera de ejemplo 
las siguientes situaciones:  
 

 Se encuentra reportada en listas restrictivas o vinculantes.  

 No presentó la documentación financiera y de vinculación solicitada ante una 

entidad financiera.  

 Presenta vínculos con delincuentes.  

 Efectúa altos movimientos en efectivo y se encuentra en zonas de alta influencia 

de grupos narcoterroristas.  

 Presenta fraccionamiento de operaciones internacionales.  

 Compra un inmueble para venderlo en un período inferior a 6 meses.  

 Presenta incremento patrimonial injustificado.  

 Presenta fraccionamiento realizado en cheques cobrados por ventanilla.  

 Presenta fraccionamientos frecuentes en sus operaciones financieras.  
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 Presenta altas operaciones en efectivo no acordes con su estructura financiera.  

 Utiliza sus productos financieros para recibir transferencias internacionales, que 

posteriormente son retiradas a través de cajeros automáticos.  

 Efectúa operaciones notariales no canalizadas a través del sector financiero. 

 Cambio de propietarios de un proveedor o cliente y el historial de los nuevos 

dueños no es consistente con la naturaleza del negocio. 

 Clientes y proveedores que se muestren renuentes a dar información solicitada 

en el formato de vinculación o en la actualización del mismo. 

 Proveedores que ofrecen bienes o servicios a precios considerablemente 

inferiores a los de mercado. 

 Información escasa, falsa o sospechosa proporcionada por el cliente, proveedor 

o empleado. 

 Amenaza o intento de soborno a algún empleado con el fin de que acepte 

información incompleta o falsa y/o quiera tener relaciones sin cumplir con los 

procedimientos de vinculación de clientes y proveedores. 

 

NOTA: el oficial de cumplimiento puede establecer más señales de alerta de acuerdo a 

la dinámica del negocio. 

 

 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

 

El oficial de cumplimiento debe definir que infraestructura adoptará, la cual  le permita 

llevar registro de información, elaborar reportes  y hacer seguimiento, control de su 

actividad en términos de LA/FT. 

El oficial de cumplimiento contará con un computador con acceso a INTERNET, para 

registrar, soportar y documentar todas las operaciones de la empresa que sean base 

del control de LA/FT, así como para la realización de los reportes a la UIAF. 

 

 

SANCIONES 

 

El presente documento contiene normas de conducta que deben ser seguidas por los 

directivos y colaboradores de RC CARGA S.A.S, para evitar que la organización sea 
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utilizada para realizar operaciones delictivas, por lo que su incumplimiento conlleva a las 

sanciones establecidas en el reglamento de trabajo, sin perjuicio de las sanciones de 

tipo administrativo, que pueden ser personales y/o institucionales, civiles y penales, 

previstas en la Ley  y los reglamentos por el incumplimiento de las normas relativas a la 

Prevención y Control del Riesgo de LA/FT.  

Las Sanciones aplicadas directamente por la empresa a los empleados por 

incumplimiento de la obligación laboral relacionada con el SIPLAFT, se regirán de 

acuerdo a lo establecido en el  Reglamento Interno de Trabajo de RC CARGA S.A.S  

 

 

La presente política y manual ha sido revisada y aprobada de acuerdo a lo estipulado 

por la circular 11 de Noviembre del 2011 emitida por la superintendencia de puertos y 

transporte. 

 

 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,  

 

  

 

 

 

En constancia firman: 

 

 

 

Representante legal  

OTTO BERNARDO GIRALDO SALAZAR 

 

 

 

 

 

 

Oficial de Cumplimiento 

JULIAN CAMILO VALENCIA ARBOLEDA 

 


