
u
1

Esta presentación es propiedad intelectual controlada y producida por la Presidencia de la República.

Ciclo de Conferencias SIPLAFT

BIENVENIDOS
TERCERA CONFERENCIA

En breve iniciamos
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Ministerio de Transporte

1. Resolución 74854 de 2016: Fase 3 de SIPLAFT.

2. Cargue de información en el Sistema Nacional 
de Supervisón al Transporte - Vigia

Índice
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Fase 1: Diseño y aprobación de la implementación de políticas
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Fase 2: Procedimientos de prevención y control del riesgo de LA/FT-PADM

Empresa legalmente
constituida

1. Identificación de situaciones que generan 
riesgo de LAFT.

2. Acreditar procesos de debida diligencia del 
conocimiento de clientes, proveedores, socios, 
empleados y PEP.

3. Determinar el monto máximo de efectivo 
que puede manejarse al interior de la empresa.

4. Países de mayor riesgo.

1. Establecer herramientas para identificar 
operaciones inusuales o sospechosas.

2. Reportes a la UIAF (ROS y TMC).

3. Acreditar con soportes todas las 
operaciones, negocios y contratos.

Prevención Control
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Fase 3:  Oficial de cumplimiento, capacitación y mantenimiento de registros

¿Quién es un oficial de cumplimiento?

Es un empleado de la empresa a nivel directivo, con poder de
decisión (derecho de voz y de voto) encargado de
implementar el SIPLAFT en la empresa, garantizando que se
cumplan las políticas y procedimientos que prevengan que la
empresa sea utilizada para el LA/FT-PADM.
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Socios

Dir.
Admtvo

Dir. 
Operativo OdC

Gerente
General

Trabajador1 Trabajador2 Trabajador3 Trabajador4

Posibles nombres del cargo:

Oficial de cumplimiento
Compliance officer
Oficial compliance
VP de cumplimiento
Subgerente antilavado de activos
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Requisitos para el nombramiento:

1. Vinculación laboral directa en el nivel directivo.

2. Tener voz y voto en las decisiones de la empresa.

3. Certificación cursos ALA/CFT

4. NO puede pertenecer a los órganos de control.
NO puede ser el representante legal. NO pertenecer
a áreas que generen conflicto de interés.

5. Manifestar la aceptación por escrito.
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Empresa legalmente
constituida

Representante Legal Comunica a la SuperTransporte

VUR

R.L.
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Funciones del Oficial de Cumplimiento

OdC

Empresa legalmente
constituida
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Reportes del Oficial de Cumplimiento

OdC

Empresa legalmente
constituida

Máximo órgano social
(anualmente)

Administrador/es
(semestralmente)

No están eximidos de informar 
al OdC sobre la ocurrencia de 

operaciones inusuales o 
sospechosas.
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¿A quién se debe capacitar en la empresa?

La empresa deberá brindar capacitación tanto en el
momento del ingreso, como una vez al año a todos sus
empleados sobre las políticas y procedimientos del
SIPLAFT.

¿Dónde se consignan las políticas y los procedimientos
del SIPLAFT?
La empresa debe construir (redactar) un documento donde
se consigne toda esta información (las tres fases).

Además, está en la obligación de conservar todos los
documentos relativos al LA/FT/FPADM, por un término no
inferior a cinco (5) años.
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A tener en cuenta: INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Se deben documentar y registrar todos los elementos,
procedimientos y etapas del SIPLAFT con el propósito de
validarlos, hacerles seguimiento y actualizarlos en forma
debida y cada vez que sea necesario, garantizando la
integridad, oportunidad, confiabilidad y disponibilidad de la
información contenida.
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Obligaciones de los órganos de administración y control

Máximo órgano social                                                                Representante legal

Revisor fiscal
Artículo 207 del código de comercio.
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Próximo encuentro
Miércoles 7 de julio/2021


