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1  G E N E R A L I D A D E S

1.1 ¿Qué es SIPLAFT?

Fases Procedomientos Funcniones 

 

Es un Sistema Integral para la Prevención y 
Control del Lavado de Activos, la 
Financiación del Terrorismo y el 
Financiamiento de la Proliferación de Armas 
de Destrucción Masiva.

Se encuentra regulado por la Resolución 
74854 de 2016 y lo deben implementar todos 
los supervisados por la Superintendencia de 
Transporte que estén habilitados para la 
prestación del servicio público de transporte 
terrestre automotor de carga.

Se trata de una serie de fases, procedimientos y funciones que, de forma organizada, buscan prevenir el riesgo que tienen 
las empresas (sociedades comerciales o cooperativas) de ser utilizadas para el lavado de activos o para servir de puente 
a actividades que busquen financiar el terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva.

Las fases deben implementarse en debido orden. Los procedimientos que correspondan en cada fase, deben seguir unos 
adecuados protocolos a fin de mitigar el riesgo de lavado de activos o financiación del terrorismo. Las funciones deben 
definirse de tal manera que cada uno de los responsables tenga suficiente capacidad administrativa para ejecutarlas.
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1.2 ¿Qué es el riesgo de lavado de activos?
1  G E N E R A L I D A D E S
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El lavado de activos es la modalidad mediante la cual organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad 
a recursos que son fruto de sus actividades ilícitas. En otras palabras, es el proceso de hacer que activos de origen 
ilícito, parezcan provenientes de actividades lícitas, permitiendo que los delincuentes y organizaciones criminales 
obtengan beneficios efectivos con estas acciones, que podrán usar luego en actividades lícitas o ilícitas.

Fuente: Unidad de Información y Análisis Financiero –UIA
https://www.uiaf.gov.co/sistema_nacional_ala_cft/lavado_activos_financiacion_29271/lavado_activos

Empresa legalmente
constituida

02

01
01

1. Ingresan activos que son producto 
de actividades liícitas. 

2. La organiación delincuencial 
recupera el valor de los activos, que 
ahora tienen apariencias de 
legalidad. 

¿Cuál es el riesgo? Para una empresa 
legalmente constituida, el riesgo de 
lavado de activos consiste en la 
posibilidad de que dicha empresa 
sea utilizada para cometer este 
delito.
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1.3 Lavado de activos en Colombia
1  G E N E R A L I D A D E S

En Colombia, el lavado de activos es un delito, tipificado en el artículo 323 del Código Penal. 

La tipificación de este delito incluye el transporte, almacenamiento, conservación, custodia o 
administración de bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de ilícitas, como por 
ejemplo, tráfico de armas, financiación del terrorismo o administración de recursos relacionados con 
actividades terroristas, contrabando, contrabando de hidrocarburos o sus derivados.

También incurre en este delito, quien le dé a 
los bienes provenientes de dichas actividades 
apariencia de legalidad o los legalice, oculte o 
encubra la verdadera naturaleza, origen, 
ubicación, destino o movimiento.

Como se observa, estas actividades están 
relacionadas con los pasos que regularmente 
se dan en el proceso de la prestación legal del 
servicio público de transporte terrestre 
automotor de carga.



1.4 ¿Qué es el riesgo de financiación del terrorismo?
1  G E N E R A L I D A D E S
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La financiación del terrorismo es el apoyo financiero en cualquier forma (con activos de origen lícito o ilícito), al 
terrorismo o a aquellos que lo fomentan, planifican o están implicados en el mismo.

02

Empresa legalmente
constituida

01

1. El apoyo financiero puede consistir en entragar activos o en facilitar servicios.

2. La organización delincuencial aprovecha el apoyo financiero para acumular 
recursos que permitan cometer actor terroristas. 

La financiación del terrorismo es el apoyo financiero en cualquier forma (con activos de origen lícito o ilícito), al 
terrorismo o a aquellos que lo fomentan, planifican o están implicados en el mismo.

Sin embargo, aunque no existe una definición única de terrorismo, éste puede entenderse como un método para 
realizar acciones violentas repetitivas, utilizando individuos, grupos o actores clandestinos, por razones ideológicas, 
religiosas, o políticas.

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.

Fuente: Unidad de Información y Análisis Financiero –UIAF
https://www.uiaf.gov.co/sistema_nacional_ala_cft/lavado_activos_financiacion_29271/financiacion_terrorismo

¿Cuál es el riesgo? Para una empresa 
legalmente constituida, el riesgo de 
financiación del terrorismo consiste 
en la posibilidad de que se apoye con 
activos de la empresa a grupos 
delincuenciales que pretendan 
realizar actos terroristas, o que se les 
preste servicios sin cobro, con el fin 
de apoyar directa o indirectamente la 
comisión de dichos actos.



1.5 Financiación del terrorismo en Colombia
1  G E N E R A L I D A D E S
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En Colombia, la financiación del terrorismo es un 
delito, tipificado en el artículo 345 del Código 
Penal. 

Este delito consiste en desarrollar actividades 
que faciliten proveer, recolectar, entregar, 
recibir, administrar, aportar, custodiar o guardar 
fondos, bienes o recursos que sean empleados 
para promover, organizar, apoyar, mantener, 
financiar o sostener económicamente a 
personas, grupos o actividades terroristas.

Como se observa, estas acciones pueden llegar a 
cometerse desde las actividades administrativas 
habituales de cualquier empresa legalmente 
constituida.



2.1 Fase 1: Diseño y aprobación de la implementación 
de políticas
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a. ¿Qué son las políticas?

Son reglas de conducta incorporadas en un 
código de ética, que orientan la actuación de 
todas las personas vinculadas con la empresa, 
esto es, sus socios o sus socias (asociados o 
asociadas, para las cooperativas), trabajadores, 
trabajadoras y contratistas. Para que estas reglas 
sean efectivas, se debe impulsar en todos los 
niveles de la empresa la cultura de gestión del 
riesgo de lavado de activos y financiación del 
terrorismo e implementar el deber de todos los 
órganos de cumplir estrictamente con los 
reglamentos internos y demás disposiciones 
relacionadas con el SIPLAFT.



2.1 Fase 1: Diseño y aprobación de la implementación 
de políticas
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b. Pasos a seguir 
   
Para implementar las políticas de prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del 
terrorismo, se debe:
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c. Ejemplos del contenido de las políticas

Las políticas deben indicar los modos de actuar que se espera tenga la empresa frente a 
determinadas situaciones. Por ejemplo:

+ Establecer comportamientos que prevengan y den solución a conflictos de interés.
+ Consagrar mayores exigencias de vinculación de clientes y de monitoreo de operaciones de 
personas nacionales o extranjeras que por su perfil o por las funciones que desempeñan, 
puedan exponer en mayor grado a la empresa al riesgo de lavado de activos y financiación del 
terrorismo.
+ Señalar los pasos a seguir frente a los riesgos asociados al lavado de activos y financiación del 
terrorismo y a sus factores generadores.
+ Garantizar la reserva de la información reportada a las autoridades. 
+ Establecer como exigencia a los trabajadores, trabajadoras y contratistas que prefieran 
siempre el cumplimiento de las reglas del SIPLAFT ante el logro de las metas comerciales.



2.2 Fase 2: Procedimientos de prevención y control 
del riesgo de lavado de activos y financiación 
del terrorismo
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La empresa debe acoger procedimientos de PREVENCIÓN y procedimientos de CONTROL en 
todas sus actividades administrativas y operativas, que le permitan blindarse de la mejor 
manera ante los riesgos. Los procedimientos de prevención deben, al menos, permitir a la 
empresa:
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a. Clientes de especial cuidado. Un sistema de prevención de lavado de activos y 
financiación del terrorismo exige considerar a cierto tipo de clientes de forma 
especial. Estos clientes, por su posición dentro de la sociedad, por desempeñar o 
haber desempeñado ciertas funciones públicas, o ciertos cargos en entidades 
particulares, son consideradas personas expuestas políticamente –PEP, es decir, 
personas que tienen tal nivel de exposición pública, que las hace más cercanas al 
riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo.

En Colombia, el Decreto 830 de 2021 establece que tienen esta calidad de 
personas expuestas políticamente, los servidores públicos de cualquier sistema 
de nomenclatura y clasificación de empleos de la administración pública nacional 
y territorial, cuando tengan asignadas o delegadas ciertas funciones, así como los 
particulares que tengan a su cargo la dirección o manejo de recursos en los 
movimientos o partidos politicos.

Que alguien tenga la calidad de persona expuesta políticamente, no significa 
necesariamente que sea una persona corrupta o que haya sido incriminada en 
actos de corrupción. Sin embargo, su condición debe ser gestionada por las 
empresas para comprender y protegerse de los potenciales riesgos de lavado de 
activos o de financiación del terrorismo asociados a estos clientes y sus 
transacciones. (Clic para ver el Decreto 830 de 2021: https://bit.ly/3KAVEep)



2.2 Fase 2: Procedimientos de prevención
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b. Debida diligencia. Se refiere a la calidad y cuidado con los que se llevan a 
cabo TODOS los procesos que ejecuta la empresa para cumplir con el servicio 
de transporte terrestre de carga, desde la consecución de clientes, hasta la 
entrega efectiva de la carga y el pago del servicio. Esto incluye revisar:

+Documentos de incorporación.
+Línea de negocio.
+Ubicaciones geográficas.
+Detalles sobre accionistas clave y 
beneficiarios.
+Miembros de la junta.
+Equipos de liderazgo.
+Conexiones políticas.
+Prueba de identidad.

+Fuentes de riqueza y fondos.
+Propósitos de las transacciones 
comerciales.
+Registros anteriores propios de la 
empresa.
+Volumen de negocios.
+Partes interesadas involucradas y 
sus perfiles.
+Listas de antecedentes.
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PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

Los procedimientos de control deben garantizar que en la 
empresa:

1. Se establezcan herramientas para identificar operaciones 
inusuales o sospechosas.
2. Se realicen los respectivos reportes a la Unidad de Información 
y Análisis Financiero –UIAF.
3. Se acrediten siempre con soportes, todas las operaciones, 
negocios y contratos.
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Para cumplir con estos propósitos deben tenerse en 
cuenta los siguientes conceptos: 

a. Operación sospechosa: Se considera como sospechosa 
aquella operación de cualquier cliente que, no obstante 
estar dentro de los parámetros de su perfil, la empresa 
estime (con buen criterio) como irregular o extraña, pues 
se encuentra más allá de lo simplemente inusual. Esto 
último significa que la operación no se puede justificar 
razonablemente.
Fuente: Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica 
–GAFILAT
https://bit.ly/3ACTciW 



2.2 Fase 2: Procedimientos de prevención
 y control del riesgo de lavado de activos 
y financiación del terrorismo

2 .  F A S E S  D E L  S I P L A F T

CárgateDe
Legalidad

Guía Sobre SIPLAFT 
2022

Por ello, para cada prestación de servicio se recomienda:

Monitorear la ruta durante el 
envío y las condiciones del viaje

Veri�car la mercancía a
cargar y monitorear el 

proceso de cargue

Recomendación especial:
Dejar evidencia de todos los proceso y resultados 

(Registro fotográ�co, video, formatos diligenciados, documentos....),
independientemente que el sercisio se preste con vehículos propios o no

Prever y aplizar un protocolo
en caso de intento de cambio
de mercancía, de ruta, de
destino o de cualquir otra 
condición inicial. 
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b. Señal de alerta: Es toda situación que escapa a aquello que la empresa transportadora 
determine como normal o habitual respecto de las operaciones realizadas o de sus clientes. Por 
ejemplo:

Información de un generador 
de carga o proveedor que no
se pueda confirma.

Transporte de productos que 
no corresponden al giro 

ordinario de sus negocios.

Está reportado en 
listas restrrictivas.

Rutas de repartición de la carga en 
zonas alejadas de los núcleas urbanos, 

con escasa población y alta probabili-
dad de ser controlada por grupos al 

margen de la ley.
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c. Ejemplos de señales de alerta:

Algunas de las posibles señales de alerta que toda empresa habilitada para la prestación 
del servicio público de transporte terrestre automotor de carga debe tener en cuenta, 
pueden ser:

Aumento en la solicitud de despachos a empresas de transporte hacia zonas del país donde 
existe riesgo por la concentración de grupos armados.

Transporte frecuente de mercancías comunes que son suministradas por el mismo 
proveedor y podrían ser usadas por grupos armados como medicamentos, indumentaria, 
provisiones o implementos de campaña.

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

Renuencia por parte de los intervinientes, a firmar documentos del SIPLAFT que 
acompañan comúnmente el contrato de transporte y todos los procedimientos necesarios 
para la prestación del servicio.
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c. Ejemplos de señales de alerta:

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.

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

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

Falta de inspección pre–operacional a contenedores o vehículos por parte del empleado o 
contratista de la empresa encargado o intervención del mismo para que esta no se realice.

Instrucciones dadas por parte de un empleado o contratista de la empresa a algún 
conductor para evitar retenes o peajes, o para usar vías secundarías aduciendo urgencia en 
la entrega o cualquier otro motivo injustificado.

Aumento injustificado en la frecuencia de despachos autorizados por parte de un empleado 
o contratista de la empresa, con destino en regiones o zonas de conflicto, o por la cuales se 
transite haciendo entregas parciales.
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c. Ejemplos de señales de alerta:

Oposición por parte del propietario, poseedor o tenedor del vehículo a la inspección 
pre–operacional de contenedores o vehículos.

Órdenes injustificadas por parte del propietario, poseedor o tenedor del vehículo a algún 
conductor, para evadir básculas, puntos de control de las empresas o modificar rutas una 
vez despachados los vehículos.
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a. ¿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 lavado de 
activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. 
Además, debe presentar un informe semestral a los administradores y uno anual al máximo 
órgano social de su gestión.

b. ¿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.

c. ¿Dónde se consignan las políticas y los procedimientos del SIPLAFT?
La empresa debe construir (redactar) un documento donde se consigne toda la información 
referida al SIPLAFT que implemente. Además, está en la obligación de conservar todos los 
documentos relativos a la gestión que haga del riesgo de lavado de activos y financiación 
del terrorismo.
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La supervisión es la actividad ejercida por la Superintendencia de Transporte sobre las 
entidades sometidas a su vigilancia, inspección y control, en razón de sus facultades 
legales.

La Superintendencia de Transporte vela, entre otros, por la seguridad y la legalidad en 
materia de tránsito, transporte y su infraestructura. A su vez, la Delegatura de Tránsito y 
Transporte Terrestre tiene como misión supervisar el cumplimiento de las normas relativas 
a la prestación del servicio público de transporte terrestre en el territorio nacional.

3.1 ¿Qué se reporta y a quién?
Para lograr el objetivo de la supervisión, la Resolución 74854 de 2016 obliga a las empresas 
habilitadas para la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor de 
carga, a reportar a dos entidades distintas, cierto tipo de información.

Empresa legalmente
constituida
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3.2 ¿Qué no se reporta a la Superintendencia de Transporte?
 

En ningún caso la información que las empresas entregan a través del sistema VIGIA, 
implica el reporte a la Superintendencia de Transporte del nombre de conductores, 
propietarios, poseedores o tenedores de vehículos, clientes o proveedores, ni de 
identificación alguna de vehículos (placas), en todo aquello que se refiera al SIPLAFT 
implementado al interior de cada empresa.

3.3 ¿Cómo se hace el reporte a la Superintendencia 
       de Transporte?

Para poder reportar la información referida al SIPLAFT de la empresa, deben seguirse en 
estricto orden estos pasos:

Solicitar registro Registro de Vigilados

Registrar y cargar 
toda la información 

solicitada en el módulo 
SIPLAFT

Manual del VIGIA

www.supertransporte.gov.co/index.php/vigia/
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3.4 ¿Qué seguimiento se hace a la información reportada
a la Superintendencia de Transporte?

 

La información que llega a la Superintendencia de Transporte no queda estática, pues con ella se hacen acciones de 
promoción y prevención in situ y extra situ.
 
La revisión de esta información permite tomar decisiones a la Superintendencia de Transporte sobre los procesos a seguir 
frente a cada empresa vigilada (incluso si no reporta información), y realizar la evaluación del propio sistema de 
supervisión.
 
En caso de observar alguna inconsistencia, ausencia de información o la falta de actualización, la Superintendencia 
impondrá podrá imponer  las sanciones correspondientes de acuerdo con lo establecido en el literal c) del artículo 46 de 
la Ley 336 de 1996.
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3.5 ¿Qué interacción se logra con la información reportada 
a la Superintendencia de Transporte?

 

Como cada empresa de transporte terrestre automotor de carga debe hacer reportes a dos entidades 
diferentes, estas entidades tienen la oportunidad de interactuar con el propósito de obtener 
colaboración mutua.

El propósito es validar que la información que cada entidad administra, se ajuste a la realidad, así como 
mantener un monitoreo periódico de la actividad de carga terrestre en el territorio nacional y generar 
alertas tempranas para el Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del 
Terrorismo –ALA/CFT, cuando sea necesario.



Algunas de las posibles señales de alerta que toda empresa habilitada para la prestación 
del servicio público de transporte terrestre automotor de carga debe tener en cuenta, 
pueden ser:

Aumento en la solicitud de despachos a empresas de transporte hacia zonas del país donde 
existe riesgo por la concentración de grupos armados.

Transporte frecuente de mercancías comunes que son suministradas por el mismo 
proveedor y podrían ser usadas por grupos armados como medicamentos, indumentaria, 
provisiones o implementos de campaña.

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

Renuencia por parte de los intervinientes, a firmar documentos del SIPLAFT que 
acompañan comúnmente el contrato de transporte y todos los procedimientos necesarios 
para la prestación del servicio.
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3.6 ¿Qué tipo de información se comparte entre la 
Superintendencia de Transporte y la Unidad de 
Información y Análisis Financiero –UIAF?

 

De parte de la Superintendencia de Transporte hacia la UIAF: Listado de empresas obligadas a 
implementar el SIPLAFT con su NIT y su razón social, los nombres e identificación de los representantes 
legales y los nombres e identificación de los oficiales de cumplimiento, la cantidad de capacitaciones 
dadas a las empresas en temas relativos al lavado de activos y la financiación del terrorismo y si se ha 
impuesto algún tipo de sanción a alguna empresa, con ocasión de hallazgos referidos exclusivamente a 
estos mismos asuntos.

De parte de la UIAF hacia la Superintendencia de Transporte: Cantidad de reportes que la UIAF recibe 
periódicamente por parte de las empresas e indicadores sobre los tipos de reporte (si se trata de lavado 
de activos o de financiación del terrorismo), pero en ningún caso la UIAF le comparte a la 
Superintendencia de Transporte, información referida al contenido de los reportes que recibe. 



C O N C L U S I Ó N
 Para cada prestación de un servicio de transporte terrestre automotor de carga, la empresa siempre debe activar los 
procedimientos que haya diseñado en cada etapa de la prestación de dicho servicio, para generar las alertas que le 
ayuden a prevenir el riesgo de lavado de activos y �nanciación del terrorismo. Estos protocolos sirven de �ltro para 
proteger a la empresa. Para ello, la empresa debe considerar los siguiente:

A. Cuando el cliente haga contacto con la empresa, debe veri�carse toda la información posible, y decidir si se presta o 
no el servicio, según lo indiquen las alertas de esta etapa del servicio.

B. Cuando la empresa desee hacer contacto con algún proveedor, conductor, propietario, poseedor o tenedor de 
vehículo, debe veri�carse previamente toda la información posible y decidir si se contrata o no con esta persona, según 
lo que indiquen las alertas de esta etapa del servicio.

C. Una vez se haya decidido prestar el servicio, se debe veri�car el tipo de mercancía a transportar, la cantidad, la 
frecuencia (si son varios servicios para el mismo cliente en momentos diferentes), así como el proceso de cargue, 
descargue, lugar de origen, destino y monitoreo de ruta, y constatar permanentemente si aparece alguna señal de 
alerta en esta etapa del servicio.

D. Reportar, si es del caso, la ocurrencia de una operación sospechosa, cualquiera sea la etapa de la prestación del 
servicio donde se detectó la alerta.

E. Veri�car permanentemente toda la información posible de los socios o asociados y observar si aparece alguna señal 
de alerta.

F. Otorgar al o�cial de cumplimiento toda la autonomía, recursos y autoridad necesaria para implementar y desarrollar 
de forma efectiva el Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo 
y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – SIPLAFT.



Oposición por parte del propietario, poseedor o tenedor del vehículo a la inspección 
pre–operacional de contenedores o vehículos.

Órdenes injustificadas por parte del propietario, poseedor o tenedor del vehículo a algún 
conductor, para evadir básculas, puntos de control de las empresas o modificar rutas una 
vez despachados los vehículos.

C O N C L U S I Ó N
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