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Justificación 

 

LME S.A.S. en cumplimiento de su objeto social está expuesto a los riesgos de lavado de activos, 
financiación del terrorismo (LA/FT) y proliferación de armas de destrucción masiva, por tanto, está 
comprometido con la implementación y administración del Manual del  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 (MANUAL SIPLAFT), en cumplimiento de los requisitos legales exigidos por 
la Superintendencia de Transporte, del Ministerio del Transporte, y en base a las normas y los estándares 
Nacionales e Internacionales existentes sobre prevención del Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo.  

Este manual es de obligatorio cumplimiento por parte de los Socios, miembros de Junta de Socios, 
Clientes, Proveedores, Empleados y demás Contrapartes relacionadas con LME SAS. De esta forma, a 
través del presente manual, se adopta el Manual SIPLAFT, el cual es de obligatorio cumplimiento en todos 
los Procesos de Gestión de la compañía. Este manual ha sido diseñado y aprobado por el máximo órgano 
social, quienes proporcionaron los recursos humanos, técnicos y físicos para hacer cumplir las políticas, 
teniendo en cuenta que se ajusta a las características de la empresa.  
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1 INTRODUCCIÓN 
 

El transporte de carga terrestre por carretera es relevante para la economía colombiana y aporta 
peso a los principales indicadores de la economía, ya que su participación en el mercado es del 
orden del 4.23% del PIB, moviliza el 71,8% del comercio colombiano y ha demostrado ser un 
dinámico generador de empleo. El sector agrícola, manufacturero y minero están directamente 
ligados a este sector, lo que revela, de manera general, el papel fundamental de este sector en el 
crecimiento de la economía nacional. El lavado de activos, la canalización de recursos para 
financiar actividades de terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción 
masiva, representan tres causales de fallas para este sector de la economía y se reflejan en las 
distorsiones que afectan la determinación de precios y otros comportamientos en los mercados. 
Por lo tanto, es necesario identificar las fallas y sus efectos y tratar de eliminar las más nocivas. 
 
Teniendo en cuenta que el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el financiamiento 
de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT-PADM) se han convertido en flagelos 
para la humanidad que afectan la economía y la sociedad, las organizaciones criminales buscan la 
utilización de empresas y negocios del sector transporte para lograr sus fines ilícitos. Por esta 
razón, las empresas del sector transporte deben evitar que la delincuencia organizada las utilice 
para darle apariencia de legalidad a los activos provenientes de actividades delictivas o para 
canalizar los recursos lícitos o ilícitos con destino a la realización de actividades terroristas y/o el 
financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.  
 
Por lo anterior y como respuesta a la creciente preocupación de la sociedad, las autoridades 
administrativas y judiciales, LME S.A.S ha implementado el Sistema Integral para la Prevención y 
Control del Lavado de Activos,  Financiación del Terrorismo  y Financiamiento de la Proliferación 
de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT-PADM)– MANUAL SIPLAFT, con el fin de prevenir la 
realización de actividades ilícitas en la compañía y administrar adecuadamente este tipo de riesgo, 
cumplir con las políticas y procedimientos internos y dar cumplimiento a lo establecido en la 
Resolución 074854 de diciembre 21 de 2016 y la Resolución 14873 del 28 de abril de 2017, 
expedidas por la Superintendencia de Transporte, Ministerio de Transporte.  
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Por otra parte, el Manual SIPLAFT contiene un listado de políticas y acciones encaminadas para 
prevenir y detectar a quienes intenten penetrar con actividades ilegales a LME SAS. Este material 
será de utilidad para que los Socios, los Administradores, los Clientes, los Proveedores y las 
Partes Interesadas tengan herramientas para la prevención y detección de operaciones 
sospechosas de lavado de activos, financiación de terrorismo y financiamiento de la proliferación 
de armas de destrucción masiva (LAFT-PADM) y un mayor soporte para la remisión de los 
informes que periódicamente se deben entregar a la UIAF. 
 

El Manual SIPLAFT de LME S.A.S contiene objetivos generales, objetivos específicos, el marco 
legal o normativo en el que se incluyen aspectos generales sobre LA/FT-PADM, la administración 
del riesgo, aspectos generales del SIPLAFT, un glosario de términos, las políticas del SIPLAFT, la 
metodología utilizada para la segmentación de riesgos y la metodología empleada para la gestión 
del riesgos, que permite identificarlos, analizarlos, valorarlos y controlarlos. También incluye las 
fuentes de riesgo, la estructura organizacional para la gestión del riesgo, los roles y 
responsabilidades de los gestores de riesgo que participan en la administración del riesgo LA/FT-
PADM, los programas de capacitación, los procedimientos de los organos de supervisión y 
revisión del funcionamiento del SIPLAFT, y los procedimientos para la atención de requerimientos 
de las entidades de control. 

 
Para los efectos de este documento, el lavado de activos, la canalización de recursos hacia la 
realización de actividades terroristas y el financiamiento de la proliferación de armas de 
destrucción masiva (en adelante LA/FT-PADM), se vincula directamente al riesgo legal, de 
contagio y de reputación, riesgos a los que se expone LME SAS en caso de materializarse, con el 
consecuente efecto económico negativo que ello puede representar para la economía de la 
compañía en su conjunto, al ser utilizado a través de dinero y/u otros bienes provenientes de 
actividades delictivas o destinadas a ellas.  
 
Los Socios, los Administradores, Empleados, Clientes, Proveedores y demás Contrapartes de 
LME SAS están comprometidas para asegurar el cumplimiento de las normas internas y/o 
externas relacionadas con la administración del riesgo de LA/FT-PADM. LME SAS expide el 
presente Manual SIPLAFT, el cual contiene las directrices y políticas que deben ser consultadas y 
observadas por todos los funcionarios de la compañía, para la prevención del riesgo de LA/FT-
PADM. La violación de las políticas y procedimientos establecidos en este manual podrá generar 
como consecuencia, además de los riesgos legales, las sanciones establecidas en el Reglamento 
Interno de Trabajo. El cumplimiento de estas políticas y procedimientos es fundamental para 
garantizar que todos los procesos de apoyo y misionales de la empresa cumplan plenamente lo 
establecido en materia preventiva y de control con su activa práctica y compromiso decidido. 
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2 OBJETIVO 
 

 OBJETIVOS GENERALES 2.1
 

Uno de los objetivos generales del 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 (LA/FT-PADM), es prevenir y mitigar el riesgo de que LME SAS sea utilizada 
como instrumento para el ocultamiento, o legalización de bienes producto de las conductas 
delictivas descritas en el Código Penal, Ley 599 de 2000, artículo 323 y 345.  

La implementación obligatoria del Sistema Integral para la prevención de LA/FT-PADM de la 
Superintendencia de Transportes, Ministerio de Transporte, a través de la resolución 074854 del 
21 de diciembre de 2016, le permite a LME SAS establecer una cultura basada en riesgos, los 
cuales mediante la implementación de un Sistema de Gestión Integral de Riesgos, facilita la 
identificación, análisis, evaluación, control, seguimiento y revisión y revisión de los riesgos 
asociados al Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la 
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, y garantiza que la Gestión del Riesgo sea eficaz y 
con mejora continua de las políticas. También permite tener un documento de consulta y de 
divulgación de las políticas, procedimientos y metodologías necesarias para la prevención de 
LA/FT-PDAM por parte de los socios, administradores, empleados, clientes, proveedores y partes 
interesadas.   

La implementación de la Política de Gestión del riesgos de LA/FT-PADM es integral y, por tanto, 
involucra la participación de todo el personal de la organización, el cual debe ser capacitado en la 
adopción y aplicación de las medidas de control apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que, 
en desarrollo de cualquier actividad, la compañía quede expuesta a riesgos legales, de reputación, 
de contagio u operacionales.    
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2.2
 

De la misma forma, el MANUAL SIPLAFT de LME S.A.S persigue: 

a. Prevenir y controlar que LME S.A.S, como empresa de servicio público de transporte 
terrestre automotor de carga, sea utilizada como instrumento para el ocultamiento, manejo, 
inversión o aprovechamiento, en cualquier forma, de dinero u otros bienes provenientes de 
las actividades ilícitas, o para dar apariencia de legalidad a éstas o a las transacciones y 
fondos vinculados con las mismas o para destinar los dineros u otros bienes entregados o 
administrados por LME S.A.S  al lavado de activos, la financiación del terrorismo y el 
financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.  

 
b. Describir las políticas, los procedimientos, la documentación necesaria, la estructura 

organizacional, los órganos de control, la infraestructura tecnológica, la divulgación de la 
información y los programas de capacitación como las etapas del SIPLAFT. 

 
c. Describir las metodologías de segmentación de los factores de riesgo de lavado de activos, 

la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción 
masiva. 

 
d. Describir la metodología utilizada para identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos de 

lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de 
armas de destrucción masiva. 

 
e. Establecer las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las políticas del 

SIPLAFT.    
 
f. Generar un común denominador respecto del entendimiento de la implementación y 

funcionamiento del SIPLAFT al interior de la empresa.  
 
g. Proteger la reputación de la empresa, minimizando la posibilidad o la probabilidad de ser 

utilizado en operaciones de lavado de activos, financiación del terrorismo y/o financiamiento 
de la proliferación de armas de destrucción masiva. 

 
h. Establecer políticas y procedimientos tomando en cuenta las características de los productos 

y servicios que ofrece LME SAS, que permitan identificar la verdadera naturaleza y origen de 
los recursos de sus clientes, proveedores, asociados y vinculados, sean estos, personas 
naturales o personas jurídicas. 
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i. Contar con un adecuado programa de cumplimiento para la prevención y control del lavado 
de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de 
destrucción masiva conforme al tamaño de la organización, la infraestructura, los recursos y 
las características de las operaciones de LME SAS. 

 
j. Establecer en la empresa los mecanismos de control para la prevención del lavado de 

activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de 
destrucción masiva. 

 
k. Promover el cumplimiento de las disposiciones legales y prácticas empresariales, de 

conformidad con la normatividad legal vigente. 
 
l. Estandarizar la forma de trabajo del personal involucrado y contrapartes frente a la 

prevención y control del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento 
de la proliferación de armas de destrucción masiva. 

 
m. Servir de herramienta de capacitación del personal en materia de prevención y control del 

lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de 
destrucción masiva. 

 

3 ALCANCE 

Las políticas definidas en el Manual SIPLAFT fueron aprobadas por el máximo órgano social de 
LME SAS y son de obligatorio cumplimiento y están dirigidas a la Junta de Socios, 
Administradores, Empleados, Clientes, Proveedores, Contratistas, Aliados Estratégicos, 
Organismos de Control y demás partes interesadas (contrapartes) relacionados con LME SAS o 
que formen parte de los grupos de interés de la compañía.   

El ámbito de aplicación de estas políticas se hará extensivo a cualquier otra persona vinculada con 
LME SAS cuando, por la naturaleza de dicha vinculación o por su actuación, la compañía pueda 
ser afectada en su reputación y en su imagen por la realización de operaciones de LA/FT-PADM. 
Así mismo, el alcance del Manual SIPLAFT cubre todas las jurisdicciones o sedes donde LME 
SAS desarrolle su objeto social actualmente o en el futuro.  

4  MARCO NORMATIVO 
 

El marco normativo para la prevención y control de los riesgos de Lavado de Activos y la 
Financiación del Terrorismo en Colombia incluye normas y estándares internacionales, así como 
sentencias de la Corte Constitucional, normas y leyes al nivel nacional. El marco normativo tiene 
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como finalidad evitar que las empresas y sus operaciones, puedan ser utilizadas para dar 
apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades ilícitas.  
 
El Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el 
Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, está fundamentado en los 
contenidos normativos de carácter general y especialmente los previstos en la Constitución, las 
leyes, decretos y actos administrativos emitidos por los entes de vigilancia y control. A 
continuación, se relacionan las principales normas que enmarcan las obligaciones contenidas en 
el manual SIPLAFT: 
 

 NORMAS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOBRE LA/FT-PADM 4.1
 

A través de diversas leyes y sentencias de la Corte Constitucional, Colombia ratifica su 
compromiso en la lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el 
Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, acogiéndose a la aplicación 
de las recomendaciones emitidas en las Convenciones Internacionales y los Convenios de 
Naciones Unidas. 

- 1988: Convención de Viena-Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (Aprobada por la Ley 67 de 1993-Sentencia C-
176 de 1994) 

- 1989: Creación del GAFI (Grupo Acción Financiera Internacional), ente intergubernamental 
cuyo objetivo es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, 
regulatorias y operativas para combatir el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo 
y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, y otras amenazas a la 
integridad del sistema financiero internacional.  

- 1999: Convenio Internacional de las Naciones Unidas para la Represión de la Financiación 
del Terrorismo (Aprobado por la Ley 808 de 2003-Sentencia C-037 de 2004). 

- 2000: Convención   de   Palermo. Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional (Aprobada por la Ley 800 de 2003-Sentencia C-962 de 2003). 

- 2000: Nace el 08 de Diciembre el Grupo de Acción Financiera Internacional de Suramérica 
en contra del Lavado de Activos-GAFISUD. 

- 2001: Consejo de Seguridad de la ONU aprueba resolución 1373 para la lucha contra el 
terrorismo y establece el Comité contra el Terrorismo que se encargará de vigilar y dar 
asistencia a los estados para su aplicación. 

- 2002: Convención     Interamericana     contra    el Terrorismo, Aprobada en Sesión Plenaria 
de la - Asamblea General de Estados Americanos (OEA). 

- 2003: Convención de Mérida, México-Convención de Naciones Unidas Contra la 
Corrupción (Aprobada por la Ley 970 de 2005-Sentencia C-172 de 2006). 
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- 2006: GAFISUD pasa a ser GAFILAT, después de que se vinculan entre 2006 y 2013 
México, Costa Rica, Panamá, Cuba, Guatemala, Honduras y Nicaragua. GAFILAT es una 
organización intergubernamental que agrupa a 16 países de América del Sur, Centro 
América y América del Norte para combatir el Lavado de Activos y la Financiación del 
Terrorismo.  

- 2012: El grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) revisó y unificó las 40 
recomendaciones y emitió Estándares Internacionales sobre el Lavado de Activos, la 
Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, y 
recomendó que los países adoptaran un “enfoque basado en riesgos”, con medidas más 
flexibles acordes con la naturaleza de los riesgos debidamente identificados.  

- Recomendación 10, 11, 12: El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) 
recomienda que cada país debe implementar procesos de Conocimiento del Cliente a 
través de la Debida Diligencia del Cliente. La información de la Debida Diligencia del Cliente 
y los registros de transacciones deben estar a disposición de las autoridades competentes 
con la debida autorización. Las empresas deben tomar medidas razonables para 
determinar si un cliente, proveedor o beneficiario final de alguna de estas es una PEP, 
obtener la aprobación de la gerencia, tomar las medidas razonables para establecer la 
fuente de riqueza y el origen de los fondos y llevar a cabo un seguimiento y revisión 
continuo intensificado de la relación comercial.  

- Recomendaciones 22, 23 y 28: El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) 
expidió estas recomendaciones y señala que las empresas que desarrollen actividades y 
profesiones no financieras designadas (APNFD), deben adoptar medidas para evitar el 
riesgo de lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la 
proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT-PADM).  

- Recomendación 28: El literal b) de esta recomendación del Grupo de Acción Financiera 
Internacional (GAFI) señala que los países deben asegurar que las actividades y 
profesiones no financieras designadas (APNFD), estén sujetas a sistemas eficaces de 
regulación y supervisión y que la autoridad competente u organismo, deberá asegurar que 
sus miembros cumplan con sus obligaciones para combatir el LA/FT-PADM.  

- Recomendación 34: El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) dispone que las 
autoridades competentes deberán: 1) Establecer directrices y dar retroalimentación a las 
empresas que desarrollen actividades no financieras; 2) aplicar las medidas nacionales 
destinadas a combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento 
de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT-PADM); 3) detectar y reportar 
operaciones sospechosas. 
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 NORMAS NACIONALES  4.2
 

Como una forma de cumplir con las recomendaciones del GAFI y para asegurar que los resultados 
de los organismos de supervisión y control tengan sanciones eficaces, Colombia se ha acogido a 
normas internacionales y las ha convertido en leyes y decretos a fin de prevenir el Lavado de 
Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de 
Destrucción Masiva. A continuación, se mencionan los principales instrumentos legales utilizados 
con el propósito de prevenir y combatir estos flagelos. 

- Decreto 1674 de 2016: Mediante el cual se adiciona un capítulo al título 4 de la parte 1 del 
libro 2 del Decreto 1081 de 2015, "por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario 
Único del Sector Presidencia de la República", en relación con la indicación de las 
Personas Expuestas Políticamente -PEP-, a que se refiere el artículo 52 de la Convención 
de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, aprobada mediante Ley 970 de 2005, y se 
dictan otras disposiciones. 

- Decreto 1068 de 2015: El artículo 2.14.2 dispone que las entidades públicas y privadas 
pertenecientes a sectores diferentes al financiero, asegurador y bursátil, deben reportar 
operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero, de acuerdo al 
literal d) del numeral 2 del artículo 102 y los artículo 103 y 104 del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero.  

- Decreto 950 de 1995: Por medio de la cual se crea la Comisión de Coordinación 
Interinstitucional para el Control de Lavado de Activos (CCICLA) y se adoptan las 
disposiciones de la convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, aprobada por 
la asamblea general de las Naciones Unidas.  

- Ley 526 de 1999: El artículo 10 de esta ley, modificada por la ley 1121 de 2006, indica que 
las autoridades que ejerzan funciones de inspección, vigilancia y control deben instruir a 
sus supervisados sobre las características, periodicidad y controles en relación a la 
información a reportar a la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) 

- Ley 599 de 2000: Código Penal Colombiano. 
- Ley 793 de 2002: Por medio del cual se deroga la Ley 333 de 1996 y se establecen reglas 

para aplicar la extinción de dominio.  
- Decreto 3420 de 2004: Por el cual se modifica la composición y funciones de la Comisión 

de Coordinación Interinstitucional para el Control de Lavado de Activos y se dictan otras 
disposiciones. CCICLA, creada por el decreto 950 de 1995. Medio de la cual se aprueba la 
convención   de las Naciones Unidas contra la corrupción, adoptada por la asamblea 
general de las Naciones Unidas.  

- Ley 970 de 2005: Por medio de la cual se aprueba la convención   de las Naciones Unidas 
contra la corrupción, adoptada por la asamblea general de las Naciones Unidas.  
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- Ley 1121 de 2006: Por el cual se dictan normas para la prevención, detección, 
investigación y sanción de la Financiación del Terrorismo y otras disposiciones y otorga a la 
UIAF la facultad de controlarlo. El artículo 20 regula el procedimiento para la publicación y 
cumplimiento de las obligaciones relacionadas con listas internacionales vinculantes para 
Colombia de acuerdo a lo establecido en el Derecho Internacional, para lo cual dispone que 
el Ministerio de Relaciones Exteriores transmitirá las listas de personas y entidades 
asociadas con organizaciones terroristas y solicitará a las autoridades competentes realizar 
una verificación en las bases de datos a fin de determinar la posible presencia o tránsito de 
personas  incluidas en las listas y bienes o fondos relacionados con éstas.  

- Ley 1108 de 2006: Por medio del cual se aprueba la “Convención Interamericana Contra el 
Terrorismo”, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el 03 de junio de 2002, en el 
trigésimo segundo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos.  

- Ley 1186 de 2009: Por el cual mediante la sentencia constitucional C-685 de 2009, se 
aprobó el “Memorando de entendimiento entre los gobiernos de los estados del Grupo de 
Acción Financiera de Suramérica contra el Lavado de Activos, por medio del cual se creó y 
se puso en funcionamiento el GAFISUD, hoy Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica-
GAFILAT y se determinó, como objetivo, reconocer y aplicar las recomendaciones del GAFI 
contra el blanqueo de capitales y las recomendaciones que adopten en el futuro.  

- Ley 1453 de 2011: Por medio de la cual se reforma el código penal, el código de 
procedimiento penal, el código de infancia y adolescencia, las reglas sobre extinción de 
dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad.  

- Documento CONPES  3793 de 2013: Este documento establece los lineamientos para la 
puesta en marcha de la Política Nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del 
Terrorismo, el cual es un sistema único, coordinado, dinámico y más efectivo para la 
prevención, detección, investigación y juzgamiento del Lavado de Activos y el 
Financiamiento del Terrorismo.  

- Decreto 101 de 2000, artículo 44; Decreto 1016 de 2000, artículo 7; Decreto 2741 de 
2001; por los cuales se delega la inspección, vigilancia y control del servicio público de 
transporte en la Superintendencia de Transporte, atribuidas por el numeral 22 del artículo 
189 de la Constitución Política al Presidente de la República.      

 

5 DEFINICIONES 
 

A continuación, se presentan los términos, siglas o abreviaturas más usados en el presente 
MANUAL SIPLAFT con sus definiciones o significados, para su conocimiento, compresión y 
aplicación. 
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 DEFINICIONES DEL SIPLAFT 5.1

 
5.1.1. Actividad Transportadora. 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 el artículo 6 de la Ley 336 de 1996 y las 
autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. 

5.1.2. Administradores. De conformidad al artículo 22 de la Ley 222 de 1995, 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 estas 
funciones. 

5.1.3. Asociados. Son los denominados socios, 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. 

5.1.4. Beneficiario Final o Beneficiario Real. La definición del GAFI se refiere a la (s) 
persona(s) natural (es) que últimamente posee (n) o controla (n) un cliente y/o la (s) 
persona (s) en cuyo nombre se realiza (n) la (s) transacción (es). También incluye a las 
personas que ejercen el control efectivo final sobre una persona jurídica o acuerdo legal. 
Incluye también a la (s) persona (s) que ejerce (n) el control efectivo final sobre una 
persona jurídica u otra estructura jurídica o es (son) titular (es) del más del 25% de su 
capital, en caso de tener naturaleza societaria.  

5.1.5. Cadena del Transporte. Es la secuencia de modos de transporte que intervienen en la 
operación de movilización de carga o pasajeros desde su origen hasta su destino, con uno 
o más trasbordos. La cadena está compuesta por aquellas personas naturales o jurídicas 
que intervienen en operación de movilización (remitente, dueño de la mercancía, 
destinatario, empresa de transporte, propietario del vehículo y conductor). 

5.1.6. Control del Riesgo de LA/FT-PADM. Comprende la implementación de políticas, 
procesos, prácticas u otras acciones existentes que actúan para minimizar el riesgo 
LA/FT-PADM en las operaciones, negocios o contratos que realice la compañía. 

5.1.7. Cuenta de Cobro. Formalidad documental o promesa de pago, exigida cuando se presta 
un servicio.  

5.1.8. Debida Diligencia. Es el término conocido como due diligence que obliga a las empresas 
públicas o privadas a tomar las medidas necesarias al momento de establecer una 
relación contractual o de negocios basado en el comportamiento que tendría un buen 
padre de familia o un buen hombre de negocios. Equivale a ejecutar algo con suficiente 
cuidado. Existen dos interpretaciones sobre la utilización de este concepto en la actividad 
empresarial. La primera, se concibe como actuar con el cuidado que sea necesario para 
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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.  

5.1.9. 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. 

5.1.10. 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. 

5.1.11. Evento LA/FT-PADM. incidente o situación de Lavado de Activos, Financiación del 
Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva que 
ocurre en la empresa durante un intervalo particular de tiempo. 

5.1.12. Financiación del Terrorismo. Delito que comete toda persona que incurra en alguna de 
las conductas descritas en el artículo 345 del Código Penal, modificado por el artículo 16 
de la Ley 1453 de 2011. 

5.1.13. 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.  

5.1.14. Gestión del Riesgo de LA/FT-PADM. Consiste en la adopción de políticas que permitan 
prevenir y controlar el riesgo de LA/FT-PADM. La gestión del riesgo son las medidas que 
se toman para mitigar o reducir el riesgo hasta el nivel menor o aceptable. La gestión de 
riesgo es identificar oportunidades y evitar o mitigar pérdidas. Es necesario, por lo tanto, 
adoptar un enfoque proactivo en materia de gestión de riesgos.  

5.1.15. Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Organismo intergubernamental cuyo 
propósito es elaborar y promover medidas para combatir el lavado de activos y la 
financiación del terrorismo. 

5.1.16. 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 sospechosas. 
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. 

5.1.17. 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. 
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5.1.18. LA/FT-PADM. Sigla de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y el 
Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.  

5.1.19. Lavado de Activos: Delito que comete toda persona que busca dar apariencia de 
legalidad a bienes o dinero provenientes de alguna de las actividades descritas en el 
artículo 323 del Código Penal Colombiano, modificado por el artículo 33 Ley 1474 de 
2011, modificado por el artículo 11 Ley 1762 de 2015 

5.1.20. Listas Nacionales o Internacionales. Relación de personas y empresas que de acuerdo 
con el organismo que las publica, pueden estar vinculadas con actividades de 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.  

5.1.21. Máximo Órgano Social. Es la obligatoriedad que tienen las personas jurídicas para 
convocar a los socios con el objeto de deliberar y decidir, respectando el derecho que 
tienen los dueños de participar en la reunión, que en el caso de LME SAS es la junta de 
socios. 

5.1.22. Omisión de Denuncia de Particular. Consiste en tener conocimiento de la comisión de 
los delitos señalados en el artículo 441 del Código Penal Colombiano y no denunciarlos 
ante las autoridades competentes. 

5.1.23. 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 LME SAS no permitieron realizarla. Estas operaciones 
también deberán reportarse a la UIAF. 

5.1.24. Operación Inusual. Es aquella cuya cuantía o características no guardan relación con la 
actividad económica ordinaria o normal de LME SAS o, que por su número, cantidad o 
características no se ajusta a las pautas de normalidad establecidas por LME SAS en el 
sector transporte.  

5.1.25. 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 LME SAS y, 
además, que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad del transporte, no ha 
podido ser razonablemente justificada. Cuando se detectan esta clase de operaciones, 
deben ser reportadas de manera inmediata a UIAF. 

5.1.26. Personas Expuestas Políticamente o PEP´S. Según el GAFI, un PEP es aquella 
persona que ostenta o ha tenido ‘‘una función pública prominente’’, por ejemplo, jefes de 
Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, funcionarios judiciales, 
militares de alto rango, altos ejecutivos de entidades públicas y empresas estatales, 
funcionarios importantes de partidos políticos, contratistas de entidades públicas, personas 
que gozan de reconocimiento público en las artes, la farándula, el deporte, las ciencias, 
etc, quienes debido a su posición e influencia, se reconoce que muchas personas 
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políticamente y públicamente expuestas están en posiciones que potencialmente pueden 
ser utilizadas indebidamente para cometer lavado de dinero (…) y delitos conexos, como 
la corrupción y el soborno, así como la realización de actividades relacionadas con 
financiación del terrorismo’’.  Una persona mantiene su calidad de PEP incluso dos (2) 
años después de haber dejado sus funciones públicas o de haber dejado de manejar 
recursos públicos. 

5.1.27. Políticas. Son los lineamientos, orientaciones o aspectos que fundamentan la prevención 
y control del riesgo de LA/FT-PADM en la empresa. Deben hacer parte del proceso de 
gestión del riesgo LA/FT-PADM.  

5.1.28. Remesa Terrestre de Carga. Documento donde constan las especificaciones 
establecidas en el artículo 1010 del Código de Comercio y las condiciones generales del 
contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Decreto 173 de 2001 
compilado en el Decreto 1079 de 2015, capítulo 7, artículo  2.2.1.7.5.5. 

5.1.29. Reporte 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 dólares americanos (USD 15.000) o 
su equivalente en otras monedas, sin que importe la forma de pago. 

5.1.30. 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. 

5.1.31. Reporte Objetivo. Son los reportes de aquellas transacciones que por sus características 
y de acuerdo con las condiciones de cada uno de los sectores reportantes, constituyen 
una fuente de información importante para el análisis desarrollado por la UIAF, por 
ejemplo, transacciones en efectivo, transacciones cambiarias, entre otros.   

5.1.32. Riesgo LAFT-PADM. Hace referencia a la posibilidad de pérdida que puede tener LME 
SAS por su propensión a ser utilizada directamente o a través de sus operaciones como 
instrumento para el Lavado de Activos y /o canalización de recursos hacia la realización de 
actividades terroristas, o cuando se pretenda dar ocultamiento de activos provenientes de 
ciertas actividades. Las contingencias inherentes a LA/FT-PADM se materializan a través 
de riesgos tales como el legal, el reputacional, el operativo o de contagio, a los que se 
expone LME SAS con los consecuentes efectos económicos negativos para su estabilidad 
financiera, cuando es utilizada para tales actividades. 

5.1.33. Sanciones Financieras. El término sanciones financieras aplica tanto para el 
congelamiento de activos como para las prohibiciones para prevenir que los fondos u otros 
activos se pongan a disposición, directa o indirectamente, de o para el beneficio de alguna 
persona o entidad ya sea designada por o bajo la autoridad del Consejo de Seguridad de 
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las Naciones Unidas dentro del capítulo VII de la carta de las Naciones Unidas que 
proporciona el marco para que el Consejo de Seguridad pueda tomar medidas coercitivas.  

5.1.34. Señales de Alerta. Son hechos, situaciones, eventos, cuantías, indicadores cuantitativos 
y cualitativos, razones financieras y demás información que la entidad determine como 
relevante, a partir de las cuales se puede inferir oportuno y/o prospectivamente la posible 
existencia de un hecho o situación que escapa a lo que la empresa determine como 
normal. Ver numeral 12.3. 

5.1.35. Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga. De conformidad con el 
artículo 6 del Decreto 173 del 2001, compilado en el Decreto 1079 de 2015, capítulo 7, 
artículo 2.2.1.7.3, 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. 

5.1.36. Sistema de Reporte en Línea-SIREL: Es el sistema administrado por la Unidad de 
Información y Análisis Financiero (UIAF), por medio del cual LME SAS está obligada a 
implementar un sistema de prevención y control de Lavado de Activos, Financiación del 
Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva; y a realizar los reportes 
correspondientes. 

5.1.37. Transporte Público. De conformidad con el artículo 3 de la Ley 105 de 1993, el transporte 
público es una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas, por 
medio de vehículos apropiados, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad 
de los usuarios y sujeto a una contraprestación económica. 

5.1.38. UIAF. Sigla de la Unidad de Información y Análisis Financiero. 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 objeto 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. 

5.1.39. 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. 

5.1.40. 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. 

5.1.41. 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. 
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 DEFINICIONES DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL RIESGO 5.2
 
5.2.1. Riesgo. Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. 

- Un efecto es una desviación respecto a lo previsto. Puede ser positivo, negativo o ambos, 
y puede abordar, crear o resultar en oportunidades y amenazas. 
- Los objetivos pueden tener diferentes aspectos y categorías y se pueden aplicar a 
diferentes niveles. 
- Con frecuencia, el riesgo se expresa en términos de fuentes de riesgo, eventos 
potenciales, sus consecuencias y sus probabilidades.  

5.2.2. Gestión del Riesgo. Actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización con 
relación al riesgo.  

5.2.3. Parte Interesada. Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse 
como afectada por una decisión o actividad.  

5.2.4. Fuente de Riesgo. Elemento que, por si solo o en combinación con otros, tiene el potencial 
de generar riesgo.  

5.2.5. Evento. Ocurrencia o cambio de un conjunto particular de circunstancias.  
- Un evento puede tener una o más ocurrencias y puede tener varias causas y varias 
consecuencias. 
- Un evento también puede ser algo previsto que no llega a ocurrir, o algo no previsto que 
ocurre. 
- Un evento puede ser una fuente de riesgo.  

5.2.6. Consecuencia. Resultado de un evento que afecta a los objetivos.  
- Una consecuencia puede ser cierta o incierta y puede tener efectos positivos o negativos, 
directos o indirectos sobre los objetivos.  
- Las consecuencias se pueden expresar de manera cualitativa o cuantitativa. 
- Cualquier consecuencia puede incrementarse por efectos en cascada y efectos 
acumulativos.  

5.2.7. Probabilidad (Likelihood). Posibilidad de que algo suceda. En la terminología de Gestión 
del Riesgo, la palabra “probabilidad” se utiliza para indicar la posibilidad de que algo 
suceda, esté definida, medida o determinada objetiva o subjetivamente, cualitativa o 
cuantitativamente, y descrita utilizando términos generales o matemáticos (como una 
matemática o una frecuencia en un periodo de tiempo determinado).  

5.2.8. Control. Medida que mantiene y/o modifica un riesgo.  
- Los controles incluyen, pero no se limitan a cualquier proceso, política, dispositivo, 
práctica u otras condiciones y/o acciones que mantengan y/o modifiquen un riesgo.  
- Los controles no siempre pueden producir el efecto de la modificación previsto o asumido.   
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5.3. OTRAS DEFINICIONES 
  
5.3.1. Análisis de Riesgo. Uso sistemático de la información disponible para determinar qué tan 

frecuentemente pueden ocurrir eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias. 
5.3.2. Canal de Distribución. Estructura propia o externa a través de la cual se promocionan y 

venden los productos o servicios de la empresa LME S.A.S. Todo canal de distribución 
está formado por dos intermediarios principales, entre los cuales definirán como es la 
evaluación de este proceso y su forma de organizarse.  

5.3.3. Cliente. Es toda persona natural o jurídica con la cual la empresa LME S.A.S establece y 
mantiene una relación contractual o legal para el suministro de cualquier producto o 
servicio público de transporte terrestre de carga, propio de su actividad. 

5.3.4. Clientes de Alto Riesgo. Son aquellas personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras, que mantienen una relación contractual con la empresa LME S.A.S y tienen 
una actividad económica adicional riesgosa o se encuentran en una jurisdicción riesgosa.  

5.3.5. Conflicto de Interés. Son situaciones en donde el juicio de una persona natural o jurídica 
es indebidamente influenciado por un interés secundario, el cual frecuentemente es de tipo 
económico y personal. Hay conflicto de interés cuando una persona en vez de cumplir con 
lo debido, puede guiar sus decisiones o actuar en beneficio propio o de un tercero. 

5.3.6. Contrapartes. Son las personas naturales o jurídicas con las cuales LME S.A.S tiene 
vínculos de negocios, contractuales o jurídicos de cualquier orden. Para propósitos del 
presente manual se hace referencia a clientes, proveedores, empleados, socios, aliados 
estratégicos y demás terceros vinculados. 

5.3.7. Criterio de Riesgo: Es la actitud de LME SAS acerca de cómo serán evaluados y tratados 
sus riesgos.  Es decir, si se comparten o se transfieren, se asumen, se evitan o se reducen.  

5.3.8. Debida Diligencia Mejorada. Es el término con el que se sugiere a las empresas públicas 
o privadas a tomar medidas o precauciones adicionales al momento de establecer una 
relación contractual o de negocios, basado en el comportamiento que tendría un buen 
padre de familia o un buen hombre de negocios, para identificar posibles riesgos o 
actividades posiblemente ocultas. 

5.3.9. Factor de riesgo. Es el proceso que potencializa la probabilidad del riesgo, es cualquier 
rasgo, característica o exposición de un individuo u organización a tener la probabilidad a 
que se manifieste una lesión o daños materiales. Se entiende también como factor de 
riesgo a aquel elemento que puede condicionar una situación, volviéndose los causantes 
de la evolución o transformación de los hechos. Un factor es lo que contribuye a que se 
obtengan determinados resultados al caer sobre él la responsabilidad de la variación o de 
los cambios. 

5.3.10. GAFISUD. Sigla del Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica. Es el grupo 
regional del GAFI que promueve la lucha contra el lavado de activos y la financiación del 
terrorismo. Colombia es miembro activo de GAFISUD. 
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5.3.11. Jurisdicción Territorial. Se refiere a la ubicación geográfica de las operaciones de la 
contraparte (local, regional, nacional, extranjera). Esta variable es relevante para efectos 
de establecer el riesgo de LA/FT-PADM asociado a las zonas geográficas que presentan 
históricamente índices importantes de este tipo de delitos o sin controles suficientes para 
la prevención de este tipo de actividades ilícitas. 

5.3.12. Segmentación. Es el proceso por medio del cual se lleva a cabo la separación de 
elementos en grupos homogéneos que deben tratarse de forma diferente para efectos de 
la gestión de riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y el financiamiento de 
la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT-PADM). La separación se 
fundamenta en el reconocimiento de diferencias significativas en sus características. En 
LME SAS la segmentación ha sido realizada garantizando homogeneidad al interior de los 
segmentos mismos y heterogeneidad entre ellos. Con la segmentación se pretende aplicar 
estrategias de seguimiento diferenciadas para las contrapartes según la combinación de 
cada factor de riesgo LA/FT-PADM y otras variables. 

5.3.13. SIPLAFT. Sigla del Sistema Integral para la Prevención y Control del Riesgo de Lavado de 
Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de 
Destrucción Masiva. 

5.3.12. Oficial de Cumplimiento. Hace referencia al empleado de la empresa encargado de 
promover y desarrollar los procedimientos específicos de prevención, actualización y 
mitigación del riesgo LA/FT-PADM y cuyo perfil se describe en el numeral 9. 

5.3.13. Empresa Obligada. Hace referencia a LME SAS como empresa obligada de darle 
cumplimiento al a la resolución 074854 de diciembre de 2016. 

5.3.14. Producto. Hace referencia a los bienes y servicios que produce, comercializa, transforma 
u ofrece LME SAS o adquiere de un tercero.  

5.3.18. Riesgo Inherente. Es el nivel de riesgo propio de las actividades de LME SAS, sin tener 
en cuenta el efecto de los controles. 

5.3.19. Riesgo Residual. Es el nivel resultante del riesgo después de aplicar los controles. 
5.3.20. Riesgo Legal. Es la eventualidad de pérdida en la que incurre LME SAS, los socios, los 

administradores o cualquier otra persona vinculada a la organización, al ser sancionados, 
multados u obligados a indemnizar daños por el incumplimiento de normas o regulaciones 
relacionadas con la prevención LA/FT-PADM.  

5.3.21. Riesgo Reputacional. Es la posibilidad de pérdida en que incurre LME SAS por 
desprestigio, mala imagen, publicidad negativa cierta o no, respecto de la organización y 
sus prácticas de negocios, que cause pérdida de clientes, disminución de ingresos o 
vinculación a procesos judiciales.   

5.3.22. Riesgo de Operacional. Es la posibilidad de ser utilizado en actividades de LA/FT-PADM 
por deficiencias, fallas o incumplimiento de los procedimientos, la tecnología, la 
infraestructura, el recurso humano o por ocurrencia de acontecimientos externos que 
afectan el desarrollo de los negocios, objeto social de LME SAS.  
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5.3.23. Riesgo de Contagio. Es la posibilidad de pérdida que LME SAS puede sufrir, directa o 
indirectamente, por la acción o la experiencia de un cliente, proveedor, empleado, socio o 
relacionado (personas naturales o jurídicas), vinculado a delitos LA/FT-PADM.  

 
 

6 PRESENTACIÓN LOGÍSTICA MULTIMODAL ESPECIALIZADA S.A.S 
 
 

 RESEÑA HISTORICA 6.1
 

Logística Multimodal Especializada, LME S.A.S es una empresa de transporte subordinada de MPI 
LTDA que presta servicio público de transporte terrestre automotor multimodal de carga, el cual es 
vigilado por la Superintendencia de Transporte. LME SAS fue creada para independizar 
administrativamente y operativamente el servicio de transporte terrestre de carga que tenía 
implementado MPI LTDA para transportar carga líquida a sus clientes. LME SAS fue legalmente 
constituida el 03 de mayo de 2017, con matrícula #05-375517-16 de la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga.  
 
Posteriormente, LME SAS obtuvo la habilitación de la Superintendencia de Transporte el 07 de 
mayo de 2018. Dicha habilitación será indefinida mientras se cumplan las condiciones 
establecidas para su otorgamiento. La autoridad de transporte y de la Superintendencia de 
Transporte es la encargada de solicitar las estadísticas, libros y demás documentos para verificar 
la información suministrada por LME SAS. De acuerdo a la resolución 066 de 2018, LME SAS fue 
incorporada en el Registro Nacional de Despacho de Carga (RNDC) el 22 de mayo de 2018, 
asignándole un código y un usuario para acceso a la plataforma.  
 
El 22 de mayo de 2018 con la solicitud 98630, LME SAS quedó inscrita como reportante en la 
plataforma de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), entidad a la que LME SAS le 
debe reportar las Transacciones Múltiples de Carga trimestralmente, la Ausencia de 
Transacciones Múltiples de Carga, cuando aplique, el Reporte de Operaciones Intentadas y 
Operaciones Sospechosas, y el Reporte de Ausencia de Operaciones Sospechosas.   
Desde sus inicios y con el fin de preservar y mejorar la calidad del servicio para los clientes de 
MPI, los vehículos, el personal operativo y parte del personal administrativo se trasladaron a LME 
SAS. Actualmente la empresa tiene el objetivo de convertirse en una empresa que ofrece 
soluciones inmediatas de transporte multimodal a todos sus clientes.  
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 DESCRIPCIÓN DE DOMICILIOS  6.2
 

NOMBRE DE LA EMPRESA:  Logística Multimodal Especializada S.A.S 

MATRÍCULA 2017/05/17: 05-375517-16 de la Cámara de Comercio de Bucaramanga 

NIT:  901080539-8 

DOMICILIO: 
Km 2 anillo vial Floridablanca-Girón Ecoparque 
Empresarial Natura, Torre 1, oficina 515, Floridablanca, 
Santander. 

CIUDAD DE OPERACIÓN: Barrancabermeja, Santander. 

DIRECCIÓN:  Carrera 19 N° 72-46 Barrio La Libertad 

TELÉFONO:  (7) 6010125 

SUCURSALES O AGENCIAS:  No Existen  

 
Tabla 1. Domicilio L.M.E. S.A.S. 

 
 VISIÓN  6.3

 
Somos una empresa que ofrece servicios de transporte terrestre de carga y soluciones logísticas 
integrales adecuadas a los requerimientos del cliente; desarrollamos ideas innovadoras y flexibles 
que le permitan al cliente obtener servicios de calidad a un costo apropiado, generando valor a su 
cadena de suministro.  Contamos con un capital humano profesional y altamente calificado, así 
como con una infraestructura segura, competitiva y con herramientas tecnológicas que dan 
soporte a nuestra estrategia competitiva. (Versión 2 – 02/11/2018) 
 

 MISIÓN 6.4
 

Posicionarnos como empresa líder en el sector logístico y de transporte en diferentes 
modalidades, reconocidos a nivel nacional por brindar a nuestros clientes soluciones logísticas 
integrales para la movilización de suministros y productos, con infraestructura propia y alta 
fidelización de terceros. (Versión 2 – 02/11/2018). 
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 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LME SAS 6.5
 

 

Figura 1. Estructura Organizacional de L.M.E. S.A.S. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, LOGÍSTICA MULTIMODAL ESPECIALIZADA S.A.S gestiona y 
administra el riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y el financiamiento de la 
proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT-PADM) al que se expone, con base en los 
estándares internacionales y nacionales, así como lo establecido en la Resolución 074854 
expedida por la Superintendencia de Transporte. Estas últimas normas establecen la 
implementación del Sistema Integral para la Prevención y Control del Riesgo de Lavado de 
Activos, Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de 
Destrucción Masiva (SIPLAFT). 
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El MANUAL SIPLAFT de LME S.A.S es un documento que deben aplicarlo y tenerlo en cuenta 
todos los miembros de la Asamblea de Socios, Empleados, Clientes, Proveedores, Contratistas, 
Aliados Estratégicos y demás terceros relacionados con la compañía.  
 
 
 

 PREMISAS Y FUNDAMENTO LEGAL 6.6
 
El MANUAL SIPLAFT ha sido implementado con base en la Constitución Política de Colombia, las 
leyes y decretos relacionados en el marco de la lucha contra el lavado de activos, la financiación 
del terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, así como 
de las Circulares Externas expedidas por la Superintendencia de Transporte y demás normas 
internas de la compañía. 

 
 COMPROMISO ÉTICO Y PROFESIONAL 6.7

 
LME S.A.S establece a través del Manual SIPLAFT una cultura de cumplimiento, tomando como 
base el compromiso ético y profesional de los miembros de la Junta de Socios, Empleados, 
Clientes, Proveedores, Contratistas, Aliados Estratégicos y demás terceros vinculados 
(contrapartes) con la empresa, con el fin de que los productos y servicios de la compañía no sean 
utilizados para dar apariencia de legalidad a los fondos que sean producto de actividades ilícitas o 
sirvan para canalizar recursos lícitos o ilícitos destinados a actividades terroristas. En 
consecuencia, la empresa estará dispuesta a cumplir la obligación de colaborar con todas las 
autoridades nacionales e internacionales para combatir los delitos de lavado de activos y 
financiación del terrorismo. 

La calidad ética y la capacidad de los empleados de LME SAS, en especial de aquellos que se 
desempeñan en cargos de mayor contacto con los clientes, manejo y administración de recursos, 
dinero o bienes y el control de información, constituyen la herramienta más efectiva de la 
compañía para prevenir y controlar el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el 
financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en Colombia. 

 

7 DISTRIBUCIÓN, APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL SIPLAFT 
 

 ACTUALIZACIÓN 7.1
 
El Manual SIPLAFT de LME SAS se actualizará en la medida que se requiera; al respecto, se 
informará oportunamente a la Junta de Socios para que todos los cambios realizados en las 
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políticas, lineamientos, metodologías, procesos y procedimientos, sean aprobados por este 
máximo órgano social. 

El proceso de revisión y actualización del manual será responsabilidad del Oficial de Cumplimiento 
e involucra a todos los procesos de gestión de LME S.A.S, tomando en consideración los 
estándares internacionales, las mejores prácticas, las recomendaciones de organismos 
multilaterales, las Convenciones de las Naciones Unidas pertinentes y los requisitos legales 
expedidos por el Gobierno Nacional, la Superintendencia de Transporte y los cambios en las 
políticas internas de la compañía. 

El Manual SIPLAFT está a disposición de la Superintendencia de Transporte, los Socios, las 
autoridades competentes y los interesados internos y externos. 
 

 INSTANCIA DE APROBACIÓN 7.2
 
El Manual SIPLAFT de LME S.A.S ha sido aprobado por la Junta de Socios de la compañía, de 
conformidad con el acta No. 006 de agosto 05 de 2018. 
 

 DIVULGACIÓN 7.3
 
El Manual SIPLAFT debe ser divulgado anualmente a todos los empleados, clientes, proveedores 
y cualquier otra persona que tenga vinculación con LME S.A.S, con el fin de que se cumplan las 
políticas y los procedimientos establecidos.  

El Oficial de Cumplimiento debe verificar y garantizar la lectura y comprensión del MANUAL 
SIPLAFT por parte de los socios, empleados y vinculados de LME S.A.S, quienes dejarán 
constancia escrita de su lectura y aplicación. 

 

8 ASPECTOS GENERALES SOBRE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACION DEL 
TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE 
DESTRUCCIÓN MASIVA 

 

 LAVADO DE ACTIVOS 8.1
 

Es una figura que busca “darle apariencia de legalidad o legitimidad” a unos dineros de origen 
ilegal. Los delincuentes mediante el movimiento de activos y dinero, buscan crear esa apariencia 
de legalidad de sus ganancias, o por lo menos pretenden que sea difícil seguir o rastrear el origen 
ilícito de sus utilidades, las cuales son introducidas en la economía formal a través del sector real 
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o el sector financiero. El GAFI, organismo creado en 1989 por los siete (7) países más 
industrializados del mundo, aúna esfuerzos internacionales contra el lavado de dinero y considera 
el blanqueo de capitales como la conversión o transferencia de propiedad, aun a sabiendas que 
deriva de un delito criminal, con el propósito de esconder o disfrazar su procedencia ilegal.  

 
 Etapas del lavado de activos 8.1.1

 

El proceso de lavado de activos supone la ejecución de cuatro etapas independientes, las cuales 
pueden suceder una tras otra, o presentarse simultáneamente: 

a. Obtención: Es la realización de cualquiera de las conductas delictivas señalada en las 
normas penales vigentes (artículo 323 del código penal colombiano) de las cuales 
provienen los bienes, recursos o activos ilícitos. 
 

b. Colocación: Es la actividad tendiente a poner los bienes, recursos o activos de 
procedencia ilícita en la economía formal, especialmente en el sector financiero o a través 
de bienes o servicios en el sector real.  
 

c. Estratificación/Transformación/Diversificación (Ocultamiento): Es la separación de los 
fondos ilícitos de su fuente inicial mediante la ejecución de una serie de transacciones 
financieras sofisticadas, cuyo fin es desdibujar la transacción original. En esta etapa hay 
una conversión de los fondos provenientes de actividades ilícitas a otras formas y crear 
esquemas complejos de transacciones financieras para disimular el rastro documentado, la 
fuente y la propiedad de los fondos. 
 

d. Integración/Reingreso: Es la mezcla de dineros ilícitos con fondos de origen legal para 
tratar de usar los activos y disfrutar de los bienes o recursos con apariencia de legalidad. 
 

 Conductas Delictivas que generan Lavado de Activos 8.1.2
 

De acuerdo con el artículo 323 del código penal colombiano, las conductas delictivas que tipifican 
el lavado de activos son: 

a. Tráfico de migrantes. 
b. Trata de personas. 
c. Extorsión. 
d. Enriquecimiento ilícito. 
e. Secuestro extorsivo.  
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f. Rebelión. 
g. Tráfico de armas. 
h. Tráfico de menores de edad. 
i. Financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades 

terroristas. 
j. Tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas. 
k. Delitos contra el Sistema Financiero como:  

i. Utilización indebida de fondos captados del público. 
ii. Operaciones no autorizadas con socios. 
iii. Captación masiva y habitual de dineros. 
iv. Manipulación fraudulenta de especies inscritas en el registro nacional de valores e 

intermediarios. El que realice transacciones, con la intención de producir una 
apariencia de mayor liquidez respecto de determinada acción, valor o instrumento 
inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios (Registro Nacional de 
Valores y Emisores) o efectúe maniobras fraudulentas con la intención de alterar la 
cotización de los mismos incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento ocho (108) 
meses y multa hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes.   

l. Delitos contra la Administración Pública como:  
i. Peculado. 
ii. Omisión del agente retenedor o recaudador. Esta conducta se equipara con una 

apropiación indebida de dineros estatales. 
iii. Destino de recursos del tesoro para el estímulo o beneficio indebido de exportadores 

y comerciantes de metales preciosos. 
iv. Concusión. 
v. Cohecho. 
vi. Celebración indebida de contratos. 
vii. Enriquecimiento ilícito de servidor público. 

m. Contrabando 
n. Contrabando de hidrocarburos y sus derivados. 
o. Fraude aduanero o favorecimiento y facilitación del contrabando. 
p. Favorecimiento del contrabando de hidrocarburos y sus derivados, en cualquiera de sus 

formas. 
q. Delitos ejecutados bajo Concierto para delinquir. 
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 Comisión del Delito de Lavado de Activos y Sanciones 8.1.3
 

El artículo 323 del código penal colombiano indica que cualquier persona que adquiera, resguarde, 
invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su 
origen mediato o inmediato en las actividades delictivas mencionadas anteriormente, o les dé a los 
bienes producto de dichas actividades apariencia de legalidad o las legalice, oculte o encubra su 
verdadera naturaleza, origen ilícito, incurrirá por esa sola conducta en prisión de diez (10) a treinta 
(30) años y multas de seiscientos cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.  

 FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE 8.2
ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA 

 
La financiación del terrorismo es el proceso por medio del cual se obtienen los bienes, recursos o 
activos de procedencia ilícita o lícita que sirven para realizar actividades terroristas, es decir, 
aquellas que generan zozobra, temor o terror a la población a través de actos que ponen en 
peligro la vida, la integridad física o libertad de las personas, las edificaciones, los medios de 
comunicación, los medios de transporte y los medios de procesamiento o conducción de fluidos o 
fuerzas motrices valiéndose de instrumentos capaces de causar estragos.   
 

 Etapas de la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de 8.2.1
Destrucción Masiva  

 
El proceso de financiación del terrorismo que se realiza con bienes, recursos o activos de 
procedencia lícita o ilícita, supone la ejecución de algunas etapas similares a las del lavado de 
activos, así: 

 
a. Recaudación/Obtención: Es la recolección de fondos de origen legal o ilegal con el fin de 

apoyar las actividades terroristas. 
b. Colocación/Disposición: Es la actividad de poner los recursos legales o ilegales en algún 

sistema formal o informal con el fin de encubrir el destino o uso para fines terroristas o para 
una organización terrorista. 

c. Utilización: Es la forma de usar los fondos y/o disfrutar de los bienes, recursos o activos 
con la apariencia de legalidad y ocultando su destino con fines terroristas o para apoyar 
organizaciones terroristas. 
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 Conductas Delictivas relacionadas con la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de 8.2.2
la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva  

 

De acuerdo con el artículo 345 del código penal colombiano, las conductas relacionadas con la 
financiación del terrorismo en Colombia pueden ser las mismas que generan lavado de activos. 
Adicionalmente, se pueden sumar los fondos obtenidos de manera legal u otros derivados de 
delitos que no se contemplan en el artículo 323 del código penal colombiano y las demás 
consideradas como tal por las normas internacionales aplicables en las jurisdicciones en las que 
se opera. 

 
 Modalidades de la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de 8.2.3

Armas de Destrucción Masiva 
 
 
En el caso colombiano, el delito de financiación del terrorismo afecta la seguridad pública y se 
relaciona directamente con conductas delictivas: 
 

a. Entrenamiento para actividades ilícitas. 
b. Terrorismo. 
c. Utilización ilegal de uniformes e insignias del Ejército y la Policía Nacional. 
d. Amenazas.  
e. Instigación a delinquir. 
f. Incitación a la comisión de delitos militares. 

Por otro lado, en el contexto colombiano este delito se comete a favor o en beneficio de: 

a. Grupos de delincuencia organizada o sus integrantes. 
b. Grupos al margen de la ley o sus integrantes. 
c. Grupos terroristas nacionales o extranjeros o sus integrantes. 
d. Terroristas nacionales o extranjeros. 

 
 Formas de Comisión de la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación 8.2.4

de Armas de Destrucción Masiva 
 
De acuerdo con el artículo 345 del código penal colombiano, el delito de financiación del 
terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con 
actividades terroristas y de la delincuencia organizada, fue establecido así: El que directa o 
indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, 
bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, 
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financie o sostenga económicamente a grupos de delincuencia organizada, grupos armados al 
margen de la ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a 
terroristas nacionales o extranjeros, o a actividades terroristas, incurrirá en prisión de trece (13) a 
veintidós (22) años y multa de mil trescientos (1.300) a quince mil (15.000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.  
 

 

 PARALELO ENTRE EL LAVADO DE ACTIVOS, LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y EL 8.3
FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA  

 

Aspectos Lavado de Activos Financiación del Terrorismo y el 
Financiamiento de la Proliferación de 

Armas de Destrucción Masiva 
 

Motivación 
 

 
Ganancia 

 
Ideología 

 
 
Fuente de 
Dinero 

Interna proveniente de la 
organización criminal 

Interna, proveniente de células que se 
autofinancian a través de actividades 
comerciales. Externamente a través de 
beneficiarios 

 
Canales 

Sistema formal Sistemas informales de transmisión de 
transmisión de dinero 

 
Detección 

Transacciones sospechosas 
como depósitos que no 
corresponden con la riqueza y 
el perfil del Cliente 

Relaciones sospechosas como envío de 
dinero entre partes que no muestran 
relación 

 
Cantidades en 
las 
Transacciones 

Grandes montos que 
usualmente son estructurados 
para evitar los requerimientos 
de reporte 

Pequeños montos usualmente por debajo 
de los límites de reporte 

 
Actividad 
Financiera 

Transacciones vía Internet, 
que incluyen muchas veces 
compañías pantalla, acciones 
al portador y paraísos fiscales 

No existe un perfil operacional claro para los 
terroristas, según el informe de la comisión 
del 9/11 del senado de EE.UU 

 
 
Trazo Monetario 

Circular – El dinero 
eventualmente termina en 
manos de quien lo generó 

Lineal-El dinero generado es utilizado para 
preparar grupos terroristas y actividades 
delictivas 
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Tabla 2. Paralelo entre Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 

 
 TIPOLOGÍAS GENERALES DE LAVADO DE ACTIVOS, LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y 8.4

EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA 
 

La comisión de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo puede llevarse a cabo 
a través de la ejecución de modalidades tales como: 

a. Exportaciones ficticias de servicios. 
b. Exportaciones ficticias de bienes. 
c. Inversión extranjera ficticia en una “empresa local”. 
d. Sustitución de una deuda externa contraída por un cliente de una “empresa local” utilizando 

dinero ilícito. 
e. Arbitraje cambiario internacional mediante transporte de dinero ilícito. 
f. Transferencias fraccionadas de dinero ilícito a través de giros internacionales. 
g. “Peso Broker” Black Market Peso Exchange. 
h. Utilización de fondos ilícitos para disminuir endeudamiento o capitalizar empresas legítimas. 
i. Compras de “premios” por parte de una organización delictiva. 
j. Declaración de premio ficticio obtenido en el exterior para el ingreso a un país de dinero 

ilícito. 
k. Utilización de cuentas bancarias prestadas para ocultar pagos por delitos. 
l. Transacciones en cuentas de secuestrados. 
m. Operaciones “cenicienta”. 
n. Suministro de bienes, víveres o ganado para grupos ilegales. 
o. Cobro de extorsiones por seguridad o “permiso”. 
p. Utilización de cuentas bancarias o negocios de personas ex secuestradas que se prestan 

para dar apariencia de legalidad el dinero de una organización de secuestradores.  
q. Adquisición de bienes o propiedades por familiares de los secuestradores o extorsionistas. 
r. Realización de transacciones económicas transnacionales. 
s. Pago en especie de actividades ilícitas con mercancías ingresadas de contrabando al 

territorio nacional. 
t. Contrabando de insumos para redes de “piratería”. 
u. Transporte de dinero de origen ilícito a otro país para adquirir mercancías que ingresan al 

país local mediante contrabando técnico por subfacturación. 
v. Exportación de mercancías sobre facturadas y posterior reingreso de contrabando al 

territorio nacional. 
w. Cambio de destinación de materias primas que ingresan al país bajo la modalidad de 

sistemas especiales de importación – exportación. Plan Vallejo.   
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x. Importaciones efectuadas por un intermediario aduanero suplantando a un importador 
reconocido y utilizando un programa aprobado al amparo de los sistemas especiales de 
importación – exportación. Plan Vallejo.  

y. Contrabando y falsedad marcaria. 
z. Contrabando técnico mediante sobrevaloración de las mercancías. 
aa. Contrabando mediante triangulación de mercancías. 
bb. Contrabando técnico de arroz a través de exportaciones o importaciones. 
cc. Simulación de calidad de las cosechas de arroz. 
dd. Simulación de la producción de las cosechas de arroz. 
ee. Simulación o uso irregular de operaciones “forward”. 
ff. Simulación de transacciones con mercancías de valor diferente.   
gg. Utilización de empresas legalmente establecidas para apoyar las actividades de 

organizaciones narcoterroristas.  
hh. Creación de cooperativas o empresas para la cría y/o levante o producción de 

agroindustriales. 
ii. Operaciones notariales. 

 
 

 FINALIDADES DEL LAVADO DE ACTIVOS, LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y EL 8.5
FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA 

 
Las organizaciones delictivas que lavan activos y financian el terrorismo tienen finalidades 
similares con las cuales buscan lo siguiente:  
 

a. Dar apariencia de legalidad a los recursos obtenidos de manera ilícita, es decir es el 
proceso de hacer que el dinero sucio parezca limpio. 

b. Evitar que las actividades ilegales que realizan los delincuentes sean detectadas por las 
instituciones financieras que gestionan el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo y evitar ser detectado por las autoridades judiciales o ser reportado a la UIAF.  

c. El producto del ilícito es introducido al sistema financiero o al sector real de la economía a 
través de transacciones que no dejen evidencia de una fuente ilegítima de ingresos, para 
no atraer la atención de las autoridades.  

d. Disfrutar los bienes, recursos o activos obtenidos de manera ilícita o destinarlos a la 
financiación de sus actividades terroristas.  
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 CONSECUENCIAS DEL LAVADO DE ACTIVOS, LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y EL 8.6

FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA 
 
Es posible que a través de las instituciones financieras se pueda lavar activos, financiar el 
terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, ya que se trata de empresas en las 
que se realizan transacciones de grandes sumas de dinero, por tanto, es necesario prevenir, 
detectar estos flagelos debido a que, además de tratarse de actividades prohibidas por las normas 
penales, conllevan a consecuencias desastrosas tales como: 

a. Afecta la Inflación y la economía del país. 

b. Perdida de la reputación de la empresa, de sus empleados y de sus negocios. 

c. Publicidad negativa, rumores y desprestigio. 
d. Inclusión de la compañía en listas restrictivas internacionales como la Lista Clinton (OFAC), 

Listas vinculantes como la del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), entre 
otras.  

e. Pérdida de acceso a los servicios y productos del sistema financiero. 
f. Pérdida de relaciones comerciales con otros países. 
g. Ocasiona deterioro de las instituciones democráticas y de la seguridad nacional e 

internacional. 
h. Riesgos para los negocios 
i. Se genera desconfianza en el sistema financiero. 
j. Sanciones judiciales, sanciones de los organismos de control y sanciones de tipo penal, 

administrativa, laboral y patrimonial. 
k. Fortalecimiento de los delincuentes. 
l. Se generan más delitos conexos. 

 
 MEJORES PRÁCTICAS EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS, LA 8.7

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE 
ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA 

 
A continuación, se presentan las mejores prácticas que sugiere la UIAF (Unidad de Información y 
Análisis Financiero) y que deberían tenerse en cuenta en la prevención y control del lavado de 
activos y la financiación del terrorismo: 

a. Nunca preste su nombre como persona natural o como persona jurídica. Se considera 
testaferro a la persona que es manipulada por otra para suplantar, encubrir o disfrazar 
legalmente una acción para beneficio de ésta.  
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b. Nunca preste sus productos financieros para la consignación de depósitos nacionales o 
desde el exterior por parte de terceros. Los productos financieros ofrecidos por instituciones 
financieras tales como: créditos, cuentas de ahorros, cuentas corrientes, tarjetas de crédito, 
etc, se consideran productos financieros.  

c. Siempre pregunte por el origen y destino de los bienes, recursos o activos con los cuales 
LME SAS va a hacer negocios. 

d. Todas las transacciones comerciales que realice LME SAS deben estar documentadas.  
e. Implemente procedimientos de conocimiento de los terceros (Debida Diligencia). 
f. Verifique y analice siempre la información del tercero. El análisis de dicha información 

facilitará la toma de decisiones informadas antes de la vinculación y del establecimiento de 
una relación comercial.  

g. Siempre monitoree las operaciones de los clientes. Se debe comprobar, supervisar, 
observar críticamente o registrar el progreso de una actividad, acción o sistema para 
identificar cambios, por lo cual no debería circunscribirse únicamente a unos factores de 
riesgo sino que también debería observar otros elementos como los socios, proveedores y 
empleados, e incluso contemplar otras diligencias sumadas a la validación en listas de 
prevención, lo cual es lo que normalmente utiliza el sector del transporte como mecanismo 
de detección de operaciones inusuales y sospechosas. 

h. Actualice siempre los manuales de procedimientos y los instructivos del SIPLAFT. 
i. Siempre incluya controles en los procesos, de esta forma se deja evidencia de la gestión 

del riesgo de lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la 
proliferación de armas de destrucción masiva.  

j. Conozca su mercado y el de sus clientes. El conocimiento del mercado permite detectar la 
presencia de operaciones intentadas, inusuales y sospechosas. 

k. Apóyese en la tecnología para determinar clientes, mercados y operaciones riesgosas. 
l. Sensibilice, capacite y entrene a todos los funcionarios de la organización para asegurar la 

gestión del riesgo en la compañía. 
m. El establecimiento del código de ética o conducta es de vital importancia para establecer los 

lineamientos para la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el 
financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva; para identificar 
situaciones de riesgo y para direccionar la forma como deben actuar los empleados de la 
organización. 

n. Dude de los “negocios fáciles”. Se deben establecer políticas para documentar todos los 
negocios y transacciones que realice la organización.  

o. Conozca y divulgue las tipologías o modalidades a través de las cuales se cometen los 
delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo y el financiamiento de la 
proliferación de armas de destrucción masiva. 

p. Identifique señales de alerta.   Su identificación facilita la detección de operaciones 
inusuales y sospechosas.  
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Es deber de todos los miembros de la Asamblea de Socios, Administradores, Empleados, 
Clientes, Proveedores, Contratistas, Aliados Estratégicos y demás terceros vinculados 
(contrapartes) relacionados con LME S.A.S,  tomar conciencia y comprometerse en la lucha contra 
el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas 
de destrucción masiva, poniendo todos sus esfuerzos para prevenir que la empresa se vea 
involucrada en estos ilícitos, no sólo por razones de lealtad, sino además por razones de ética y 
legalidad, en cumplimiento de una política acorde con las normas legales. 
 

9 SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO LA/FT-PADM DE LME SAS  
 

El marco conceptual aplicado para la implementación del Sistema de Gestión del Riesgo LA/FT-
PADM es la norma NTC-ISO 31000:2018 y su eje central es la creación y la protección de valor 
en la organización, siendo éste el eje a través del cual se agrupan ocho (8) principios, que son los 
factores claves de éxito para el diseño, implementación, operación y mejora de todo sistema de 
gestión del riesgo LA/FT-PADM en cuanto al desempeño, el fomento de la innovación y la 
contribución al logro de los objetivos. El liderazgo y compromiso de la Alta Dirección de la 
compañía tiene especial relevancia, ya que agrega responsabilidad a los líderes de procesos de 
gestión y de supervisión. De esta forma, todos los miembros de la organización tienen la 
responsabilidad de gestionar el riesgo, como una parte integrada del propósito de la misma, como 
es la creación y la protección del valor. La figura 2 muestra los ocho (8) principios 
fundamentales de la gestión del riesgo que se deben considerar al establecer el marco de 
referencia y los procesos de gestión del riesgo de la organización.   

 

 PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 9.1
 

Una gestión del riesgo eficaz requiere de los ocho (8) elementos de la figura 2: 
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Figura 2. Principios del Sistema de Gestión del Riesgo ISO-31000:2018 

 
9.1.1. Integrada. La gestión del riesgo es parte integral de todos los procesos de gestión de LME 
SAS. 

9.1.2. Estructurada y Exhaustiva. El proceso de gestión del riesgo de LME SAS es 
adecuadamente definido, completo, detallado y cuenta con su propia estructura que contribuye a 
que los resultados sean coherentes y comparables.  

9.1.3. Adaptada. El proceso de gestión del riesgo de LME SAS es personalizado, adaptado a la 
organización y proporcional a los contextos interno y externo relacionados con sus objetivos, es 
decir, tiene su propio marco de referencia.  

9.1.4. Inclusiva. La participación apropiada y oportuna de todos los procesos de gestión de LME 
SAS en el sistema de gestión del riesgo permite considerar el conocimiento, los puntos de vista y 
las percepciones de todas las partes interesadas. Esto se traduce en una mayor conciencia y una 
gestión del riesgo informada y confiable.  

9.1.5. Dinámica. Los riesgos pueden aparecer, cambiar o desaparecer con el cambio de los 
contextos externo e interno de LME SAS. La gestión del riesgo de LME SAS previene, detecta, 
reconoce y responde a esos cambios y eventos de manera apropiada y oportuna. 
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9.1.6. Mejor Información Disponible. Los riesgos identificados en la gestión del riesgo de LME SAS 
se basan en información histórica, actualizada, así como las expectativas en el futuro. La gestión 
del riesgo de LME SAS tiene en cuenta explícitamente cualquier limitación e incertidumbre 
asociada a dicha información y expectativas. La información de gestión del riesgo es oportuna, 
clara y está disponible para todos los procesos de gestión de la organización.  

9.1.7. Factores Humanos y Culturales. El comportamiento humano y la cultura influyen 
considerablemente en todos los aspectos de la gestión del riesgo en todos los procesos de gestión 
de LME SAS.  

9.1.8. Mejora Continua. La gestión del riesgo mejora continuamente mediante el aprendizaje y 
experiencia en los diferentes procesos de gestión de LME SAS. La gestión del riesgo permite 
mejorar la eficacia de los riesgos identificados.  

 

 MARCO DE REFERENCIA 9.2
 

 Generalidades   9.2.1
 

El propósito fundamental del marco de referencia (Ver Figura 3) es facilitar la integración de la 
gestión del riesgo en todas las actividades de LME SAS. La eficacia de la gestión del riesgo 
depende de la integración de todos los procesos de gestión de la organización. El marco de 
referencia incluye de manera expresa las responsabilidades así como la toma de decisiones por 
parte de la Alta Dirección y la Junta de Socios frente a la administración del riesgo.  

La puesta en marcha del SIPLAFT se garantiza con el cumplimiento efectivo de las siguientes 
etapas, las cuales forman parte de la cultura organizacional, ya que es una regla de conducta que 
orienta a la organización, sus empleados, socios, administradores y demás partes interesadas: 
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Figura 3. Marco de Referencia para la Gestión del riesgo ISO-31000:2018 

 
El marco de referencia presenta un elemento adicional al tradicional ciclo de Deming o PHVA 
(Planear, Hacer, Verificar, Actuar), ya que presenta cinco (5) pasos: Integración, Diseño, 
Implementación, Valoración y Mejora. Por otro lado, el marco de referencia hace énfasis en el 
liderazgo y el compromiso con lo que se busca garantizar la conformidad no solo de las 
obligaciones de la organización, sino también de los compromisos individuales.   

 

 Liderazgo y Compromiso  9.2.2
 
La Alta Dirección y los órganos de supervisión son los encargados de demostrar liderazgo y 
compromiso (Ver Figura 3), asegurando que la gestión del riesgo esté integrada en todas las 
actividades de LME SAS, promoviendo el uso del enfoque de proceso y de la mentalidad de 
riesgo. La Alta Dirección demuestra el liderazgo y compromiso mediante las siguientes acciones: 
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- LME SAS implementa y personaliza todos los componentes del marco de referencia, integrando 
cada uno de los procesos de gestión con el objeto de lograr la implementación del marco de 
referencia y que la gestión del riesgo haga parte como un todo en la gestión de la organización. 

- LME SAS genera y divulga un documento que establece la política en la que se refleja el enfoque 
sobre la gestión del riesgo, así como un plan o una línea de acción sobre el tema. 

- LME SAS asigna y garantiza los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para que 
se implementen los procesos de gestión del riesgo.  

- LME SAS delega las responsabilidades asignando niveles de autoridad para garantizar la 
supervisión y la rendición de cuentas en los diferentes procesos de gestión de la organización. 

 
Las acciones de liderazgo y compromiso en ISO-31000:2018 traen los siguientes beneficios a 
LME SAS: 
 

- Permite que LME SAS alinee la gestión del riesgo con sus objetivos, sus estrategias y su 
cultura. 

- Facilita a LME SAS reconocer y abordar sus obligaciones y sus compromisos. 
- Establece la cantidad y el tipo de riesgo que LME SAS puede tolerar, asegurando que se 

comunican a todos los empleados y sus partes interesadas.   
- LME SAS promueve el control sistemático de los riesgos. 
- LME SAS garantiza que el marco de referencia para la gestión del riesgo sea el adecuado 

para el contexto de la organización.  

Los órganos de supervisión de LME SAS rinden cuentas a la Alta Dirección por la supervisión de 
la gestión del riesgo. Las responsabilidades de los órganos de supervisión son: 

- Asegurar que los riesgos se consideren apropiadamente y estén alineados con los objetivos 
de la organización.  

- Comprender los riesgos a los que hace frente LME SAS en la búsqueda de sus objetivos. 
- Asegurar que los sistemas creados para gestionar los riesgos de la organización se 

implementen y operen eficazmente. 
- Asegurar que los riesgos sean apropiados en el contexto de los objetivos de LME SAS. 
- Asegurar que la información sobre los riesgos y su gestión se comuniquen de una manera 

apropiada a las partes interesadas de LME SAS.  
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 Integración  9.2.3

 
- El proceso de gestión del riesgo de LME SAS integra todos los procesos del sistema de 

gestión. La integración de la gestión del riesgo en LME SAS es dinámica e iterativa y se 
adapta a las necesidades y la cultura de la organización.  

- Todos los miembros de LME SAS tienen la responsabilidad de gestionar el riesgo en cada 
proceso de gestión de la organización.   

- La organización determina los roles y responsabilidades para la rendición de cuentas en 
cada uno de los diferentes procesos de gestión; y los roles y responsabilidades para la 
supervisión del proceso de gestión del riesgo.  

 
 Diseño  9.2.4

 

El diseño del proceso de gestión del riesgo requiere de una serie de pasos para el logro de los 
objetivos del SIPLAFT, como es la prevención de los riesgos de Lavado de Activos, Financiación 
del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. El Oficial de 
Cumplimiento de LME SAS es el encargado de articular con cada uno de los procesos de gestión 
de la organización la identificación de los riesgos de LA/FT-PADM, para lo cual se tuvieron en 
cuenta el objeto social de la compañía, los factores de riesgo asociados a la actividad de la 
compañía y las fuentes de riesgo de LA/FT-PADM identificadas en todos sus procesos de gestión.  
Los pasos para el diseño del marco de referencia del proceso de gestión del riesgo son los 
siguientes:   

 
9.2.4.1 Comprensión de la Organización y su Contexto 

 

LME SAS analiza y comprende su contexto organizacional para diseñar el marco de referencia de 
la gestión del riesgo de LA/FT-PADM. 

 
El objeto social de LME SAS se sintetiza en la prestación del servicio de transporte de carga 
nacional e internacional, aérea, terrestre, marítima, ferroviaria y multimodal, de toda clase de 
mercancías; el bodegaje y manipulación de mercancía, logística, mercadeo, distribución y 
comercialización de mercancías en general; el transporte de todo tipo de bienes muebles, 
incluyendo carga pesada, larga, ancha en los medios de transporte apropiados para tal fin; el 
transporte de todo tipo de envíos y carga masiva, el transporte y movilización de contenedores y 
en general el transporte de todo tipo de carga; el diseño y operación de procesos de consolidación 
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de carga y mercancía a nivel nacional e internacional; y en general, cualquier actividad civil o 
comercial lícita.  
 
El sector en el cual LME SAS desarrolla su actividad comercial es un sector reglamentado.  En 
efecto, las actividades comerciales encaminadas a la prestación del servicio de transporte 
terrestre de carga, deben cumplir con regulaciones del Ministerio de Transporte para el desarrollo 
de estas actividades. Asimismo, la controlan la Superintendencia de Transporte, La 
Superintendencia de Industria y Comercio, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Ambiente. 
 

El análisis del contexto externo en LME SAS incluye: 

- Factores sociales, culturales, políticos, legales, reglamentarios, financieros, tecnológicos, 
económicos y ambientales.  

- Factores internacionales, nacionales, regionales y locales. 
- Tendencias que afectan los objetivos de la organización. 
- Percepciones, valores, necesidades, relaciones y expectativas de las partes interesadas 

externas. 
- Relaciones contractuales y compromisos con las partes interesadas externas. 
- La complejidad de las redes y la dependencia de ellas 

El análisis del contexto interno en LME SAS incluye: 

- Misión, visión y los valores de la organización. 
- Estructura organizacional, el liderazgo, el empoderamiento, los roles y responsabilidades y 

la rendición de cuentas en cada procesos de gestión de la organización. 
- Las estrategias, los objetivos, las políticas y la cultura de la organización. 
- Las normas, las directrices y los modelos adoptados por la organización.  
- Los recursos humanos, los recursos económicos, el conocimiento, los procesos de gestión, 

la propiedad intelectual, los sistemas y la tecnología. 
- Los compromisos y las relaciones contractuales con las partes interesadas internas. 
- Los procesos, los subprocesos y sus interconexiones.  

 

El contexto interno y externo en LME SAS es determinado por la alta dirección y por cada uno de 
los procesos de gestión de la compañía.  
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9.2.4.2 Articulación del Compromiso con la Gestión del Riesgo 
 

La Alta Dirección y los organismos de supervisión se articulan y demuestran su compromiso 
continuo con la gestión del riesgo, estableciendo políticas, objetivos y divulgando el compromiso 
de LME SAS con la gestión del riesgo a las partes interesadas. La declaración del compromiso 
incluye: 

 

- El compromiso de LME SAS para gestionar el riesgo y el alineamiento con los objetivos y 
las políticas de la organización. 

- La necesidad de integrar la gestión del riesgo en todos los procesos de gestión de LME 
SAS y el reforzamiento de la cultura organizacional.  

- El liderazgo y compromiso en la integración de la gestión del riesgo en todas sus 
actividades y en cada proceso de gestión y en la toma de decisiones.  

- La definición de los roles, autoridades, responsabilidades y la obligación de rendir cuentas. 
- El aseguramiento de los recursos necesarios. 
- La forma en que se abordan los objetivos organizacionales en conflicto. 
- La medición y presentación de informes que incluyen indicadores de desempeño. 
- La revisión y la mejora continua.  

 

9.2.4.3 Asignación de Roles, Autoridades, Responsabilidades y Obligación de Rendir 
Cuentas en la Organización 

 

La Alta Dirección y los órganos de supervisión de LME SAS asignan los roles responsabilidades y 
la obligación de rendir cuentas de la gestión del riesgo, asegurando que se asignen y se 
comuniquen en cada uno de los procesos de gestión de la organización.  Se enfatiza en que la 
gestión del riesgo en LME SAS es una actividad principal y que las personas que tienen asignada 
la responsabilidad de rendir cuentas están identificadas en cada proceso de gestión de la 
organización.  

 

9.2.4.4 Asignación de Recursos 
 

La Alta Dirección y los órganos de supervisión de LME SAS están comprometidos con la 
asignación de los recursos humanos, operativos, económicos, físicos y tecnológicos apropiados 
para la gestión del riesgo en cada uno de los procesos de gestión de la organización. LME SAS 
asigna recursos para la gestión del riesgo teniendo en cuenta: 
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- El personal, sus habilidades, su experiencia y sus competencias. 
- Los procesos, las metodologías y las herramientas para gestionar el riesgo. 
- Los procesos de producción y los procedimientos documentados. 
- Los sistemas de gestión y del conocimiento.  
- El desarrollo profesional y las necesidades de capacitación.  

 

9.2.4.5 Establecimiento de la Comunicación y Consulta 
 

LME SAS tiene establecidos lo medios humanos, operativos, económicos, físicos y tecnológicos 
necesarios para comunicar a los interesados internos y externos todo lo relacionado con la 
prevención de los riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de 
la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva LA/FT-PDAM.   

LME SAS tiene implementado un software de Gestión Integral de Riesgos que permite que los 
responsables de la gestión del riesgo en cada uno de los procesos de gestión de la organización 
retroalimenten para contribuir a la toma de decisiones u otras actividades.    

Las capacitaciones sobre SIPLAFT y la gestión del riesgos en LME SAS se programan y se 
coordinan a través del área de Talento Humano y el Oficial de Cumplimiento para todos los 
empleados de la organización, administradores y socios, incluyendo el personal temporal, con el 
propósito de sensibilizar acerca de la prevención del Lavado de Activos, Financiación del 
Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, el proceso de 
gestión del riesgo LA/FT-PADM y los planes de tratamiento de los riesgos de LA/FT-PADM 
existentes en cada proceso de gestión de la organización.  

Las capacitaciones son dinámicas y se realizan anualmente o cada vez que hay cambios en las 
normas, las regulaciones gubernamentales o cambios en el entorno de negocios de LME SAS.  

Los procedimientos de divulgación implementados en LME SAS y sus objetivos son los siguientes: 

• Asegurar en todo momento la disposición de los medios tecnológicos y humanos 
necesarios para divulgar las políticas y procedimientos establecidos en el presente Manual, 
el cual está disponible para consulta para sus interesados internos en la Intranet y para los 
interesados externos en su página web www.logisticalme.co.   

• Comunicar y sensibilizar a sus empleados, socios y contrapartes acerca del compromiso de 
la compañía con la prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y 
Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.  

• Comunicar a través de los documentos de inscripción de clientes nacionales e 
internacionales, proveedores nacionales e internacionales, socios y demás contrapartes, 
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textos informativos relacionados con la obligación que tienen con la compañía en la 
prevención del riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento 
de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y la declaración de origen de los 
recursos. 

• Incentivar a los clientes, proveedores y demás contrapartes para no infringir las políticas de 
prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la 
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Los contratos que se celebran entre LME 
SAS y sus clientes, proveedores y demás contrapartes, incluyen cláusulas relativas al 
compromiso de prevención de este flagelo.   

• Dar las herramientas necesarias para que el personal de LME SAS esté informado y en 
capacidad de identificar cuando una operación es Inusual o Sospechosa, cuando debe 
reportarse, que debe reportarse y el medio para hacerlo.   

Finalmente, la Junta de Socios y la Alta Dirección aprueban el establecimiento de las políticas del 
SIPLAFT, teniendo en cuenta las propuestas presentadas por el Oficial de Cumplimiento. Así 
mismo la Junta de Socios y la Alta Dirección ponen a disposición del Oficial de Cumplimiento las 
medidas operativas, económicas, físicas, tecnológicas y de recursos que sean necesarios y 
requeridas para que el Oficial de Cumplimiento pueda desarrollar sus labores.  

 

 Implementación  9.2.5
 

La implementación de la Gestión del Riesgo es un arte y depende de muchos factores, entre ellos 
la personalidad del ser humano, las preferencias, las relaciones y la madurez de la cultura 
organizacional.  

 
La Alta Dirección de LME SAS proporciona los medios necesarios para poner en marcha el 
SIPLAFT y el Sistema de Gestión Integral del Riesgo de la organización para la prevención del 
riesgo de LA/FT-PADM.  
 
De esta forma, LME SAS adopta buenas prácticas administrativas, aplica metodologías, establece 
roles y responsabilidades, adopta un lenguaje sencillo, proporciona la infraestructura tecnológica 
para su funcionamiento, integra todos los procesos y analiza periódicamente el marco para lograr 
la mejora continua de los procesos y el funcionamiento del marco de referencia.  
 
LME SAS cuenta con una estructura organizacional que permite identificar los responsables de la 
toma de decisiones en cada proceso de gestión. La organización tiene implementado un Software 
de Gestión Integral del Riesgo ISO 31000 que contribuye al logro de los objetivos de la 
organización y al cumplimiento de los requisitos legales establecidos por los entes de control, 
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respecto a la prevención del riesgo de LA/FT-PADM. El  Software del Sistema de Gestión Integral 
del Riesgo ha sido diseñado para lograr una gestión documental más efectiva y completa, ya que 
permite para cada una de las fuentes de riesgos definidas por la organización, identificar el riesgo, 
describirlo, clasificarlo, establecer el generador, registrar las causas, los efectos, valorar el riesgo 
inherente, establecer controles, realizar seguimiento a los controles establecidos y valorar el 
riesgo residual. 
 
El Software contribuye al logro de los objetivos organizacionales, permite una optimización de la 
comunicación organizacional, una gestión efectiva de las no conformidades, el registro y 
seguimiento de los planes de acción por implementar e implementados y a las acciones de mejora 
implementadas en cada uno de los procesos de gestión, logrando así el propósito fundamental de 
la gestión del riesgo como es la Creación y la Protección del Valor.   
 
 

 Valoración  9.2.6
 
La valoración es un elemento importante del marco de referencia ya que la necesidad de 
valoración o evaluación del mismo, asegura que el marco de referencia contribuya con el logro de 
las metas y los objetivos. Además, las oportunidades que sean identificadas permiten mejorar el 
marco de referencia. 
 
El Software de Gestión Integral de Riesgos de LME SAS permite calificar anualmente la eficacia 
del marco de referencia de la gestión del riesgo de LA/FT-PADM en cada uno de los procesos de 
gestión de la organización. El marco de referencia del proceso de Gestión Integral del Riesgo 
facilita el funcionamiento eficaz del SIPLAFT, ya que identifica los responsables de cada proceso 
de gestión, los cuales trabajan y se empoderan de la Gestión del Riesgo de LA/FT-PADM, 
monitoreando y revisando las políticas para determinar si siguen siendo las adecuadas al contexto 
interno y externo de la organización.  

 
 

 Mejora  9.2.7
 

9.2.7.1 Adaptación 
 
En LME SAS se realiza seguimiento continuo al funcionamiento del marco de referencia, 
adaptándolo cada vez que hay cambios en las políticas relacionadas con el contexto interno y 
externo de la organización, cuando surgen nuevas oportunidades de negocio, cuando aparece una 
nueva jurisdicción o se crea una nueva área de trabajo dentro de la organización.   
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9.2.7.2 Mejora Continua 
 

El proceso de Gestión Integral del Riesgo de LME SAS está diseñado para registrar las 
oportunidades de mejora, en cada uno de los procesos de gestión de la organización, con la 
asignación de responsables de los planes de acción y las tareas trazadas para su implementación, 
lo que contribuye al fortalecimiento de la gestión del riesgo. 

El marco de referencia de la ISO-31000:2018 enfatiza en los roles y responsabilidades de la alta 
dirección y la Junta de Socios en la gestión del riesgo. Así mismo pondera la responsabilidad de 
asegurar la integración de todos los procesos de gestión de la organización a través de su 
liderazgo y compromiso.  

 
 PROCESO DE GESTIÓN DEL RIESGO 9.3

 
 Generalidades 9.3.1

 
El proceso de Gestión Integral del Riesgo ISO-31000:2018 de LME SAS es una aplicación 
sistemática de las políticas, procedimientos y prácticas a las actividades inherentes al proceso de 
Gestión del Riesgo.  
 
La ISO-31000:2018 emplea un término más holístico en cuanto al alcance, establecimiento del 
contexto y criterios, ya que indica que la Gestión del Riesgo debe ser parte integral de la gestión y 
de la toma de decisiones y debe integrarse a todos los procesos de gestión de la organización.  
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Figura 4 Proceso de Gestión del Riesgo ISO-31000:2018 
La Figura 4 muestra el ciclo del proceso de Gestión del Riesgo, el cual se muestra como 
secuencial, pero en la práctica es iterativo.  

 
 Comunicación y Consulta 9.3.2

 
La comunicación y la consulta en LME SAS tienen como objetivo asistir a las partes interesadas, 
externas e internas, en la comprensión del riesgo LA/FT-PADM, las bases empleadas para la toma 
de decisiones y las razones por las que son necesarias acciones específicas. La comunicación 
promueve la toma de conciencia y la comprensión del riesgo. La consulta busca la 
retroalimentación de información histórica, actual y futura para la toma de decisiones. Tanto la 
comunicación como la consulta, son una constante en cada fase del proceso de gestión del riesgo 
de LME SAS, por esa razón los líderes de procesos de gestión, así como los gestores de riesgos y 
colaboradores de las mismas, están comprometidos con el trabajo en equipo y la comunicación 
permanente de los riesgos y los planes de tratamiento en cada una de sus áreas.  Para asegurar 
la comunicación de los riesgos en LME SAS se tiene en cuenta lo siguiente: 
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• Los riesgos y los planes de tratamiento se divulgan en cada proceso de gestión de LME 

SAS, tanto a los interesados internos como externos, asegurando el flujo de información en 
ambas direcciones. 

• Al comunicar los riesgos se tiene en cuenta la percepción que se tiene de los mismos, la 
diferencia de conceptos, aspectos y preocupaciones de los equipos de cada proceso de 
gestión de LME SAS. 

• Las partes interesadas internas y externas normalmente realizan juicios de aceptabilidad de 
los riesgos basados en su experiencia.  

 
Para que la comunicación y la consulta sean efectivas, LME SAS ha establecido el siguiente 
procedimiento: 
 

• Cada uno de los procesos de gestión de LME SAS interactúan entre sí en cada etapa del 
proceso de gestión del riesgo. 

• Tener en cuenta los diferentes puntos de vista de la alta dirección, de los líderes de 
proceso, de los gestores del riesgo y de los colaboradores cuando de definen los criterios 
del riesgo y cuando se valoran los riesgos.   

• Cada uno de los procesos de gestión de LME SAS deben proporcionar información 
suficiente para el seguimiento del riesgo y la toma de decisiones. 

• Sensibilizar al personal afectado por el riesgo en el sentido de inclusión y propiedad del 
riesgo. 

 
 Alcance, Contexto y Criterios 9.3.3

 
9.3.3.1 Generalidades 

 
 El establecimiento del alcance, el contexto interno, contexto externo y los criterios en LME SAS 
tienen como propósito la adaptación de la compañía al proceso de gestión del riesgo para permitir 
un tratamiento apropiado del mismo y su evaluación eficaz.  

 
9.3.3.2 Definición del Alcance 

 
El Sistema de Gestión Integral del Riesgo de LME SAS tiene en cuenta la política y los objetivos 
para gestionar sus riesgos, en cuanto a comunicarlos y consultarlos, definir el alcance, 
contextualizarlos, identificarlos, analizarlos, evaluarlos, ponderar su impacto, tratarlos (mitigarlos), 
hacerles seguimiento y revisarlos, todo encaminado a que la gestión del riesgo se incluya en cada 
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uno de los procesos de gestión de la organización y sea aplicada también a la gestión del riesgo 
LA/FT-PADM exigida por los requisitos legales de cumplimiento ante las entidades de control.  
 
El alcance de la gestión del riesgo en LME SAS incluye la gestión de los riesgos operativos, 
riesgos de cumplimiento, riesgos estratégicos, riesgos financieros, riesgos tecnológicos y riesgos 
de contagio o LA/FT-PADM.   

La definición del alcance de la gestión del riesgo en LME SAS implica considerar los siguientes 
elementos: 

- Toma de decisiones teniendo en cuenta los objetivos que persigue la organización. 
- Tener claros los resultados que se esperan obtener del proceso de Gestión del Riesgo. 
- Tener en cuenta donde, cuando (ubicación y tiempo), las inclusiones y las exclusiones 

específicas. 
- Valorar las herramientas y las técnicas disponibles para la evaluación de riesgos. 
- El nivel de los recursos disponibles, la asignación de responsabilidades y los registros que 

se mantendrán. 
- Relación de la Gestión del Riesgo con otros sistemas, procesos, proyectos o actividades. 

 
9.3.3.3 Contexto Externo e Interno 

 
LME SAS, con el liderazgo y el compromiso de la Alta Dirección, evalúa el entorno en el que se 
mueve la compañía y define el contexto interno y externo para alcanzar sus metas y cumplir sus 
objetivos.   

Antes de definir o delimitar el contexto, LME SAS comprende los factores que afectan las 
actividades al interior de sus instalaciones y externamente.  La comprensión del contexto es 
importante porque: 

- La gestión del riesgo se produce en el entorno de las actividades y la búsqueda de los 
objetivos de LME SAS. 

- Los factores organizacionales de LME SAS pueden ser fuentes de riesgo. 
- Puede existir una relación entre los factores que conforman el contexto interno o externo y 

los objetivos de LME SAS, por esa razón se analizan como un todo.  

LME SAS establece el contexto externo e interno considerando los factores listados en el numeral 
9.2.4.   
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9.3.3.4 Definición de los Criterios del Riesgo  
 

La definición de los “Criterios del Riesgo” son los términos que permiten evaluar la importancia de 
un riesgo, lo cual implica especificar cada uno de ellos, establecer cuáles pueden ser tolerados por 
LME SAS y en qué nivel y permiten elaborar la política de riesgo de la organización. Estos 
términos están alineados con el marco de referencia de la gestión del riesgo y reflejan los valores, 
los objetivos y los recursos de la organización.  

LME SAS define el nivel y el tipo de riesgo que puede o no puede tolerar con relación a los 
objetivos de la organización. También define los criterios para valorar la importancia del riesgo y 
para apoyar la toma de decisiones por parte de los responsables de cada uno de los procesos de 
gestión de la organización. Los criterios del riesgo en LME SAS son coherentes con las políticas y 
declaraciones de la gestión del riesgo y reflejan los valores objetivos y los recursos que posee la 
compañía. Los criterios establecidos en LME SAS para la gestión del riesgo toman en 
consideración tanto las obligaciones de la organización como los puntos de vista de las partes 
interesadas. 

Los criterios del riesgo son dinámicos, se revisan continuamente y se modifican cuando es 
necesario. El desarrollo de los criterios de evaluación del riesgo, define los criterios de 
probabilidad, impacto, consecuencias, valoración y tratamiento del riesgo. Los criterios del riesgo 
en LME SAS se establecen considerando los siguientes aspectos: 

- La naturaleza y el tipo de riesgo, sea tangible o intangible, que puede afectar los resultados 
esperados y los objetivos. 

- La forma como se va a medir el nivel de probabilidad de ocurrencia del riesgo, el nivel de 
impacto y las consecuencias (tanto positivas como negativas) de la materialización de los 
riesgos. 

- Cuando puede ocurrir y los escenarios en donde se puede presentar el riesgo (donde). 
- La forma en que se determina el nivel de riesgo.  
- La coherencia en el uso de las mediciones para que estén de acuerdo con la realidad de la 

organización. 
- La capacidad de la organización para mitigar los riesgos que se materializan.  
- La forma como se realizarán las combinaciones de múltiples riesgos y las combinaciones 

que se consideran.   

Las Tablas 3 a 8 muestran los criterios del riesgo establecidos en LME SAS para el 
funcionamiento del Proceso de Gestión del Riesgo.  
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 Evaluación del Riesgo 9.3.4
 

9.3.4.1 Generalidades 

Es el proceso global del proceso de gestión del riesgo (Ver Figura 4) que incluye la identificación 
del riesgo, el análisis del riesgo y la valoración del riesgo. La evaluación del riesgo en LME SAS se 
realiza de una forma sistemática, iterativa y colaborativa en cada uno de los procesos de gestión 
de la organización basados en información histórica, información actualizada, información de 
investigación, y teniendo en cuenta la percepción y los puntos de vista de las partes interesadas 
internas y externas de la organización.  El software de Gestión Integral de Riesgos (GIR) facilita el 
registro sistemático de los riesgos en cada proceso de gestión de la organización.  

9.3.4.2 Identificación del Riesgo 
 
LME SAS identifica de forma correcta los riesgos, teniendo en cuenta que se tiene un 
conocimiento detallado de la organización, del mercado en el que opera, del entorno legal, social, 
político y cultural que le rodea. Los factores del riesgo y la identificación de las fuentes del riesgo 
(numeral 10.5.3.) en LME SAS facilitan la identificación de los riesgos asociados a LA/FT-PADM 
en cada uno de los procesos de gestión de la compañía. LME SAS emplea diversas técnicas para 
identificar los riesgos que pueden afectar positiva o negativamente a la organización para el logro 
de sus objetivos y sus metas. La identificación de los riesgos se realiza con información pertinente, 
apropiada y actualizada y se tienen en cuenta los siguientes factores: 
 

- Las fuentes de riesgo tangible e intangible.  
- Las causas y los eventos de riesgo identificados en cada uno de los procesos de gestión de 

la organización.  
- La presencia de amenazas u oportunidades que afecten negativa o positivamente los 

objetivos de la organización. 
- La presencia de vulnerabilidades y la capacidad de LME SAS para mitigar el riesgo. 
- Los cambios en el contexto interno y externo de la organización.  
- Los indicadores de riesgos nuevos (emergentes), cuya materialización va en aumento. 
- La naturaleza del riesgo y el valor de los activos y los recursos de LME SAS.  
- Las consecuencias de la materialización del riesgo y su impacto en los objetivos de cada 

uno de los procesos de gestión de LME SAS. 
- Las limitaciones de conocimiento y la confiabilidad de la información. 
- Los factores relacionados con el tiempo (cuando?). 
- Los sesgos, los supuestos y las creencias de las personas involucradas en el proceso de 

gestión del riesgo.  
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La etapa de identificación de riesgos es la más importante del proceso de gestión del riesgo, ya 
que es donde se deben tratar de identificar la mayor cantidad de eventos de riesgo LA/FT-PADM 
en cada uno de los procesos de gestión de LME SAS. Para esta etapa se definieron dos 
metodologías de identificación de riesgos: 

ü Se utilizó la metodología conocida como Método Delphi o también denominada “Juicio 
Basado en la Experiencia”, también conocido como “Juicio de Expertos”, consistente en la 
reunión de varias personas conocedoras y expertas en el tema del transporte. 

ü Se empleó la técnica de “Lluvia de ideas” y mediante el Diagrama Causa-Efecto, también 
llamado Diagrama de las siete emes (7 M´s), Diagrama de Ishikawa o Espina de Pescado, 
se plantearon diferentes situaciones para medir los diferentes eventos de riesgo, de manera 
espontánea.  

 
LME SAS identifica los riesgos independientemente de si la fuente se encuentra o no bajo su 
control. La principal técnica para la identificación de eventos de riesgo es “la experiencia” de la 
industria y la de la organización. 
 
La identificación del riesgo debe responder a las preguntas:  
 

• ¿Qué puede suceder? 
• ¿Cómo y porqué puede suceder? 
• ¿Cuándo puede ocurrir? 
• ¿Por qué se puede presentar?, ¿Quién puede generarlo?, etc.  

 
9.3.4.3 Análisis del Riesgo 

Durante esta etapa se comprende la naturaleza del riesgo y las características de la amenaza, lo 
que permite determinar en detalle una serie de incertidumbres, fuentes de riesgo, efectos, 
consecuencias, la probabilidad de ocurrencia del evento y los escenarios en los que se puede dar, 
lo que lleva a determinar el nivel de riesgo, los controles a implementar y su eficacia.   Un evento 
de riesgo puede tener múltiples causas y múltiples consecuencias y puede afectar a múltiples 
objetivos.  

El análisis del riesgo en LME SAS considera los siguientes factores: 

- La probabilidad de materialización de los eventos de riesgo y sus consecuencias. 
- La naturaleza del riesgo y la magnitud de las consecuencias. 
- La complejidad del análisis del riesgo y la interconexión con otros procesos de gestión, 

áreas o sedes de la organización.  
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- Los factores relacionados con el tiempo (cuando?) y la volatilidad del riesgo. 
- La eficacia de los controles existentes para mitigar el riesgo. 
- Los niveles de sensibilidad (relación entre el resultado de la evaluación de un riesgo y la 

existencia o ausencia del mismo) y confianza (probabilidad de que el riesgo evaluado se 
encuentre en el intervalo de confianza). Las tablas 3 y 4 muestran los criterios del riesgo 
para cuantificar la probabilidad y el impacto, respectivamente, en el sistema de gestión 
integral del riesgo (GIR) de LME SAS.  

De esta forma, se determinan los riesgos que pueden significar una pérdida o daño. Un evento de 
riesgo puede afectar a más de un área y, por tanto, dar lugar a múltiples consecuencias, las 
cuales van a generar más de una actividad de control. 

 
Tabla 3. Criterios del Riesgo para Cuantificar la Probabilidad 

 

 
Tabla 4. Criterios del Riesgo para Cuantificar el Impacto 

 
 
 

Calificación del Riesgo (Nivel de Riesgo) = Probabilidad x Impacto 
 

LME SAS considera las diversas opiniones, percepciones, juicios, los supuestos, las exclusiones y 
la calidad de la información para analizar los riesgos, documentándolos y comunicándolos a las 
partes interesadas de cada uno de los procesos de gestión de la organización.   
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La entrada para realizar la valoración del riesgo es el análisis del riesgo, el cual conlleva a la toma 
de decisiones en LME SAS y define la forma como se va a tratar el riesgo, las estrategias y los 
métodos más apropiados para tratarlo.  
 
La calificación del riesgo inherente de todos los riesgos LA/FT-PADM identificados en la compañía 
permite obtener el mapa de riesgo inherente. El análisis de los riesgos también incluye la 
determinación de los controles existentes, donde se debe indicar si los controles existen, si son 
efectivos, si están documentados y su eficacia. La tabla de Criterios del Riesgo para Determinar la 
Valoración de los Controles facilita dicha evaluación (ver tabla 8).  

En la valoración del control el software de Gestión Integral del Riesgo también permite clasificarlos 
de acuerdo a los siguientes cuatro (4) tipos de control: 
 

ü Preventivo: Actúan sobre la causa de los riesgos con el fin de disminuir la probabilidad de 
ocurrencia, constituyen la primera línea de defensa para evitar la materialización del riesgo 
y actúan para disminuir la acción de los agentes generadores.  

ü Detectivo: Se diseñan para descubrir un evento de riesgo, irregularidad o un resultado no 
previsto; alertan sobre la presencia de los riesgos y permiten tomar medidas inmediatas; 
pueden ser manuales o computarizadas. Son la segunda línea de defensa frente a los 
riesgos, pueden informar, pueden informar y registrar la ocurrencia de hechos no deseados, 
accionar alarmas, bloquear la operación de un sistema, monitorear y alertar a los 
empleados.  

ü Correctivo: Permiten el restablecimiento de una actividad, después de ser detectado un 
evento no deseado, posibilitando la modificación de acciones que propiciaron la ocurrencia. 
Estos controles permiten mejorar las deficiencias y se establecen cuando el detectivo y 
preventivo no funcionan. 

ü Mejora Continua: Acción implementada para incrementar los resultados del proceso o el 
sistema en términos de eficacia.  

 
9.3.4.4 Valoración del Riesgo 

 

La valoración del riesgo apoya la toma de decisiones en cada uno de los procesos de gestión de 
la organización, lo que implica comparar los resultados del análisis del riesgo con los criterios del 
riesgo establecidos para definir si se requiere tomar una acción adicional.   Las decisiones que 
LME SAS toma para la valoración del riesgo son: 

- No tomar ninguna acción y asumir el riesgo. 
- Considerar opciones para el tratamiento del riesgo. 
- Realizar un análisis adicional para comprender mejor el riesgo. 
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- Mantener los controles existentes para la mitigación del riesgo. 
- Reconsiderar los objetivos y las metas que se afectan por la materialización del riesgo.  

La toma de decisiones en LME SAS se realiza en un contexto amplio, teniendo en cuenta las 
percepciones reales de las partes interesadas internas y externas.  

Los resultados de la valoración del riesgo se registran en el software de Gestión Integral del 
Riesgo (GIR) y se comunican a las partes interesadas en cada proceso de gestión de la 
organización.    

En esta etapa se establece el grado de exposición al riesgo que tiene LME SAS, utilizando la 
Tabla 5 o Matriz de Calificación, Evaluación y Respuesta a los Riesgos. Igualmente, la Tabla 6 de 
Criterios del Riesgo para Cuantificar las Consecuencias permite establecer el valor del nivel del 
riesgo inherente, antes de controles.  
 

 

Tabla 5. Matriz de Calificación, Evaluación y Respuesta a los Riesgos 
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Tabla 6. Criterios del Riesgo para Cuantificar las Consecuencias 

 

Después de calificar el riesgo inherente y valorar los controles existentes, se determinan las 
opciones de manejo, de acuerdo a los criterios establecidos en la Tabla 7. De esta forma se 
determina sí se debe evitar, reducir, compartir o asumir el riesgo y se pasa a calificar el riesgo 
residual teniendo en cuenta los criterios de calificación de la probabilidad de ocurrencia y el 
impacto (Tablas 3 y 4).   

 
La calificación del riesgo residual determina el criterio a aplicar en la Matriz de Calificación, 
Evaluación y Respuesta a los Riesgos (Tabla 5), en cuanto a si un riesgo es aceptable, tolerable, 
moderado, importante o inaceptable. Igualmente, permite determinar un mapa de riesgos residual 
el cual facilita la priorización de los riesgos y el monitoreo constante de los mismos de tal forma 
que se disminuya la probabilidad de ocurrencia, el impacto o los dos. La priorización de los riesgos 
se realiza mediante la construcción de los mapas de riesgo residual, ya que permite el 
establecimiento de controles, de planes de acción, la toma de decisiones y el seguimiento a dichos 
planes para asegurar la eficacia de las medidas de mitigación planteadas. La tabla 6 indica los 
criterios del riesgo para cuantificar las consecuencias o el nivel de riesgo.  
 
La matriz de calificación, evaluación y respuesta a los riesgos (Tabla 5) contiene en cada celda el 
valor cualitativo del riesgo, producto de la multiplicación del la Probabilidad por el Impacto, indica 
la zona de riesgo en la que se encuentra el riesgo evaluado y las opciones de manejo 
recomendadas. A través de la matriz se genera el mapa de riesgo inherente  (antes de controles) y 
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el mapa de riesgo residual (después de controles), el cual permite priorizar los riesgos que se 
encuentren en las zonas de riesgo importante e inaceptable, sin dejar de lado la zona de riesgo 
moderado, la cual trae consecuencias intermedias que igualmente con la implementación de 
tratamientos y planes de control pueden ser llevadas a zona de riesgo tolerable o aceptable.   
 

 Tratamiento del Riesgo 9.3.5
 

9.3.5.1 Generalidades 

Para el tratamiento del riesgo LME SAS selecciona e implementa las opciones para abordar el 
riesgo, de acuerdo a los criterios establecidos en la Tabla 7 de criterios del riesgo para determinar 
las opciones de manejo. Los pasos empleados en LME SAS para el tratamiento del riesgo son 
iterativos e incluyen una serie de actividades que se registran en el software del Sistema de 
Gestión Integral del Riesgo (GIR). De esta forma, cada proceso de gestión de la organización 
realiza los siguientes pasos: 

- Se formulan y seleccionan las opciones de manejo (Tabla 7) para tratamiento del riesgo. Se 
determina si se evita, se reduce, se comparte o se asume el riesgo. 

- Se determinan los planes de tratamiento a implementar y se realiza seguimiento a dicha 
implementación, indicando responsables, tiempo de entrega, responsable del seguimiento, 
etc. 

- Una vez implementados los planes de tratamiento, se evalúa la eficacia del tratamiento. 
- Se valora el riesgo después de la implementación de los controles y se determina si el 

riesgo residual es aceptable.  
- Realizar tratamiento adicional cuando el riesgo residual no es aceptable.  

 

 

Tabla 7. Criterios del Riesgo para Determinar las Opciones de Manejo 
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9.3.5.2 Selección de Opciones para el Tratamiento del Riesgo 
 

Para la selección de las opciones de tratamiento en LME SAS se identifican y se evalúan los 
Criterios del Riesgo para Determinar las Opciones de Manejo dadas en la Tabla 7, antes de 
preparar las opciones de tratamiento, seleccionar las opciones de tratamiento e implementar los 
planes de tratamiento. En la selección de las opciones de tratamiento se tienen en cuenta los 
objetivos de la organización, los criterios del riesgo y los recursos, y se realiza un balance entre 
los beneficios potenciales y los costos de la implementación, considerando la viabilidad jurídica, 
técnica, institucional y financiera o evaluando desventajas en la implementación.  

La selección de las opciones de tratamiento en LME SAS implica la toma de las siguientes 
decisiones respecto al riesgo en cada proceso de gestión de la organización: 

- Evitar el riesgo. Se decide sí no se inicia o se detiene la actividad que origina el riesgo. 
- Asume o aumenta el riesgo para buscar oportunidades. 
- Elimina la fuente del riesgo. 
- Modifica la probabilidad 
- Modifica las consecuencias 
- Comparte el riesgo con una o varias partes interesadas. 
- Retener el riesgo con base en una decisión informada.  

Cuando no existen opciones de tratamiento o las opciones implementadas no modifican 
sustancialmente el riesgo, el software de Gestión Integral de Riesgos (GIR) permite registrarlo y 
mantener el riesgo en continua revisión.  
  
La implementación de las acciones de tratamiento en el software de Gestión Integral del Riesgo 
identifica las áreas responsables, los responsables de la implementación, define un cronograma, 
los responsables del seguimiento para la implementación de los controles y define indicadores 
para medir la eficacia de las acciones implementadas.  

La tabla 7 muestra la forma como se determinan los Criterios del Riesgo para Determinar las 
Opciones de Manejo y la tabla 8 la forma como se  valoran los controles, lo cual permite valorar el 
riesgo residual, después de la valoración de los controles existentes, lo que ayuda a priorizar los 
riesgos que pueden causar mayor impacto a la organización en caso de materializarse. LME SAS 
comunica los riesgos residuales a las personas que toman decisiones y a las partes interesadas 
en cada uno de los procesos de gestión de la organización, para concientizarlos de la naturaleza 
del riesgo, de su documentación, seguimiento, revisión y tratamiento adicional si es necesario.   
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Tabla 8. Criterios del Riesgo para Determinar la Valoración de los Controles 

 
 

9.3.5.3 Metodologías Aplicadas al Tratamiento del Riesgo 
 

- Metodología Aplicada al Control del Riesgo LA/FT-PADM 

 
LME S.A.S con el fin de disminuir la probabilidad y/o el impacto de que se materialicen los riesgos 
LA/FT-PADM, establece para la mitigación de los riesgos identificados, controles basados en: 

 
ü Requisitos Legales: Leyes, Decretos, Circulares, Resoluciones, Actos Administrativos, etc.  

 
ü Riesgos identificados o eventos internos: Situaciones de riesgo o eventos presentados 

históricamente (Fraudes, hallazgos o informes de auditoría, Reportes de Operaciones 
Sospechosas, etc.).  
 

ü Riesgos identificados o eventos externos: Tipologías de LA/FT-PADM detectadas o 
documentos de señales de alerta en la actividad de transporte terrestre de carga publicados 
por entidades como la UIAF, organismos internacionales como GAFI, GAFISUD, o por 
agremiaciones como BASC. 
 

- Metodología Aplicada para Definir las Medidas de Control del Riesgo LA/FT-PADM 

 
Con el fin de obtener el riesgo residual de la compañía, se hace necesario realizar una evaluación 
de los controles asociados a cada riesgo inherente identificado, la cual contempla: 
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ü Diseño del control 
 
El diseño del control es una valoración sobre qué tan efectivo, eficaz, oportuno y pertinente puede 
resultar la medida, al considerar el efecto de mitigación, sus costos de implementación y sus 
objetivos. 
 
La calificación o valoración del control resultará de combinar el efecto de mitigación del riesgo y la 
cobertura que se logre, según los objetivos deseados. 

 
ü Cobertura máxima del control 

 
La cobertura máxima del control corresponde a una escala cuantitativa o cualitativa o mixta que 
permite establecer una medida de mitigación. El riesgo nunca se mitiga en un 100%, ya que 
siempre existirá un riesgo residual que puede mitigarse hasta una zona de riesgo tolerable o 
aceptable, logrando una adecuada cobertura con un costo de implementación proporcional. 
 

ü Efecto del control 
 
Para los riesgos LA/FT-PADM identificados, el control o medida implementada mitiga directamente 
el impacto, la probabilidad o los dos al tiempo.  
 

ü Existencia del control 
El control implementado puede ser una acción, mecanismo o herramienta que contribuya en la 
prevención del riesgo o en la reducción de los efectos (probabilidad e impacto) de la 
materialización del riesgo. 
 
A veces un mismo control o medida sirve para mitigar más de un riesgo. En todo caso, los 
controles deben conducir a reducir los riesgos y deben ser suficientes, comprensibles, eficaces, 
económicos y oportunos. 
 

ü Descripción del control 
 
Los principales controles implementados en LME S.A.S son: 
 

• Verificación de antecedentes en Sistema de Debida Diligencia online, el cual consolida 
1800 fuentes de información pública con datos abiertos, de listas de cumplimiento, listas 
vinculantes, listas restrictivas, listas sancionatorias, listas PEP’S al nivel nacional e 
internacional y Debida Diligencia Ampliada.  
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• Solicitud de información para vinculación de clientes, proveedores, empleados, socios y 
terceros vinculados (propietarios y conductores). 

• Confirmación de referencias telefónicas.  
• Inspecciones de las condiciones físicas de los equipos.  
• Seguimiento de la trayectoria de los vehículos a través del GPS.  
• Solicitud de reportes vía WhatsApp de la salida y llegada a su destino de los vehículos 

cargados.  
• Formación en Manejo Defensivo.  
• Personal capacitado para transportar sustancias peligrosas – Curso 60 horas.  
• Plan de inducción y re-inducción al personal sobre el SIPLAFT, SST, Ambiental y 

Normatividad Legal.  
• Pruebas teórico – prácticas a los conductores, para evaluar conocimientos y habilidades 

relacionadas con la conducción.  
 

ü Documentación del control 
 
Cada uno de los controles establecidos en LME SAS se encuentra documentado. El Software de 
Gestión del Riesgo permite documentar todo lo relacionado con las diferentes etapas del Sistema 
de Gestión del Riesgo.   
 

ü Naturaleza del control  
 

En LME SAS se establecen controles de la siguiente naturaleza:  

• Control Manual. Este control se da cuando existe la presencia y la intervención de una 
persona en la acción a controlar, regulando así el comportamiento del sistema. Esta 
persona participa en forma activa, registrando la inspección a través de sus sentidos (vista, 
olfato, etc.). Ejemplo: la inspección vehicular.  

• Control Semiautomático. Este controlador combina los dos sistemas, manual y 
automático. Ejemplo: El seguimiento vehicular por medio de GPS, en el cual el GPS es el 
control automático, pero el análisis y el registro de los datos lo realiza una persona.  

• Control Automático. Son aquellos que controlan un proceso sin la intervención de una 
persona. Ejemplo: el Sistema de Debida Diligencia de Clientes, Proveedores y Empleados.   
 

ü Efectividad del control 
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Después de identificar, analizar y evaluar el riesgo para obtener el riesgo inherente (antes de 
controles), se registran en el Software de Gestión del Riesgo los controles existentes contestando 
a los criterios establecidos en la Tabla 8 de Criterios del Riesgo para Determinar la Valoración de 
Controles, lo que facilita conocer si los controles son efectivos o no.  

 
Lo anterior ayudará a determinar la valoración final del riesgo teniendo en cuenta el efecto de los 
controles (Riesgo Residual), y se podrá establecer el nivel de exposición al riesgo respecto de la 
calificación dada a éste en la etapa de medición y a la posición que ocupe en la Matriz de 
Calificación, Evaluación y Respuesta a los Riesgos (Ver Tabla 5).  

La medición de la efectividad de los controles implementados para la mitigación del riesgo LA/FT-
PADM se revisará cada año.  

 
9.3.5.4 Metodología para la Implementación de los Planes de Acción para el Tratamiento del 

Riesgo LA/FT-PADM 

 
El software de Gestión Integral del Riesgo (GIR) de LME SAS permite especificar y registrar la 
forma como cada proceso de gestión implementará las opciones de tratamiento elegidas, para que 
los responsables de su implementación y seguimiento, comprendan las disposiciones respecto a 
lo planificado.  

El plan de tratamiento del riesgo de LME SAS incluye:  

 
- La descripción de la o las opciones de tratamiento seleccionada, incluyendo los beneficios 

esperados. 
- El registro del personal responsable de rendir cuentas y las responsables de la aprobación 

e implementación de la o las opciones de tratamiento elegida. 
- La descripción de las actividades de los planes de acción propuestos. 
- Los recursos necesarios para la implementación de los planes de acción, incluyendo 

contingencias.  
- Mide el desempeño del plan de implementación. 
- Permite registrar los hallazgos y las restricciones encontradas en la implementación de los 

planes de acción para el tratamiento del riesgo. 
- Genera informes y permite realizar los seguimientos requeridos.  
- Estipula los plazos programados para la implementación y finalización de las acciones.  
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Los planes de acción a implementar para mitigar la materialización de los riesgos LA/FT-PADM 
serán proporcionales al impacto que el riesgo genere. El Software de Gestión Integral del Riesgo 
facilita el registro de los planes de acción a ejecutar y el seguimiento de los mismos hasta su 
implementación.  
  
Para llevar a cabo la implementación de los Planes de Acción, se debe tener en cuenta lo 
siguiente:  
 
a. El proceso de gestión o procedimiento que se impactará al materializarse el riesgo. 
b. El proceso misional o de apoyo que se impactará al materializarse el riesgo. 
c. La descripción de las acciones o las medidas a tomar.  
d. Fecha de inicio de la implementación de las medidas o del plan de acción propuesto. 
e. Fecha de culminación de la medida (si es transitoria) o del plan de acción propuesto.  
f. Responsable del proceso de gestión y de la implementación. 
 

 Seguimiento y Revisión 9.3.6
 
El objetivo de esta etapa es hacer un seguimiento permanente al mapa de riesgo de cada proceso 
de gestión, al perfil de riesgo de la compañía y en general hacer un seguimiento al funcionamiento 
del SIPLAFT.  

El seguimiento y revisión del SIPLAFT estará a cargo del Oficial de Cumplimiento, cuya finalidad 
principal será la de velar por la aplicación de los correctivos y ajustes necesarios para asegurar 
una efectiva administración del riesgo. 

Dentro del desarrollo de la etapa de seguimiento y revisión, el Oficial de Cumplimiento tendrá a su 
cargo la responsabilidad de evaluar la eficacia y oportunidad de los controles implementados para 
mitigar el riesgo de LA/FT-PADM, realizando pruebas de campo que quedarán debidamente 
documentadas. Esta actividad puede ser apoyada por el proceso de gestión de la compañía. Por 
otro lado, la etapa de seguimiento y revisión es un medio para detectar operaciones sospechosas.  

Semestralmente, por lo menos, el Oficial de Cumplimiento realizará un seguimiento a la 
funcionalidad del SIPLAFT, con el fin de detectar sus deficiencias, y proceder a realizar las 
correcciones correspondientes. 

La revisión que se adelante comprenderá una comparación del riesgo inherente y el riesgo 
residual para cada riesgo identificado en cada proceso de gestión. En el evento en que se 
detecten variaciones con incremento del riesgo, se procederá a implementar los planes de acción 
a que haya lugar con el fin de que el riesgo residual retorne a los niveles definidos por la empresa 
(riesgo deseado). 
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Así mismo, se deberá validar el correcto funcionamiento de los controles implementados y que 
éstos den cobertura a todos los riesgos detectados de manera efectiva. 

Semestralmente el Oficial de Cumplimiento elaborará un reporte que permita establecer el perfil de 
riesgo residual de la empresa (mapa de riesgo residual), la evolución individual y consolidada de 
los perfiles de riesgo, de las fuentes de riesgo y de los riesgos asociados, el cual se dará a 
conocer a la Alta Dirección, a la Junta de Socios y se incluirá en el informe de gestión del cierre de 
cada ejercicio anual.  

Además de lo anterior, servirán como fuente de información para el seguimiento y revisión del 
SIPLAFT, los informes que suministren los órganos de control, entes reguladores y los 
responsables de los procesos misionales y de apoyo que se designen. Esta información resulta 
muy útil, en la medida que por intermedio de estos documentos se generan recomendaciones o se 
da cuenta de falencias detectadas en el sistema, y de nuevos riesgos a controlar.  

LME SAS, mediante el software de Gestión Integral del Riesgo (GIR), asegura, mejora la calidad y 
la eficacia del diseño, implementación y resultados del Proceso de Gestión del Riesgo. El 
seguimiento continuo y la revisión periódica del Proceso de Gestión del Riesgo y sus resultados 
son planificados y tiene responsables definidos.  

Cada uno de los procesos de gestión de la organización cuenta con usuario y contraseña para 
realizar seguimiento y revisión a sus riesgos. El procedimiento de seguimiento y revisión se 
planifica, recopila información, la analiza y registra sus resultados para retroalimentar a las partes 
interesadas internas y externas. 

  
 Registro e Informe 9.3.7

 
Los responsables del Seguimiento y Revisión, registran e informan a la Alta Dirección lo siguiente: 

- Comunican las actividades de gestión del riesgo desarrolladas y sus resultados en cada 
procesos de gestión de la organización. 

- Proporcionan información a la Alta Dirección para la toma de decisiones. 
- Mejoran las actividades del Proceso de Gestión del Riesgo. 
- Facilita la interacción con las partes interesadas, incluyendo a las personas que tienen la 

responsabilidad y la obligación de rendir cuentas de las actividades de Gestión del Riesgo 
en cada proceso de gestión de la organización.  

La información documentada obtenida del seguimiento y revisión del proceso de Gestión del 
Riesgo, se considera información sensible y es información de entrada para los contextos internos 
y externos de cada proceso de gestión de la organización.  
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El Informe de Gestión del Riesgo es parte integral de la gobernanza de la organización, mejora la 
interrelación con las partes interesadas y brinda apoyo a la Alta Dirección y a los órganos de 
supervisión para cumplir con sus responsabilidades. El informe considera los siguientes factores: 

- Las necesidades y requisitos específicos de información de las partes interesadas. 
- El costo, la frecuencia de entrega del informe y los tiempos de elaboración del mismo. 
- La metodología empleada para el informe. 
- La correspondencia de la información con respecto a los objetivos de cada proceso de 

gestión de la organización y la toma de decisiones.   

 
 Estructura Organizacional para la Gestión del Riesgo LA/FT-PADM 9.3.8

 
La estructura organizacional de la Gestión de Riesgos LA/FT-PADM en LME SAS integra todos los 
procesos de gestión de la compañía interrelacionándolos entre sí con un objetivo común como es 
el liderazgo y compromiso de la Alta Dirección, el empoderamiento de los líderes de proceso, la 
asignación de responsabilidades y la rendición de cuentas de cada proceso de gestión. 

 
Figura 5. Estructura Organizacional para la Gestión del Riesgo LA/FT-PADM 
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10 GENERALIDADES SOBRE EL SIPLAFT 
 

 RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y DE FINANCIAMIENTO 10.1
DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA  

 

Los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación 
de armas de destrucción masiva, son de una naturaleza diferente a otros tipos de riesgo como los 
estratégicos, reputacionales, financieros, operativos, de mercado, de cumplimiento, de fraude, 
legales y de corrupción. Las consecuencias al materializarse el riesgo LA/FT-PADM son 
catastróficas, ya que puede llevar a la compañía a pérdidas millonarias, daño en la imagen de 
LME SAS, alto grado de incumplimiento de metas y objetivos, y afectación de la continuidad del 
negocio. En este sentido LME SAS dirigirá todos sus esfuerzos a través del SIPLAFT para 
prevenirlo, detectarlo y reportar de manera oportuna y eficaz las operaciones intentadas, inusuales 
y sospechosas. 
 

 ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL SIPLAFT  10.2
 

La implementación del SIPLAFT en LME S.A.S la establece de manera obligatoria la 
Superintendencia de Transporte, Ministerio de Transporte, a través de la Resolución No. 074854, 
emitida el 21 de diciembre de 2016. Con dicha Resolución la Superintendencia de Transporte 
supervisa a los habilitados para la prestación del servicio terrestre automotor de carga.  

 
 ALCANCE DEL SIPLAFT 10.3

 

El SIPLAFT es de obligatorio cumplimiento por parte de los socios, administradores, empleados, 
clientes, proveedores y demás vinculados a LME SAS, siendo la Superintendencia de Transporte 
la entidad que ejerce vigilancia, inspección y control. De acuerdo a lo anterior, LME S.A.S 
implementa el SIPLAFT en todos los procesos de gestión de la compañía mediante 
procedimientos y herramientas aplicados a todas las actividades que realiza la empresa en 
desarrollo de su objeto social y teniendo en cuenta las demás características particulares del 
negocio.  

 
El SIPLAFT de LME SAS comprende el diseño, aprobación e implementación de políticas para la 
prevención y control del riesgo de LA/FT-PADM, las cuales se traducen en reglas de conducta y 
procedimientos que orientan las actuaciones de la empresa, sus empleados y socios.  
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 DEFINICIÓN DEL RIESGO LA/FT-PADM 10.4
 

El riesgo de LA/FT-PADM es la posibilidad o probabilidad de pérdida o daño económico que 
puede sufrir LME S.A.S por su propensión a ser utilizada directamente o a través de sus 
operaciones como instrumento para el lavado de activos, la canalización de recursos para la 
realización de actividades terroristas y el financiamiento de la proliferación de armas de 
destrucción masiva, o cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas 
actividades. 
  

 IDENTIFICACIÓN DE FACTORES Y FUENTES DE RIESGO DEL SIPLAFT 10.5
 

La identificación de las fuentes de riesgo en LME SAS provee una estructura para la identificación 
y análisis de los riesgos al nivel de toda la compañía. En LME SAS existe una cantidad potencial 
de fuentes de riesgo y factores de riesgo. Para el Sistema de Integral de Prevención y Control de 
Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas 
de Destrucción Masiva (SIPLAFT), los factores y fuentes de riesgo de LA/FT identificados en LME 
SAS son los siguientes:  

 
 Factores de riesgo LA/FT-PADM en LME SAS 10.5.1

 
10.5.1.1 Las contrapartes 

 

Están conformadas por los clientes internos y externos de LME SAS, con los cuales la compañía 
tiene algún tipo de relación legal o contractual, en desarrollo de su objeto social. Como 
contrapartes se tienen las siguientes: 

• Los Socios  

• Los Administradores 

• Los Empleados  

• Los Clientes  

• Los Proveedores  
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10.5.1.2 Los beneficiarios finales o personas naturales con las que lme sas realiza 

operaciones de tesorería 
 
 

En particular, LME SAS crea herramientas para encontrar información adecuada, precisa y 
oportuna sobre los socios y los beneficiarios finales de los clientes y proveedores, para que las 
autoridades competentes puedan obtener acceso oportunamente. 
 
LME SAS insta a sus clientes y proveedores para que reporten información adecuada, precisa y 
actualizada sobre los beneficiarios finales de sus compañías. Dicha información debe incluir:  
 

- La identidad del cliente o proveedor; 
- El protector (de haber alguno), los beneficiarios o clase de beneficiarios 
- Y cualquier otra persona natural que ejerza el control final efectivo sobre la persona 

jurídica o la estructura jurídica. 
 

10.5.1.3 Los productos y servicios 
 

Son las operaciones realizadas por LME SAS al nivel nacional en desarrollo de su objeto social 
tales como:  
 

• Transporte de Carga Líquida (Emulsiones Asfálticas, Asfalto, Derivados del Petróleo)  
• Transporte de Carga Seca (Materias Primas, Productos Químicos) 
• Transporte de Equipos 

 
10.5.1.4 Áreas geográficas o jurisdicciones  

 
Son las regiones en donde LME SAS presta sus servicios, ya sea al nivel nacional o internacional, 
o donde LME SAS tiene clientes y proveedores. Los productos y las áreas geográficas o 
jurisdicciones pueden ser tratados como “criterios” para realizar la valoración del riesgo de las 
respectivas contrapartes.   
 

 FUENTES GENÉRICAS DE RIESGO LA/FT-PADM EN LME SAS 10.5.2
 

Las fuentes genéricas de riesgo en LME SAS tienen diferentes componentes y cada uno puede 
dar origen a un riesgo. Al identificar el riesgo se consideran los componentes que están bajo 
control y los que están fuera de control para conocer el grado de exposición. Las fuentes 
genéricas de riesgo en LME SAS incluyen: 
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10.1.1.1. Relaciones comerciales y legales. Son aquellas relaciones establecidas entre LME 

SAS y sus contrapartes, ya sean socios, clientes, proveedores, empleados y demás 
partes interesadas.  

10.1.1.2. Circunstancias económicas del país y del exterior. Relacionado con la tasa de 
cambio, las tasas de interés, la liquidez, etc. 

10.1.1.3. Comportamiento humano. Tiene en cuenta los empleados que están laborando en 
LME SAS y los empleados de las contrapartes (externos). 

10.1.1.4. Eventos naturales.  
10.1.1.5. Circunstancias políticas. Se tienen en cuenta los cambios en la legislación, en los 

requisitos legales que se debe cumplir LME SAS frente a las entidades de control.  
10.1.1.6. Aspectos tecnológicos y técnicos. Están relacionados con el avance de la tecnología 

y la eficiencia y la eficacia de los procesos.  
10.1.1.7. Actividades y controles gerenciales. Relacionadas con las actividades de los organos 

de supervisión, las cuales tienen un efecto sobre la efectividad de los procedimientos 
y controles específicos de LME SAS.  

10.1.1.8. Actividades individuales. Relacionadas con la evaluación de los factores 
psicosociales de los empleados y la exposición a los mismos.  

 
10.5.2.1 Fuentes de Riesgo LA/FT-PADM Identificadas en LME SAS. 

 
Las fuentes de riesgo identificadas en LME SAS involucran todos los procesos de gestión 
incluidos en el Mapa de Procesos de la compañía. 

 

• Proceso de Direccionamiento Estratégico (Gerencia) 

• Proceso de Gestión Comercial y Servicio al Cliente 

• Proceso de Gestión Integral (HSEQ, Gestión del Riesgo) 

• Proceso de Talento Humano 

• Proceso Logístico 

• Proceso Financiero-Contable 

• Proceso de Compras 

• Proceso de Mantenimiento 

• Proceso de Gestión de Riesgos y Seguridad 
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11 POLÍTICAS DEL SISTEMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL RIESGO 
DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO 
DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA-SIPLAFT 

 
 DISEÑO Y APROBACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIPLAFT  11.1

 

LME SAS debe realizar el proceso de diseño, aprobación e implementación de las políticas, las 
cuales están orientadas a la prevención y control del riesgo LA/FT-PADM.  La Junta de Socios o el 
representante legal de LME SAS deben diseñar las políticas para la implementación del SIPLAFT, 
las cuales contendrán los lineamientos y procedimientos para la implementación del sistema. Las 
políticas deben incluirse en las actividades diarias de la compañía.   

La Junta de Socios es la responsable de la aprobación de las políticas y dejará constancia en acta 
de aprobación.  

Se han establecido como principales objetivos del SIPLAFT, los siguientes: 

 

a. Implementar un Sistema Integral para la Prevención y Control del Riesgo de Lavado de 
Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de 
Destrucción Masiva, para proteger a LME SAS de ser utilizada como un instrumento para 
llevar a cabo estas actividades ilícitas. 
 

b. La implementación del Manual SIPLAFT tiene en cuenta la naturaleza, el objeto social y 
demás características particulares de la compañía.  
 

c. Concientizar a todos los integrantes de la empresa, sobre la importancia de prevenir y 
controlar el riesgo de LA/FT-PADM, por la amenaza que representa para el sistema 
económico, sistema financiero y la integridad de los mercados. 
 

d. Concientizar a todos los integrantes de la compañía, sobre la importancia del cumplimiento 
de las políticas LA/FT-PADM y la aplicación de medidas de control para garantizar la 
reducción o mitigación del riesgo de LA/FT-PADM.  
 

e. Implementar un Sistema de Gestión Integral de Riesgo que permita identificar, analizar, 
evaluar, tratar, medir la eficacia y monitorear los riesgos de LA/FT-PADM.  
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f. Asegurar el cumplimiento de la normatividad interna y externa por parte de la Junta de 
Socios y por quienes presten servicios directa o indirectamente a LME S.A.S  
 

g. Establecer roles y responsabilidades a todos los administradores y empleados de LME 
S.A.S que intervienen en el SIPLAFT, para facilitar el empoderamiento y el seguimiento y 
revisión de los riesgos y propender por el mejoramiento de sus indicadores. 
 

h. Tener en cuenta en el diseño del Manual SIPLAFT, los estándares internacionales sobre 
prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo, especialmente 
aquellos que han sido divulgados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). 

Las políticas de prevención y gestión del riesgos de LME SAS necesarias para la administración 
del riesgo de LA/ FT-PADM se dividen en políticas generales y políticas específicas.  

 
 POLÍTICAS GENERALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIPLAFT 11.2

 
Son las que indican los lineamientos y directrices que deben seguirse por parte de la Junta de 
Socios, Socios, Gerencia, Empleados, Clientes, Proveedores, Contratistas y demás contrapartes 
vinculadas con LME SAS, en materia de prevención y control del riesgo de lavado de activos, la 
financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.   

 
a. LME SAS se acoge a las recomendaciones de las normas y estándares internacionales 

para la prevención de LA/FT-PADM, tales como las resoluciones del Consejo de Seguridad 
de la ONU, los organismos internacionales como el GAFI, GAFILAT y otros organismos 
similares que luchan contra estos flagelos; y se acoge al marco legal vigente colombiano, 
con el fin de dirigir sus esfuerzos para prevenir y controlar el riesgo lavado de activos, la 
financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción 
masiva en la compañía. 

b. LME SAS promueve y establece dentro de la compañía, una cultura institucional anti 
lavado, anti financiación del terrorismo y anti financiación de la proliferación de armas de 
destrucción masiva en todos sus procesos de gestión; en sus órganos de administración y 
de control; y en general en todos sus empleados, clientes, proveedores y demás 
contrapartes.  

c. LME SAS establece requisitos y procedimientos de Debida Diligencia para la vinculación y 
establecimiento de relaciones contractuales con socios, clientes, proveedores y empleados; 
y rechaza el establecimiento o la renovación de una relación contractual que no cumpla con 
los requisitos exigidos por la ley y las políticas internas de la compañía. 
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d. LME SAS prestará sus servicios de transporte a los clientes que hayan cumplido con los 
procedimientos de vinculación o actualización de información establecidos para la 
prevención y control del riesgo de LA/FT-PADM. 

e. LME SAS no negociará productos y/o servicios con proveedores que no hayan cumplido 
con los procedimientos de vinculación o actualización de información establecidos sobre 
prevención y control del riesgo de LA/FT-PADM.  

f. Los empleados de LME SAS, responsables de realizar la debida diligencia, y que tienen 
contacto primario con clientes y proveedores deben asegurarse que se cumplan los 
procedimientos establecidos de debida diligencia y que suministre toda la información 
requerida por la organización de acuerdo al tipo de productos y/o servicios de que se trate.  

g. LME SAS prohíbe terminantemente el establecimiento de relaciones comerciales con 
personas naturales o jurídicas que tengan nombres ficticios, inexactos o información no 
confiable. 

h. LME SAS realiza la debida diligencia a los beneficiarios finales, sean personas naturales o 
jurídicas, nacionales o extranjeras, que por su perfil o por las funciones que desempeñan 
pueden exponer en mayor grado a la compañía al riesgo de LA/FT-PADM.  

i. LME SAS aplica la gestión del riesgo al nivel integral, utilizando la metodología NTC-ISO 
31000, la cual permite establecer el contexto, identificar, analizar y calificar el riesgo, para 
posteriormente tratarlo, monitorearlo y comunicar los riesgos asociados en cada uno de los 
procesos de gestión de la compañía.  

j. LME SAS mantiene registros confidencialmente de la información reportada a las 
autoridades competentes, así como la información utilizada para el análisis de operaciones 
intentadas, inusuales y sospechosas.  

k. LME SAS establece un régimen de sanciones que regula las consecuencias que genera el 
incumplimiento del SIPLAFT por parte de los empleados, socios, administradores y demás 
contrapartes. También establece un régimen de incentivos para los empleados y 
administrativos que cumplen con los procedimientos y políticas establecidas para la 
prevención del riesgo de LA/FT-PADM.  

l. LME SAS exige a sus socios, empleados, clientes, proveedores, contratistas y demás 
contrapartes, el cumplimiento de los procedimientos y políticas de gestión del riesgo de 
LA/FT-PADM, prevaleciendo éstas antes que el logro de las metas comerciales y 
financieras.  

m. LME SAS monitorea todas las operaciones, negocios y contratos que posean 
características que las califiquen como inusuales o sospechosas de acuerdo con los 
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criterios establecidos, para lo cual estas son controladas, documentadas y reportadas en 
los formatos existentes para estos propósitos al Oficial de Cumplimiento o a las autoridades 
correspondientes, según corresponda por este último. 

n. LME SAS archiva adecuadamente todos los registros sobre los reportes de operaciones 
intentadas, inusuales y sospechosas, a fin de mantener su disponibilidad, y comunica a los 
empleados, clientes, proveedores y partes interesadas sobre la confidencialidad de la 
información. 

o. Todos los empleados de la compañía, sin excepción, se comprometen con LME SAS a 
participar en los programas de capacitación sobre la prevención y control del riesgo de 
LA/FT-PADM, los cuales se realizarán periódicamente bajo la coordinación del Oficial de 
Cumplimiento y el Proceso de Talento Humano.   

p. La Alta Dirección se compromete a guardar absoluta confidencialidad respecto de la 
información que se consulte y se reporte con relación a la prevención y control del riesgo de 
LA/FT-PADM, que corresponda a empleados, clientes, proveedores, contratistas y demás 
terceros vinculados a la organización.  

q. Todos los empleados de LME SAS tienen la obligación de informar de forma inmediata al 
Oficial de Cumplimiento sobre las operaciones intentadas, inusuales, sospechosas o 
consumadas que sucedan en los diferentes procesos de gestión de la organización y que 
sean de su conocimiento, con ocasión de su cargo, rol o función, a través de los canales de 
comunicación establecidos para tal fin. 

 
 Políticas de los Elementos del SIPLAFT 11.2.1

 
Los elementos del SIPLAFT son las orientaciones específicas relacionadas con las políticas, los 
procedimientos, los mecanismos de implementación, la estructura organizacional, los órganos con 
funciones de control, el reporte de información a las autoridades y entidades de control, los 
programas de capacitación y la documentación en cuanto a requisitos y conservación de la misma. 

Lo elementos son las que indican los lineamientos y directrices que deben seguirse por parte de la 
Junta de Socios, Socios, Administradores, Empleados, Clientes, Proveedores, Contratistas y 
demás contrapartes vinculadas con LME SAS, en materia de prevención y control del riesgo de 
LA/FT-PADM.   

a. Todas las políticas y procedimientos asociados al Sistema Integral para la Prevención y 
Control de LA/FT-PADM-SIPLAFT son de obligatorio cumplimiento para todos los socios, 
miembros de Junta de socios, administradores, empleados, clientes, proveedores y demás 
partes interesadas. 
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b. La documentación asociada al Manual de Políticas para la Implementación de un Sistema 

de Gestión Integral de Riesgos, el cual permite realizar el establecimiento del contexto, la 
valoración del riesgo, con sus etapas de identificación, análisis y evaluación, y el 
tratamiento del riesgo, deben ser diligenciados por cada proceso de gestión de la compañía 
para establecer el mapa de riesgos local.  

 
c. El Oficial de Cumplimiento tiene a cargo toda la documentación asociada a los riesgos, 

análisis e investigaciones relacionadas con la prevención LA/FT-PADM de LME SAS. 
 

d. Los administradores, los gestores de riesgo de cada proceso de gestión de la compañía 
designados por parte de LME SAS para llevar a cabo la administración del riesgo LA/FT, se 
comprometen a cumplir cabalmente sus funciones, de acuerdo a los roles y 
responsabilidades establecidos en el numeral 13 del presente Manual SIPLAFT.  

 
e.  Los empleados de LME SAS se comprometen a utilizar de forma responsable la 

infraestructura y la plataforma tecnológica utilizada para la Gestión Integral de Riesgos de 
LA/FT-PADM.  

 
f.  Los empleados de LME SAS conocen que la información relacionada con el reporte de 

operaciones intentadas, inusuales o sospechosas es completamente confidencial y que 
está prohibido proporcionar este tipo de información a terceros. 

 
g.  Todos los empleados de LME SAS sin excepción serán capacitados como mínimo una vez 

al año o cada vez que surjan cambios en las regulaciones nacionales o internacionales 
sobre el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la 
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Los empleados nuevos recibirán 
capacitación al respecto como parte del proceso de inducción.   

 
h.  El oficial de cumplimiento realiza semestralmente un seguimiento a la funcionalidad del 

SIPLAFT, con el fin de detectar deficiencias y proceder a su corrección. 
 

i.  Periódicamente o de manera semestral el oficial de cumplimiento realizará un reporte que 
establezca el perfil del riesgo residual LA/FT-PADM de LME SAS, la evolución individual de 
los perfiles de riesgo en cada proceso de gestión, área o sede de la compañía, el perfil 
consolidado o general de la compañía y los riesgos asociados, los cuales se darán a 
conocer a los administradores, la Junta de Socios y se incluirá en el informe de gestión de 
cierre anualmente.   
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 Políticas de los Etapas del SIPLAFT 11.2.2
 
Las Etapas del SIPLAFT son aquellas relacionados con el Proceso de Gestión del riesgo LA/FT-
PADM y el establecimiento de mapas de riesgos en cada uno de los procesos de gestión de LME 
SAS.  

a. La identificación de los riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y el 
Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en LME SAS estará a 
cargo de los líderes de proceso, los gestores de riesgo y todos los demás colaboradores de 
todos los procesos de gestión de LME SAS que son fuente potencial de riesgos LA/FT-
PADM.  

 
b. La medición de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo de LME SAS 

estará a cargo del Oficial de Cumplimiento y el gestor de riesgo de cada proceso de 
gestión, en coordinación con el comité de riesgo, reportando sobre ello a la Gerencia. El 
comité de riesgo tiene los roles y responsabilidades citadas en el numeral 13 del presente 
Manual SIPLAFT. 

 
c.  El diseño de los controles de los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo estará a cargo del oficial de cumplimiento, en coordinación con el comité de 
riesgo, reportando sobre ello a la Gerencia. La ejecución de dichos controles y su 
seguimiento estará a cargo de los responsables de cada proceso de gestión de LME SAS 
(ver organigrama de responsabilidades de LME SAS).    

 
d.  El seguimiento y revisión y reporte del SIPLAFT de LME SAS está a cargo del Oficial de 

cumplimiento, en coordinación con el comité de riesgo, reportando sobre ello a la Gerencia. 
 

 Directrices  11.2.3
 
a. La Gerencia, los Órganos de Control y las demás personas naturales o jurídicas que 

presten sus servicios a LME SAS deben asegurar el cumplimiento de las normas internas 
y/o externas relacionadas con el SILAFT.  

 
b. El Oficial de Cumplimiento, los líderes y los gestores de riesgo de los procesos de gestión 

de la compañía, se encargarán de diseñar las metodologías para la medición de la eficacia 
y seguimiento y revisión de los riesgos, aplicarlas para la determinación de los perfiles de 
riesgo (inherente y residual), así como monitorearlos periódicamente.  
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c.  El SIPLAFT de LME SAS cuenta con políticas, procedimientos, manual, estructura 

organizacional, registro de eventos, órganos de control, apoyo tecnológico y divulgación 
periódica de información.  

d.  LME SAS realiza las etapas de identificación, valoración y tratamiento del riesgo de LA/FT-
PADM cada vez que se presentan las siguientes situaciones:  

 
• La aparición de una nueva actividad en la compañía, un cambio en las regulaciones 

existentes o una nueva regulación.  
• Antes del lanzamiento de un nuevo producto o servicio al mercado, la modificación de 

sus características, o la incursión en un nuevo mercado, ya sea al nivel nacional o 
internacional.  

• Antes de la elaboración de un nuevo contrato, la participación en una licitación, etc.  
• Antes de establecer un acuerdo comercial con un cliente nuevo o en una nueva 

jurisdicción. 
• Antes de iniciar una nueva operación logística en una jurisdicción donde ya se había 

trabajado o en una nueva jurisdicción.  
• Antes de la prestación de servicios en un nuevo destino, sea de carácter nacional o 

internacional.  
• Cuando se materialice un riesgo que no estaba contemplado en los mapas de riesgo.  

 
 Política de Conflictos de Interés  11.2.4

 
En LME SAS se presentan conflictos de interés cuando en cualquier situación se enfrentan los 
intereses personales o de un tercero con los de la organización, ya sea en actividades personales, 
comerciales o en el trato con otras personas o entidades, de tal manera, que se afecte la libertad e 
independencia en las decisiones, por diferencias en los motivos de quienes intervienen en la 
relación, desconociendo de esta manera un deber legal, contractual, estatutario o ético. En LME 
SAS se presentan conflictos de interés en relación con el riesgo de lavado de activos y 
financiación del terrorismo, en los siguientes casos:  
 

a. En la detección de operaciones intentadas, inusuales, sospechosas y realizadas: Se 
entiende que hay conflicto de interés en la detección de estas, cuando han sido realizadas 
por cónyuges o compañeros permanentes, parientes dentro del segundo grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o respecto de aquellas operaciones en 
las que la persona encargada de realizar el análisis tenga algún interés personal o busque 
el favorecimiento de otra persona.  
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b.  Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS): Se entiende que hay conflicto de interés 
cuando en la toma de decisión de la realización del reporte ROS se encuentran 
involucradas situaciones personales de quien realiza el reporte o se trata de operaciones 
realizadas por cónyuges o compañeros permanentes, parientes dentro del segundo grado 
de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.  

c. Cuando se presente un conflicto de interés, o se tenga duda sobre la existencia del mismo, 
se debe cumplir con el siguiente procedimiento:  

 
• Informar del probable conflicto de interés a través del canal de denuncias de LME 

SAS.  
• Conformar un Comité de Ética al que se le informe acerca de los detalles de la 

situación, quienes designarán un empleado o funcionario que deba continuar con el 
respectivo proceso. Si es el Oficial de Cumplimiento quien presenta el Conflicto de 
Interés, lo decidirá el Comité de Ética.  

• Abstenerse de intervenir, directa o indirectamente, en las actividades y decisiones 
que tengan relación con las determinaciones referentes al conflicto, o cesar toda 
actuación cuando tenga conocimiento de la situación de conflicto de interés.  

• La duda respecto de la configuración de actos que impliquen conflictos de interés 
debe ser reportada a la Gerencia. En todo caso, se aplicará lo dispuesto sobre 
conflictos de interés en las políticas de la compañía.  
 

 Relaciones con Socios, Administradores y Vinculados  11.2.5
 
El análisis del riesgo de LA/FT-PADM en LME SAS, debe incluir el conocimiento de los socios, 
entendiéndose éstos como toda persona natural o jurídica que tenga más del 5% de participación 
en la compañía, administradores, dentro de los que se encuentra la junta de socios, los 
representantes legales, y los vinculados, entendiéndose como los Proveedores, Clientes, 
Contratistas, Empleados y demás Contrapartes. La información de los socios, administradores y 
vinculados se debe verificar periódicamente, realizando la debida diligencia. 

 
 Políticas Específicas para la Implementación del SIPLAFT 11.3

 
 
Son las orientaciones específicas relacionadas con la identificación del riesgo de LA/FT, medición 
y control del riesgo de LA/FT- PADM y el seguimiento y revisión del mencionado sistema de 
administración del riesgo. De igual forma, son las orientaciones específicas relacionadas con los 
procedimientos, documentación, estructura organizacional, órganos de control, reportes de la 
información y capacitación. 
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a. La identificación de los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y 

financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT-PADM) de LME 
SAS estarán a cargo de todos los líderes de procesos, y serán canalizados a través del 
Oficial de Cumplimiento o a quien se designen en los procedimientos internos de la 
compañía. 

b. La medición de los riesgos de LA/FT-PADM de la compañía estará a cargo del Oficial de 
Cumplimiento y del grupo de funcionarios o comité de riesgos que se designe para tal 
efecto. 

c. El control de los riesgos de LA/FT-PADM de la compañía estará a cargo del Oficial de 
Cumplimiento y del grupo de funcionarios o comité de riesgos que se designe para tal 
efecto con el apoyo de los órganos de control.  

d. El seguimiento y revisión del SIPLAFT de la empresa estará a cargo del Oficial de 
Cumplimiento y del grupo de funcionarios o comité de riesgos que se designe para tal 
efecto con el apoyo de todos los colaboradores y líderes de procesos.  

e. Toda la gestión del riesgo se debe realizar según lo indicado en el numeral 9 del presente 
Manual SIPLAFT. 

f.  Los procedimientos de LME sobre el SIPLAFT son de obligatorio cumplimiento para todos 
los miembros del máximo órgano Social, miembros de la Asamblea de Socios, Empleados, 
Clientes, Proveedores, Contratistas, Aliados Estratégicos y demás terceros vinculados. 

g. El Representante Legal, el Oficial de Cumplimiento y los miembros o cargos especiales 
designados por parte de LME se comprometen a cumplir cabalmente sus funciones y las 
políticas del SIPLAFT. 

h. Los órganos de control de LME SAS se comprometen a evaluar el SIPLAFT de la 
compañía, desde la óptica del “escepticismo profesional”. Decisiones  

i. Los empleados de LME serán capacitados, mínimo una vez al año en SIPLAFT. Los 
empleados nuevos y los terceros vinculados que presten servicios a la empresa, recibirán 
esta capacitación como parte del proceso de inducción o vinculación. 

 
 Sobre el Manual SIPLAFT 11.3.1

 

Anualmente, deberá revisarse el Manual SIPLAFT, su alcance, procedimientos y herramientas 
contempladas en el mismo con el fin de ajustarlo a la normatividad y realidad de nuestro entorno, 
maximizando los controles y minimizando el riesgo de la compañía de verse involucrada en 
actividades de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la 
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT-PADM). 
  
Esta revisión incluirá: 
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• Revisión de los objetivos del manual 
• Revisión de las políticas del sistema 
• Revisión de los procedimientos del sistema 

Las modificaciones deberán ser presentadas por el oficial de cumplimiento a gerencia y al máximo 
órgano social, quienes dejarán constancia en acta de la aprobación de las modificaciones al 
mismo.  Igualmente, se tendrán en cuenta las observaciones realizadas por los órganos de 
control, sobre la modificación del manual. 

 

 Sobre la Divulgación del SIPLAFT y Capacitación 11.3.2
 

Las capacitaciones sobre SIPLAFT en LME SAS se programan y se coordinan a través del área 
de Talento Humano y el Oficial de Cumplimiento para todos los empleados de la organización, 
administradores y socios, incluyendo el personal temporal, con el propósito de sensibilizar acerca 
de la prevención del lavado de activo, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la 
proliferación de armas de destrucción masiva, el proceso de gestión del riesgos LA/FT-PADM y los 
planes de tratamiento de los riesgos LA/FT-PADM existentes en cada proceso de gestión de la 
organización.  

Las capacitaciones serán dinámicas y se realizarán anualmente o cada vez que haya cambios 
regulatorios o cambios en el entorno de negocios de LME SAS. Los temas a tratar en la 
capacitación incluirán las políticas, los procedimientos, las herramientas y los controles adoptados 
para dar cumplimiento al SIPLAFT, para lo cual deberá cumplir con: 

a. Presentar al inicio de cada año, el cronograma de capacitación del personal para su 
respectiva aprobación por el Representante Legal, y oficial de cumplimiento incluyendo 
fechas, medios de capacitación, recursos, duración, medios de evaluación.  

b. Dejar evidencia de la aprobación del plan de capacitación 
c. Dejar evidencia de los soportes de capacitación 
d. Para el personal nuevo, el coordinador de sistemas de gestión, deberá dejar evidencia de la 

capacitación sobre el sistema, realizada durante el proceso de inducción, los temas 
socializados y el responsable de la respectiva inducción.  

Los procedimientos de divulgación implementados en LME SAS y sus objetivos son los 
siguientes: 

• Asegurar en todo momento la disposición de los medios tecnológicos y humanos 
necesarios para divulgar las políticas y procedimientos establecidos en el Manual 
SIPLAFT.  
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• Comunicar y sensibilizar a los empleados, socios y contrapartes acerca del compromiso 
de la compañía con la prevención del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo 
y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT-PADM).  

• Comunicar a través de los documentos de inscripción de clientes nacionales, 
proveedores nacionales, socios y demás contrapartes, textos informativos relacionados 
con la obligación que tienen con la compañía en la prevención del riesgo de Lavado de 
Activos y la Financiación del Terrorismo y la declaración de origen de los recursos. 

• Incentivar a los clientes, proveedores y demás contrapartes para no infringir las políticas 
de prevención del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el 
Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Los contratos que 
se celebran entre LME SAS y sus clientes, proveedores y demás contrapartes, incluyen 
cláusulas relativas al compromiso de prevención de este flagelo.   

• Dar las herramientas necesarias para que el personal de LME SAS esté informado y en 
capacidad de identificar cuando una operación es Inusual o Sospechosa, cuando debe 
reportarse, que debe reportarse y el medio para hacerlo.   
 

 Sobre la Conservación de los Documentos 11.3.3
 
El Oficial de Cumplimiento deberá garantizar la custodia de los siguientes documentos obligatorios 
del sistema: 

a. El acta de la Junta de Socios donde conste la aprobación de la implementación del 
SIPLAFT, la aprobación de las políticas y la asignación de recursos necesarios para la 
implementación mantenimiento y mejora del SIPLAFT.  

a. El Acta o documento donde se describan las políticas aprobadas y su revisión anual por 
parte de la Junta de Socios. 

b. Los instructivos o manuales que contengan los procesos a través de los cuales se llevan a 
la práctica las políticas aprobadas.  Estos documentos deberán ser firmados por el 
representante legal, y ser de fácil consulta y aplicación al interior de la organización. 

c. Los informes presentados por el oficial de cumplimiento.  
d. Las constancias de envío de los reportes de operaciones sospechosas – ROS remitidos a 

la UIAF, y demás reportes solicitados por esta unidad.  
e. Las constancias de la capacitación dada a todo el personal de la compañía sobre el 

SIPLAFT. 
f. Las actas de Junta de Socios, en donde conste la presentación del informe del oficial de 

cumplimiento. 
g. Las bases de datos de los reportes de transacciones sospechosas. 
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 Sobre el Conocimiento de Contrapartes  11.3.4
 
Para llevar a cabo el Proceso de Conocimiento de Socios, Clientes, Proveedores, Empleados y 
Terceros Vinculados (Contrapartes), la compañía realiza, a través de un proceso de solicitud de 
documentos y de Debida Diligencia, el análisis de antecedentes de cada uno de los socios, 
representantes legales, miembros de junta directiva, revisores fiscales, etc. para verificar su 
identidad, validar la información entregada y obtener cualquier otra información que se considere 
pertinente, con el objeto de blindar a LME SAS de la vinculación de contrapartes asociadas a 
actividades ilícitas relacionas con el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el 
Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT-PADM). La 
documentación resultante de la validación debe archivarse en documento físico o electrónico 
indicando fecha de la consulta, fecha y hora. La información suministrada a LME SAS por las 
Contrapartes, deberá ser validada anualmente, indicándole a la Contraparte la obligación de 
suministrar los documentos actualizados para realizar nuevamente el proceso. La vinculación de 
una contraparte es autorizada por el Oficial de Cumplimiento después de realizar el proceso de 
Debida Diligencia. Las áreas encargadas de solicitar la documentación están definidas en el 
“Manual de Debida Diligencia para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos, 
Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción 
Masiva (LA/FGT-PADM)”. 

 
El procedimiento de Debida Diligencia (due diligence) de LME SAS, describe las directrices y 
requisitos básicos de vinculación, mantenimiento y/o retiro de Socios, Clientes, Proveedores, 
Empleados y demás Contrapartes. Este procedimiento aplica en todos los Procesos de Gestión 
como: Compras, Ventas. Talento Humano y demás áreas operativas de LME SAS que tengan 
relación con Socios, Clientes, Proveedores, Empleados, etc. La consulta se realiza a través de 
plataformas que tienen en cuenta las listas nacionales que incluyen los organismos de control y 
las listas internacionales como: la DEA, OFAC (Lista Clinton), INTERPOL, el BID y listas 
vinculantes como la de la ONU. 
 
El “Manual de Debida Diligencia para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos, 
Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción 
Masiva”, es el documento guía de LME SAS donde se establecen los objetivos, el alcance, los 
responsables de la Debida Diligencia, las políticas de Debida Diligencia, los procedimientos de 
Debida Diligencia, la Estructura Organizacional de cada proceso de Debida Diligencia y los 
documentos y registros asociados al documento. 
 
 

 Sobre el Conocimiento de Personas Expuestas Políticamente y Públicamente (PEP´S) 11.3.5
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La compañía indaga entre sus Clientes, Proveedores, Empleados y Socios si existen personas 
naturales que ocupen cargos públicos, que manejen recursos públicos y que tengan algún grado 
de poder público, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1674 de 2016 donde aparece el 
listado de cargos públicos que se consideran Personas Expuestas Políticamente. 

 
El “Manual de Debida Diligencia para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos, 
Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción 
Masiva”  incluye el procedimiento de Debida Diligencia de Personas Expuestas Políticamente y 
Públicamente (PEP´s), para lo cual se les pide diligenciar el registro de “Debida Diligencia 
Adicional para Personas Expuestas Políticamente y Públicamente”, donde se solicita información 
relacionada con el PEP identificado, el cargo de la figura pública, la finalidad del negocio, los 
productos a negociar y la fuente de origen de los fondos. 
 
Finalmente, al cumplirse el proceso de verificación del PEP, el máximo órgano social de la 
compañía es el que aprueba la realización de actividades comerciales (o continuar, en el caso de 
clientes existentes), con seguimiento y control permanente sobre esa relación comercial. Así como 
a los conyugues, compañeros permanentes y familiares en primer grado de afinidad y segundo 
grado de consanguinidad. El Oficial de Cumplimiento deberá dejar constancia de la aprobación de 
las relaciones comerciales con las personas PEP´s.  
 

 Sobre el Conocimiento de los Socios.  11.3.6
 
El proceso de direccionamiento estratégico deberá tener identificada plenamente la identidad de 
los socios, confirmando sus datos y manteniéndolos actualizados permanentemente. 

Deberá constar por escrito la procedencia de los aportes en dinero o en especie realizados a la 
compañía, para lo cual se deben solicitar los soportes pertinentes. En cuanto al ingreso de los 
socios se realizará según los estatutos. De la validación de los socios, deberá quedar constancia 
del procedimiento realizado.  

 
 Sobre el Conocimiento de los Empleados 11.3.7

 
En los procedimientos de talento humano de LME SAS, están establecidos registros y 
procedimientos para la realización de la Debida Diligencia de los empleados, con el fin de 
establecer plenamente su identidad y verificar sus antecedentes antes de su vinculación y a los ya 
contratados realizarles una actualización anual de sus datos para realizar nuevamente el 
procedimiento de Debida Diligencia, de la cual debe quedar constancia escrita o digital de la 
consulta a tratar y se establece el cumplimiento del procedimiento talento humano, buscando 
garantizar la selección, contratación, capacitación, evaluación de desempeño de personal idóneo 
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que aporte y apoye las políticas del SIPLAFT. De igual forma la verificación de antecedentes y la 
actualización de datos de los empleados se establece en este procedimiento.  

  
Cuando se detecten comportamientos sospechosos e inusuales de cualquier trabajador, se deberá 
analizar su conducta y el procedimiento a seguir será de acuerdo a los lineamientos establecidos 
por la organización. 

 
 Sobre el Monto Máximo de Manejo de Efectivo 11.3.8

 
La Alta Dirección es la encargada de presentar a la Junta de Socios una propuesta para definir las 
políticas respecto al monto máximo de dinero en efectivo que manejará LME SAS directamente 
con sus clientes, proveedores y empleados para su respectiva aprobación. 
 
 

 Sobre el Seguimiento y revisión del SIPLAFT 11.3.9
 

LME SAS mantendrá seguimiento y revisión permanente de todos los procedimientos establecidos 
para la prevención y control del Riesgo LA/FT-PADM a través de la medición de la eficacia, el 
cumplimiento de las políticas y de los procedimientos establecidos para la prevención y control del 
lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de 
destrucción masiva en la organización. 

El oficial de cumplimiento programará, junto con los líderes de proceso, auditorias sorpresa para 
verificar el cumplimiento del Manual SIPLAFT en todos los procesos de gestión. De igual forma, el 
seguimiento y revisión de los riesgos LA/FT-PADM se realiza a través del “Software de Gestión 
Integral de Riesgos de LME SAS”, donde se encuentran todos los riesgos LA/FT-PADM 
identificados, analizados, valorados y tratados; y donde se consigna la materialización de los 
mismos, las acciones inmediatas, las acciones correctivas y las acciones de mejora 
implementadas para mitigarlo.   

 
 Sobre el código de Ética y Buen Gobierno 11.3.10

 
LME SAS deberá implementar un procedimiento para aplicar las medidas sancionatorias a que 
haya lugar, en el caso en que los administradores, empleados, clientes, proveedores o vinculados 
de la compañía incumplan con la normativa, políticas y procedimientos definidos para el 
funcionamiento del SIPLAFT. De esta forma, se busca asegurar el cumplimiento de las normas 
encaminadas a prevenir y controlar el riesgo de Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo 
y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, particularmente las 
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exigidas en los requisitos legales de las entidades de control, cuyo propósito es proteger la imagen 
y la reputación de la compañía tanto al nivel nacional como internacional.   

La compañía deberá establecer un código de Ética que haga parte de la cultura organizacional.  
Este código deberá ser divulgado al personal y será el marco de referencia para la toma de 
decisiones sobre el actuar de los administradores, el personal y las demás contrapartes. 

 

 Sobre los Pagos Realizados a los Empleados y Proveedores 11.3.11
 

El pago a empleados deberá realizarse a través de transferencia electrónica, en la cuenta 
vinculada por la compañía en los acuerdos bancarios para manejo de nómina, a favor del 
empleado.  En ningún caso deberá realizarse el pago a un tercero por los servicios recibidos del 
empleado. 

Los pagos a proveedores de servicio de transporte, deberán realizarse a través de transferencia 
electrónica. En el caso de los anticipos se deben realizar por transferencia electrónica a nombre 
del conductor ó propietario.   

Los pagos a proveedores de productos o servicios, deberán realizarse a través de transferencia 
electrónica a la empresa o persona natural, que realizó la venta del producto o servicio.  En ningún 
caso deberá realizarse el pago a un tercero diferente. 

 
 Sobre la Operación Logística 11.3.12

 
Los propietarios de vehículos, ya sean independientes o afiliados a una empresa de transporte 
habilitada, los conductores y auxiliares, que se contraten en LME SAS para prestar el servicio de 
transporte, representan alto riesgo de incumplimiento de las políticas del SIPLAFT y por tanto, 
deberán cumplir con el procedimiento P-G2-01 Vinculación de Vehículos, Propietarios, 
Conductores y Auxiliares, y hacer llegar los documentos requeridos en el mismo debidamente 
diligenciados.  

Igualmente, el Oficial de Cumplimiento deberá comprobar, mediante el análisis de antecedentes, 
que la información presentada por el transportador, el conductor y el auxiliar haya sido veraz y 
confiable. Con los propietarios de vehículos independientes, LME SAS establecerá acuerdos de 
seguridad que garanticen el cumplimiento de las políticas y procedimientos del SIPLAFT.   

LME SAS también realizará consultas al frente de seguridad empresarial de Barrancabermeja para 
establecer si los vehículos y el trailer reportados por el propietario tienen algún impedimento legal 
para operar.  
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La asignación y programación vehicular será de acuerdo a los lineamientos documentados en el 
procedimiento LOGISTICO. 

 

 Sobre el Reporte de Operaciones Intentadas y Sospechosas 11.3.13
 

LME SAS diseñará en sistema de reportes internos y externos que garantice el funcionamiento del 
procedimiento establecido para la identificación y análisis de operaciones intentadas y 
sospechosas y el reporte de las mismas a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) o 
a las autoridades competentes.  

Los Socios, Administradores y Empleados de LME SAS deben informar oportunamente, (una vez 
conocido el hecho), al, Oficial de cumplimiento, de cualquier anomalía o incumplimiento, que se 
pueda traducir en lavado de activos, financiación del terrorismo y el financiamiento de la 
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT-PADM). Todos los reportes de las 
operaciones intentadas y sospechosas deben ser analizados por el Oficial de Cumplimiento o su 
Suplente para evaluar la calidad de la información y decidir si amerita realizar el Reporte de la 
Operación Sospechosa (ROS) a la UIAF.  

 
 Sobre Atención a Requerimientos de Autoridades 11.3.14

 
Para atender los requerimientos de las autoridades y organismos de control y supervisión, LME 
SAS establece: 

a. Procedimientos para la atención de los requerimientos de las autoridades de control y 
supervisión. 

b. Comunica al Oficial de Cumplimiento los requerimientos recibidos para que dé respuesta 
dentro de los términos establecidos por la entidad de control y supervisión.   

c. LME SAS divulga y establece los medios para que las autoridades y organismos de control 
y supervisión hagan llegar las solicitudes o requisiciones. 
 

12 METODOLOGIA PARA LA SEGMENTACION DE RIESGOS DE LA/FT-PADM Y SEÑALES 
DE ALERTA.  

 
 GENERALIDADES  12.1

 

En el desarrollo de la etapa de identificación de riesgos de LA/FT-PADM es importante tener en 
cuenta que las Contrapartes (Clientes y Proveedores), por ser factores de riesgo, generan 
diferencias en el nivel de riesgo, por tanto, se hace necesario realizar un proceso de segmentación 
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de cada una de las contrapartes para separarlas en grupos homogéneos que deben tratarse de 
forma. La separación se fundamenta en el reconocimiento de diferencias significativas en sus 
características.  

 
Para LME SAS la segmentación se realiza garantizando homogeneidad al interior de los 
segmentos mismos y heterogeneidad entre ellos. Con la segmentación se pretende aplicar 
estrategias de seguimiento diferenciadas para las contrapartes según la combinación de cada 
factor de riesgo LA/FT y otras variables. 
 
 

 METODOLOGÍA PARA LA SEGMENTACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO LA/FT-PADM 12.2
 
Para la segmentación de los factores de riesgo se tienen en cuenta los siguientes aspectos:  

 
 Concepto de Segmentación 12.2.1

 
Es el proceso por medio del cual se lleva a cabo la separación de las contrapartes (cliente, 
proveedores, etc) en grupos homogéneos al interior de ellos y heterogéneos entre ellos. La 
separación se fundamenta en el reconocimiento de diferencias significativas en sus 
características, conocidas como variables de segmentación. 

 
 Ventajas de la Segmentación 12.2.2
 

a. Aislar segmentos que sean más vulnerables a la presencia de riesgos de LA/FT-PADM con 
el fin de ejercer un mayor control y supervisión sobre éstos. 

 
b. Desarrollar puntos de control y supervisión teniendo en cuenta las características del 

segmento. 
 
c. Conocer los segmentos en los cuales los controles son efectivos y tienen menor incidencia 

en el riesgo LA/FT-PADM. 
 

 Definición de las Variables de Segmentación 12.2.3
 
La metodología utilizada por LME SAS para la implementación de la segmentación es la 
metodología cualitativa de segmentación de expertos, debido a la naturaleza de sus operaciones y 
la disponibilidad de datos. Esta metodología no requiere la utilización de procedimientos 
estadísticos y se basa en: 
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a. El mercado objetivo de la compañía y las características de éste. 
b. Experiencia relevante de la compañía. 
c. Prácticas y experiencias de la industria (competencia). 
d. Literatura relevante publicada (análisis de tipologías de las unidades de análisis e 

información financiera (UIAF), documentos de organismos internacionales [GAFI, 
GAFISUD, Comité de Basilea, CICAD/OEA, etc.]). 

e. Opiniones de especialistas y expertos. 
 

Partiendo del análisis de las anteriores fuentes de información, se establecieron las siguientes 
variables asociadas a cada uno de los factores de riesgo (contrapartes), tomando en 
consideración una valoración inicial o criterio de segmentación: 

 Clientes  

a. Monto de Facturación 

Monto de facturación suministrada a la empresa por los clientes, debidamente actualizada. 

b. Naturaleza Jurídica 

Atendiendo a la titularidad de la empresa y la responsabilidad legal de sus propietarios, ya sea 
persona natural, persona jurídica, Consorcio o Unión Temporal.  

c. Ubicación Geográfica 

Municipios cercanos a la ubicación de las instalaciones operativas de la empresa. Floridablanca, 
Piedecuesta, Bucaramanga y Girón.  

d. Medio de Pago  

Forma de pago solicitada por los clientes: contado o crédito.  

e. Personas Expuestas Políticamente y Públicamente (PEP´s) 

Clasificación de los clientes considerando si estos tienen dentro de sus administradores y/o 
beneficiarios finales Personas Expuestas Políticamente o Públicamente (PEP´s).  
 
Servicios 

a. Tipo de servicios 

Se agruparon los diferentes tipos de mercancías que puede movilizar la empresa, como carga 
seca, carga líquida debidamente clasificada, teniendo en cuenta los niveles de riesgo.  
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b. Monto de Pago 

Clasificación de los servicios de acuerdo al monto de facturación que se radica ante el cliente.  

c. Tipo de Operaciones 

Se agruparon los tipos de operaciones realizados al nivel local (Barrancabermeja) y al nivel 
nacional.  

 

Proveedores: 

a. Tipo de Proveedor 

Clasificación de acuerdo a dos categorías: productos y prestación de servicios.  

b. Monto de Pago 

Agrupación de los proveedores de acuerdo al montó de facturación.  

c. Tipos de Operación  

División de los proveedores según la carga que se puede subcontratar para cumplir con las 
necesidades de los clientes.  

d. Certificados de Sistemas de Gestión 

Para esta clasificación se definió si los proveedores cuentan con la certificación de los sistemas de 
gestión, ISO 9000, ISO 14000, ISO 45000, BASC, etc..  

e. Personas Expuestas Políticamente y Públicamente (PEP´s) 

Agrupación o clasificación de los proveedores teniendo en cuenta si sus administradores o 
beneficiarios finales se clasifican como PEP´s.  

f. Tipo de Contratista  

Se consideró para clasificar a los proveedores si estos realizaban servicios de manera 
permanente u ocasional.  

Canal de Distribución 

a. Género 

Para este caso se consideró el género de las personas, catalogadas como el único canal de 
distribución del servicio.  

b. Ubicación 
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La ubicación es una fuente de riesgo importante a tener en cuenta en los canales de distribución, 
como ciudades principales, ciudades cercanas al centro de operaciones, en zonas rojas o de alto 
impacto del narcotráfico.    

c. Edad 

La edad es una fuente importante de riesgo para los canales de distribución.  

d. Estudio 

Para esta variable se definió que el nivel de estudio permite gestionar e influye en la promoción de 
los servicios de la empresa.  

e. Antigüedad 

La antigüedad de las personas para la promoción en la empresa como canales de distribución fue 
considerada.  

f. Salario 

Se consideró el monto de salario como una fuente determinante de riesgo para evaluarlo en los 
canales de distribución.  

g. Tipo de Cargo 

El tipo de cargo también fue considerado como fuente clave de riesgos en los canales de 
distribución.  

h. Personas Expuestas Políticamente y Públicamente (PEP´s) 

También es importante determinar si el encargado del canal de distribución se clasifica con 
Persona Expuesta Políticamente y Públicamente (PEP´s).  

 

Empleados:  

a.  Género 

Para este caso se consideró el género de las personas que laboran en la compañía como factor 
diferenciador en la gestión del riesgo.  

b. Ubicación 

La ubicación de la residencia de los empleados es una fuente de riesgos a considerar para el 
segmento de empleados.  

c. Edad 
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La edad es una fuente importante para la clasificación de los empleados.   

d. Estudio 

El nivel de estudio se consideró como fuente de riesgo importante para la clasificación de los 
empleados, teniendo en cuenta los eventos que se pueden presentar.   

e. Antigüedad 

La antigüedad de las personas que laboran en la compañía se tomó en cuenta como fuente 
importante en la diferenciación de los empleados. 

f. Salario 

El salario devengado por los empleados puede representar un riesgo para la compañía, 
dependiendo del cargo que desempeñen.  

g. Tipo de Cargo 

El tipo de cargo también fue considerado como fuente de riesgo clave para la clasificación de los 
empleados.   

h. Personas Expuestas Políticamente y Públicamente (PEP´s) 

También es importante determinar si los empleados ocupan u ocuparon cargos públicos, 
especialmente conocer si han manejado recursos públicos o han tenido algún grado de poder 
público, lo que los clasificaría como PEP´s.  

 

Socios:  

a. Ubicación 

La ubicación en Colombia y en el exterior se tomaron en cuenta como fuentes de riesgo 
importante en la segmentación de los clientes. 

b. Actividad Económica 

La actividad económica de los socios fue tenida en cuenta en la evaluación de este factor de 
riesgo. 

c. Antigüedad   

Para esta variable se definió el tiempo de antigüedad de los socios como fuente de riesgo.  

d. Participación Accionaria 

Se consideró la participación accionaria como fuente de riesgo en el segmento de socios.  
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e. Personas Expuestas Políticamente y Públicamente (PEP´s) 

Los socios que hayan ocupado cargos públicos o tengan algún grado de poder público, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 1674 de 2016, se consideran Personas Expuestas 
Políticamente y Públicamente.   
 

12.1.1. Resultados de la Segmentación 

Una vez segmentado cada una de los factores de riesgo, se elaboró el inventario de los eventos 
de riesgo con base en las señales de alerta de la actividad de servicio público de transporte de 
carga terrestre y teniendo en cuenta las características administrativas y operativas de LME S.A.S. 

12.1.2. Eventos de Riesgo Clasificados: 

Proveedores: 

a. Incremento Patrimonial  
ü Aumento injustificado en el patrimonio.  
ü Aumento de flota por los contratistas. 

b. Falsificación  
ü Falsificación de documentos presentados por el proveedor. 
ü Adquisición de repuestos de dudosa procedencia 

c. Efectivo Inusual 
ü Que el proveedor solicite pagos en efectivo para evadir controles, evadir impuestos y 

utilizar el dinero en actividades ilícitas.  
ü Manejo de transacciones con cambistas que tengan dinero de origen ilícito 

d. Suplantaciones 
ü Que un proveedor, en el envío de nuestros productos aproveche para transportar 

mercancías ilícitas. 
ü Que un contratista se preste para vulnerar los sellos e introducir a la carga 

sustancias ilícitas. 
e. Simulaciones 

ü Proveedor con establecimiento de comercio no existente en el momento de la 
verificación del Proveedor, o que no resida en la dirección que suministra.  

ü Proveedor que simule estar prestando un servicio para la empresa para legalizar 
dineros ilícitos. 

ü Proveedor que simule producir o comercializar un producto y es una fachada para 
legalizar dinero ilícito. 

f. Relaciones con Delincuentes 
ü Proveedor reportado en listas restrictivas.  
ü Proveedor que tenga relación con personas que estén al margen de la ley.  
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g. Vínculo con Bienes de Origen Ilícito 
ü Que los vehículos que coloca un contratista a nuestra disposición provengan de 

personas al margen de la ley. 
ü Que los vehículos, cabezotes, carrocerías y tráileres estén requeridos por las 

autoridades competentes.   
ü Adquisición de productos a un precio inferior al mercado que provengan de 

empresas fachadas.  
h. Testaferrato 

ü Proveedores que manejen recursos de delincuentes.  
ü Proveedor que aumente su variedad de productos a ofertar con capital de dudosa 

procedencia. 

Servicios:  

a. Incremento Patrimonial 
ü Aumento injustificado en el patrimonio en contratistas de cada servicio.  
ü Aumento de flota por tipo de operación.  

b. Falsificación  
ü Falsificación de documentos presentados por conductores y propietarios.  

c. Efectivo Inusual  
ü Que los contratistas soliciten pagos en efectivo para evadir controles y utilizar el 

dinero en actividades ilícitas.  
d. Suplantaciones 

ü Que el tipo de servicio se preste para que el conductor sea suplantado para que se 
cometa un acto ilícito. 

ü Que un contratista se preste para vulnerar los sellos e introducir a la carga 
sustancias ilícitas.  

e. Simulaciones 
ü Que el tipo de servicio se preste para transportar mercancías ilícitas. 

f. Relaciones con Delincuentes  
ü Que los propietarios de los vehículos tengan relación con personas al margen de la 

ley. - vehículos con embargo.  
g. Vínculo con Bienes de Origen Ilícito  

ü Que los propietarios de los vehículos con los cuales prestamos el servicio tengan 
relación con personas al margen de la ley. 

h. Testaferrato  
ü Tipo de servicio donde se facilita el manejo de recursos de delincuentes.  

Canales de Distribución:  

a. Incremento Patrimonial 
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ü Aumento injustificado en el patrimonio. 
b. Falsificación 

ü Falsificación de documentos presentados por el asociado. 
c. Efectivo Inusual 

ü Empleado pague con dinero en efectivo.  
ü Empleado solicite pago de salario en efectivo. 

d. Suplantaciones 
ü Empleado de la sucursal no asista al sitio de trabajo y envíe un tercero. 

e. Simulaciones 
ü Empleado con residencia diferente a la registrada o que se cambie de residencia y 

no actualiza. 
f. Relaciones con Delincuentes 

ü Empleado figure en las listas restrictivas. 
g. Vínculo con Bienes de Origen Ilícito 

ü Empleado figure en las listas restrictivas. 
h. Testaferrato 

ü Empleado que manejan recursos de delincuentes.  
ü Empleado con aumento en las solicitudes de ahorro. 

 
Clientes:  

a. Incremento Patrimonial 
ü Aumento injustificado en el patrimonio. 

b. Falsificación 
ü Falsificación de documentos presentados por el cliente. 

c. Efectivo Inusual 
ü Cliente pague con dinero en efectivo. 

d. Suplantación 
ü Cliente compra a nombre de terceros. 

e. Simulaciones 
ü Simulación de carga y el vehículo sale vacío.  

f. Relaciones con Delincuentes 
ü Cliente figure en las listas restrictivas. 

g. Vínculo con Bienes de Origen Ilícito 
ü Cliente figure en las listas restrictivas 

h. Testaferrato 
ü Clientes que manejan recursos de delincuentes 

Empleados:  
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a. Incremento Patrimonial 
ü Aumento injustificado en el patrimonio. 

b. Falsificación 
ü Falsificación de documentos presentados por el asociado. 

c. Efectivo Inusual 
ü Empleado pague con dinero en efectivo.  
ü Empleado solicite pago de salario en efectivo. 

d. Suplantaciones 
ü Empleado de la sucursal no asista al sitio de trabajo y envié un tercero. 

e. Simulaciones 
ü Empleado con residencia diferente a la registrada o que se cambie de residencia y 

no actualiza. 
f. Relaciones con Delincuentes 

ü Empleado figure en las listas restrictivas. 
g. Vínculo con Bienes de Origen Ilícito 

ü Empleado figure en las listas restrictivas. 
h. Testaferrato 

ü Empleado que manejan recursos de delincuentes. 
ü Empleado con aumento en las solicitudes de ahorro. 

Socios:  

a. Incremento Patrimonial 
ü Aumento injustificado en el patrimonio. 

b. Falsificación 
ü Falsificación de documentos presentados por el asociado. 

c. Efectivo Inusual 
ü Socio pague con dinero en efectivo.  
ü Socio solicite pago de salario en efectivo. 

d. Suplantaciones 
ü Socio de la sucursal no asista al sitio de trabajo y envíe un tercero. 

e. Simulaciones 
ü Socio con residencia diferente a la registrada o que se cambie de residencia y no 

actualiza. 
f. Relaciones con Delincuentes 

ü Socio figure en las listas restrictivas. 
g. Vínculo con Bienes de Origen Ilícito 

ü Socio figure en las listas restrictivas. 
h. Testaferrato 

ü Socio que manejan recursos de delincuentes.  
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ü Socio con aumento en la compra de acciones. 
 

 SEÑALES DE ALERTA 12.3
 
Los anteriores eventos de riesgo, listados por cada factor de riesgo, se elaboró con base en las 
siguientes señales de alerta del sector transporte de carga. 

 
 Definición de Señales de Alerta 12.3.1
 

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, una señal de algo es mostrar 
indicios de su existencia y alerta es una situación de vigilancia o atención. La Unidad de 
Información y Análisis Financiero (UIAF) define las señales de alerta como aquellas situaciones 
que al ser analizadas se salen de los comportamientos particulares de los clientes o del mercado, 
considerándose atípicas y que, por tanto, requieren mayor análisis para determinar si existe una 
posible operación de lavado de activos, financiación del terrorismo y/o financiamiento de la 
proliferación de armas de destrucción masiva. 

Lo que hace una señal de alerta es facilitar el reconocimiento de una posible operación de lavado 
de activos o financiación del terrorismo. A este respecto, es importante mencionar que no todas 
las operaciones que presentan comportamientos atípicos e inusuales son efectuadas por 
organizaciones criminales, por lo cual, la identificación señales de alerta no es motivo suficiente 
para generar un reporte inmediato a la UIAF. 
 
En la resolución 074854 de 20126 de la Superintendencia de Puertos y Transporte se definen las 
señales de alerta o las alertas tempranas como todos aquellos hechos, situaciones, eventos, 
cuantías, indicadores cuantitativos y cualitativos, razones financieras y demás información que se 
determine como relevante, a partir de los cuales se puede inferir oportuna y/o prospectivamente la 
posible existencia de un hecho o situación que escapa a lo determinado por LME SAS como 
normal.  

Las circunstancias particulares que llaman la atención y justifican un mayor análisis y que las 
realiza la persona natural o jurídica, las cuales tienen como actividad principal o secundaria el 
transporte intermunicipal e internacional de carga con conductor, puedan presentar a manera de 
ejemplo las siguientes situaciones: 

 
 Señales de Alerta en la Actividad de Transporte de Carga Terrestre: 12.3.2

 
Según los criterios mínimos de seguridad del Estándar Internacional de Seguridad 5.0.1 de BASC 
(Business Alliance for Secure Commerce) , Versión 5-2017, para las Empresas con Relación 
Directa con la Carga y con las Unidades de Transporte de Carga, el numeral 2.- Seguridad de las 
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Unidades de Carga y Unidades de Transporte de Carga (ULD), establece que LME SAS debe 
contar con procedimientos documentados para las siguientes actividades: (2.1) Inspecciones a las 
Unidades de Carga; (2.2) Inspecciones a las Unidades de Transporte de Carga (ULD); (2.3.) 
Prevención de la Contaminación Cruzada; (2.4) Integridad de las Unidades de Carga y Unidades 
de Transporte de Carga; (2.5) Seguridad en el Proceso de Manejo de la Carga entre otros, para lo 
que todo el personal de LME SAS debe estar capacitado en la inspección y mantenimiento de 
registros, manifiestos y otros documentos e identificar o reconocer envíos de carga sospechosa 
que: 
 

i. Se origine o esté destinada a lugares poco usuales. 
ii. Se pague en efectivo o con cheque certificado. 
iii. Tenga métodos de rutas inusuales. 
iv. Exhiban prácticas de envío/recibo inusuales. 
v. Den información imprecisa, generalizada o insuficiente. 

 
Existe un listado de señales de alerta en la actividad del transporte terrestre de carga que se 
encuentran listadas en el numeral # 4.35 de la resolución 074854 de diciembre de 2016 de la 
Superintendencia de Transporte y han sido identificadas por la Unidad de Información y Análisis 
Financiero (UIAF) y en otros documentos de consulta. Son señales de alerta las siguientes 
situaciones generadas por personas naturales o jurídicas que: 

i. Se encuentran reportadas en listas restrictivas o vinculantes. 

ii. Presenta vínculos con delincuentes. 

iii. Efectúa altos movimientos en efectivo y se encuentra en zonas de alta influencia de Grupos 
Armados Organizados (GAO). 

iv. Presenta incremento patrimonial injustificado. 

v. Presenta fraccionamientos frecuentes en sus operaciones financieras. 

vi. Presenta altas operaciones en efectivo no acordes con su estructura financiera. 

vii. Operaciones realizadas con jurisdicciones listadas por el GAFI como no cooperantes. 

viii. Operaciones realizadas con monedas virtuales. 

ix. Operaciones de transporte de carga terrestre por carretera de productos que no 
corresponden con su actividad económica ordinaria. 

x. Cambios de último minuto en el destino final de la mercancía o en la carga a transportar por 
parte del solicitante del servicio de transporte de carga terrestre por carretera. 
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xi. Operaciones en las que se detecta que la persona que está solicitando el servicio de 
transporte de carga terrestre por carretera está actuando a nombre de un tercero y que 
sugieren el deseo de anonimato del real propietario de los bienes o la mercancía. 

xii. Operaciones de transporte de carga terrestre por carretera efectuadas a favor de menores 
de edad por personas que no poseen un vínculo cercano con este. 

xiii. Solicitud de transporte de mercancías a sitios donde existe una producción excesiva de 
dicha mercancía. 

xiv. Solicitud de servicio de transporte de carga terrestre por carretera por parte de personas 
naturales o jurídicas con escaso capital o sin aparente capacidad económica para poder 
solicitar dicho servicio. 

xv. Solicitud de transporte de carga terrestre por carretera por personas con domicilio 
aparentemente falsos. 

xvi. Compraventa de empresas quebradas o en dificultades económicas, por parte de personas 
sin trayectoria en el sector. 

xvii. Cancelación del servicio de transporte de carga terrestre por carretera efectuado por 
terceras partes que no tienen relación directa con la operación. 

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

xix. Crecimiento desproporcionado en las operaciones tradicionales del generador de carga 
terrestre. 

xx. Pagos de valor significativo mediante la utilización de recursos en efectivo no acordes con 
su estructura financiera. 

xxi. Transportadores de carga que buscan permanecer por periodos de tiempo prolongados en 
el mismo lugar, sin que se presenten reportes de fallas mecánicas o bajo circunstancias que 
imposibiliten el transcurso normal de las rutas de viaje. 

xxii. Intentos de soborno u ofrecimientos de dádivas con el fin de otorgar servicios o permitir 
afiliaciones a empresas de transporte. 

xxiii. Presionar o amenazar a funcionarios para que no cumplan con la reglamentación en cuanto 
a la vinculación de clientes nuevos dentro de la empresa transportadora de carga terrestre. 

xxiv. Proveedores que ofrezcan a la empresa de transporte descuentos inusuales o fuera de las 
condiciones de mercado. 
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xxv. Aumento inesperado en las rutas o frecuencias de empresas de transporte para abastecer 
cierta zona del país, sin un incremento en el nivel de ventas. 

xxvi. Evidencia de desvíos reiterativos no autorizados en las rutas de entrega de los productos. 

xxvii. Incrementos inusuales en los gastos por insumos sin una variación en las frecuencias o 
rutas de una empresa de transportes. 

xxviii. Cambios evidentes del nivel de vida sin razón aparente de las personas que participan en 
las cadenas de suministro, compra y distribución de la empresa. 

xxix. Nuevas rutas de repartición del producto en zonas alejadas de los núcleos urbanos, con 
escasa población y altas probabilidades de ser controladas por grupos terroristas. 

 

El capítulo 4 del documento emitido por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de 
2014 llamado “Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el Sector Transporte 
de Carga Terrestre” establece, en conjunto con el Ministerio del Transporte y la Superintendencia 
de Puertos y Transportes, una serie de tipologías que para el caso se definen como la descripción 
y clasificación de una conducta o modo de operación específico en la comisión del delito, con el fin 
de reconocerlo y emprender acciones efectivas en materia de prevención, control y detección por 
parte del área de cumplimiento de LME SAS. Las señales de alerta son:  

 
i. Operaciones de transporte de carga terrestre por carretera de productos que no 

corresponden con su actividad económica ordinaria. 
ii. Cambios de último minuto en el destino final de la mercancía o en la carga a transportar por 

parte del solicitante del servicio de transporte de carga terrestre por carretera.  
iii. Operaciones en las que se detecta que la persona que está solicitando el servicio de 

transporte de carga terrestre por carretera está actuando a nombre de un tercero y que 
sugieren el deseo de anonimato del real propietario de los bienes o la mercancía. 

iv. Operaciones de transporte de carga terrestre por carretera efectuadas a favor de menores 
de edad por personas que no poseen un vínculo cercano con este. 

v. Solicitud de transporte de mercancías a sitios donde existe una producción excesiva de 
dicha mercancía. 

vi. Solicitud de servicio de transporte de carga terrestre por carretera por parte de personas 
naturales o jurídicas con escaso capital o sin aparente capacidad económica para poder 
solicitar dicho servicio. 

vii. Solicitud de transporte de carga terrestre por carretera por personas con domicilio 
aparentemente falsos.  

viii. Compra-venta de empresas quebradas o en dificultades económicas, por parte de personas 
sin trayectoria en el sector. 
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ix. Cancelación del servicio de transporte de carga terrestre por carretera efectuado por 
terceras partes que no tienen relación directa con la operación.  

x. Información de un generador de carga o proveedor que no se pueda confirmar.  
xi. Crecimiento desproporcionado en las operaciones tradicionales del generador de carga 

terrestre. • 
xii. Pagos de valor significativo mediante la utilización de recursos en efectivo no acordes con 

su estructura financiera.  
xiii. Transportadores de carga que buscan permanecer por periodos de tiempo prolongados en 

el mismo lugar, sin que se presenten reportes de fallas mecánicas o bajo circunstancias 
que imposibiliten el transcurso normal de las rutas de viaje.  

xiv. Intentos de soborno u ofrecimientos de dádivas con el fin de otorgar servicios o permitir 
afiliaciones a empresas de transporte.  

xv. Presión o amenazas a funcionarios para que no cumplan con la reglamentación en cuanto a 
la vinculación de clientes nuevos dentro de la empresa transportadora de carga terrestre.  

xvi. Proveedores que ofrezcan a la empresa de transporte descuentos inusuales o fuera de las 
condiciones de mercado. 

 Señales de Alerta Clasificadas: 12.3.3
 

Con el fin de facilitar la implementación del Sistema Integral para la Prevención y Control del 
Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación 
de Armas de Destrucción Masiva (SIPLAFT), se presentan a continuación algunas señales de 
alerta que se podrían presentar en la actividad del transporte de carga terrestre, con base en el 
análisis interno de la empresa, documentos y normas disponibles y los elementos de interés para 
las autoridades, así:  

 
12.3.3.1 Señales de Alerta Relacionadas con Incrementos Injustificados: 

 
ü Clientes 

 
• Cliente de transporte de carga terrestre que al examinar sus estados financieros presenta 

un incremento económico exagerado, sin una justificación clara. 
• Cliente de transporte de carga terrestre que muestra un comportamiento de incremento de 

pedidos, servicios o pagos que no corresponde a lo usual. 

 

ü Proveedores 
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• Proveedor de transporte de carga terrestre que al examinar sus estados financieros 
presenta un incremento económico exagerado, sin una justificación clara. 
 

ü Asociados 
 
• Asociado que demuestra un interés en incrementar su participación accionaria de una 

manera exagerada en la empresa de transporte de carga terrestre, sin una justificación 
clara. 
 

ü Empleados 
 
• Empleado de una empresa de transporte de carga terrestre que muestra un aumento 

patrimonial sin justificación de su origen. 
• Empleado de una empresa de transporte de carga terrestre que muestra un aumento 

patrimonial o cambios que no corresponden a los ingresos laborales recibidos. 
 
 

12.3.3.2 Señales de Alerta Relacionadas con Posibles Falsedades: 
 

ü Clientes 
 
• Cliente de transporte de carga terrestre que al momento de su vinculación comercial 

suministra documentos, datos o información posiblemente falsa. 
• Cliente de transporte de carga terrestre que al momento de verificar su información 

comercial y financiera no coincide o suministra documentos, datos o información 
posiblemente falsa. 

• Cliente de transporte de carga terrestre que al momento de la visita comercial suministra 
documentos, datos o información posiblemente falsa. 

• Cliente de transporte de carga terrestre cuya dirección o datos no existen o no coinciden al 
momento de la entrega de alguna mercancía o documento. 

• Cliente de transporte de carga terrestre que al verificar algún pago o realizar gestión de 
cobranza presenta datos o información posiblemente falsa. 

• Cliente que solicita el servicio de transporte de carga terrestre cuyo domicilio es 
aparentemente falso. 
 

ü Proveedores 
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• Proveedor de transporte de carga terrestre que al momento de su vinculación comercial con 
la empresa suministra documentos, datos o información posiblemente falsa. 

• Proveedor de transporte de carga terrestre que al momento de verificar su información 
comercial y financiera no coincide o suministra documentos, datos o información 
posiblemente falsa. 

• Proveedor de transporte de carga terrestre que al verificar algún pago o realizar alguna 
gestión financiera presenta datos o información posiblemente falsa. 
 

ü Asociados 
 
• Asociado de una empresa de transporte de carga terrestre que al momento de su 

vinculación económica suministra documentos, datos o información posiblemente falsa. 
• Asociado de una empresa de transporte de carga terrestre que al momento de la 

actualización de su información personal, comercial o financiera suministra documentos, 
datos o información posiblemente falsa.  

• Asociado de una empresa de transporte de carga terrestre que al momento de verificar su 
información comercial y financiera no coincide o suministra documentos, datos o 
información posiblemente falsa. 

• Asociado de una empresa de transporte de carga terrestre que al verificar algún pago, 
aporte o transacción económica con la empresa presenta datos o información posiblemente 
falsa sobre su origen. 
 

ü Empleados 
 
• Empleado de una empresa de transporte de carga terrestre que al momento de su 

vinculación laboral suministra documentos, datos o información posiblemente falsa. 
• Empleado de una empresa de transporte de carga terrestre que al momento de la 

actualización de su información personal, comercial o financiera suministra documentos, 
datos o información posiblemente falsa. 

• Empleado de una empresa de transporte de carga terrestre que al momento de verificar su 
información personal o financiera no coincide o suministra documentos, datos o información 
posiblemente falsa. 

• Empleado de una empresa de transporte de carga terrestre que al verificar algún pago o 
transacción económica con la empresa presenta datos o información posiblemente falsa. 
 

12.3.3.3 Señales de Alerta Relacionadas con Posibles Suplantaciones: 
 
ü Clientes 
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• Cliente de transporte de carga terrestre que al momento de su vinculación comercial 

suministra documentos, datos o información que no corresponde con su nombre, 
corresponde a otra persona, aparece como fallecida o tiene indicios de suplantación. 

• Cliente de transporte de carga terrestre que al momento de actualizar su información 
comercial o financiera presenta documentos, datos o información que no corresponde con 
su nombre, corresponde a otra persona, aparece como fallecida o tiene indicios de 
suplantación. 

• Cliente de transporte de carga terrestre que al verificar algún pago o realizar gestión de 
cobranza presenta documentos, datos o información que no corresponde con su nombre, 
corresponde a otra persona, aparece como fallecida o tiene indicios de suplantación. 

• Cliente de transporte de carga terrestre que al momento de legalizar el valor del transporte 
solicita la factura a nombre de una tercera persona, con la cual no se ha trabajado y 
presenta indicios de suplantación.  
 

ü Proveedores 
 
• Proveedor de transporte de carga terrestre que indica a la empresa que el pago se realice a 

favor de un tercero sin una razón clara. 
• Proveedor de transporte de carga terrestre que al momento de su vinculación comercial con 

la empresa suministra documentos, datos o información que no corresponde con su 
nombre, corresponde a otra persona, aparece como fallecida o tiene indicios de 
suplantación. 

• Proveedor de transporte de carga terrestre que al momento de actualizar su información 
comercial o financiera presenta documentos, datos o información que no corresponde con 
su nombre, corresponde a otra persona, aparece como fallecida o tiene indicios de 
suplantación. 

• Proveedor de transporte de carga terrestre que al verificar algún pago o realizar alguna 
gestión financiera presenta documentos, datos o información que no corresponde con su 
nombre, corresponde a otra persona, aparece como fallecida o tiene indicios de 
suplantación. 

• Proveedor de transporte de carga terrestre que en la movilización de la carga cambia al 
conductor sin informar a la empresa o cliente, con indicios de suplantación. 
 

ü Asociados 
 
• Asociado de una empresa de transporte de carga terrestre que al momento de su 

vinculación económica presenta documentos, datos o información que no corresponde con 
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su nombre, corresponde a otra persona, aparece como fallecida o tiene indicios de 
suplantación. 

• Asociado de una empresa de transporte de carga terrestre que al momento de la 
actualización de su información personal, comercial o financiera presenta documentos, 
datos o información que no corresponde con su nombre, corresponde a otra persona, 
aparece como fallecida o tiene indicios de suplantación.  

• Asociado de una empresa de transporte de carga terrestre que al momento de verificar su 
información comercial y financiera no coincide o suministra documentos, datos o 
información con indicios de suplantación. 

• Asociado de una empresa de transporte de carga terrestre que al verificar algún pago o 
transacción económica con la empresa presenta datos o información indicios de 
suplantación. 

• Asociado de una empresa de transporte de carga terrestre que en las autorizaciones o 
trámites de acciones, cuotas o aportes sociales presenta una firma diferente a la registrada 
para tales fines. 
 

ü Empleados 
 
• Empleado de una empresa de transporte de carga terrestre que al momento de su 

vinculación laboral suministra documentos, datos o información con indicios de 
suplantación. 

• Empleado de una empresa de transporte de carga terrestre que al momento de la 
actualización de su información personal, comercial o financiera suministra documentos, 
datos o información con indicios de suplantación. 

• Empleado de una empresa de transporte de carga terrestre que al momento de verificar su 
información personal o financiera no coincide o suministra documentos, datos o información 
con indicios de suplantación. 

• Empleado de una empresa de transporte de carga terrestre que al verificar algún pago o 
transacción económica con la empresa presenta datos o información con indicios de 
suplantación. 
 
12.3.3.4 Señales de Alerta Relacionadas con Posible Testaferrato: 

 
ü Clientes 

 
• Cliente de transporte de carga terrestre que al momento de su vinculación comercial 

suministra documentos, datos o información que hace presumir que actúa en nombre de un 
tercero, sin una justificación clara. 
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• Cliente de transporte de carga terrestre que al momento de actualizar su información 
comercial o financiera presenta documentos, datos o información que hace presumir que 
actúa en nombre de un tercero, sin una justificación clara. 

• Cliente de transporte de carga terrestre que al verificar algún pago o realizar gestión de 
cobranza presenta documentos, datos o información que hace presumir que actúa en 
nombre de un tercero, sin una justificación clara. 

• Cliente de transporte de carga terrestre que realiza un pago superior al valor adeudado y 
solicita la devolución a favor de un tercero que no tiene vínculos con la empresa. 

• Cliente que solicita el servicio de transporte de carga terrestre en nombre de un tercero y 
que sugiere el deseo de anonimato del propietario real de los bienes o mercancía. 

• Cliente (persona natural o jurídica) que solicita servicio de transporte de carga terrestre con 
escaso capital o sin aparente capacidad económica para poder solicitar dicho servicio. 

• Cliente que desconoce la cancelación o modificación del servicio de transporte de carga 
terrestre efectuada por una tercera persona que no tienen relación directa con la operación. 
 

ü Proveedores 
 
• Proveedor de transporte de carga terrestre que al momento de su vinculación comercial con 

la empresa suministra documentos, datos o información que hace presumir que actúa en 
nombre de un tercero, sin una justificación clara. 

• Proveedor de transporte de carga terrestre que al momento de actualizar su información 
comercial o financiera presenta documentos, datos o información que hace presumir que 
actúa en nombre de un tercero, sin una justificación clara. 

• Proveedor de transporte de carga terrestre que al verificar algún pago o realizar alguna 
gestión financiera presenta documentos, datos o información que hace presumir que actúa 
en nombre de un tercero, sin una justificación clara. 

• Proveedor de transporte de carga terrestre que solicita pagos a favor de un tercero que no 
tiene vínculos con la empresa. 
 

ü Asociados 
 
• Asociado de una empresa de transporte de carga terrestre que al momento de su 

vinculación económica presenta documentos, datos o información que hace presumir que 
actúa en nombre de un tercero, sin una justificación clara. 

• Asociado de una empresa de transporte de carga terrestre que al momento de la 
actualización de su información personal, comercial o financiera presenta documentos, 
datos o información que hace presumir que actúa en nombre de un tercero, sin una 
justificación clara.  
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• Asociado de una empresa de transporte de carga terrestre que al momento de verificar su 
información comercial y financiera no coincide o suministra documentos, datos o 
información con indicios de testaferrato. 

• Asociado de una empresa de transporte de carga terrestre que al verificar algún pago o 
transacción económica con la empresa presenta datos o información indicios de 
testaferrato. 

• Asociado de una empresa de transporte de carga terrestre que solicita el pago de 
dividendos o retiro de aportes a favor de un tercero con indicios de testaferrato. 
 

ü Empleados 
 
• Empleado de una empresa de transporte de carga terrestre que al momento de su 

vinculación laboral suministra documentos, datos o información con indicios de testaferrato. 
• Empleado de una empresa de transporte de carga terrestre que al momento de la 

actualización de su información personal, comercial o financiera suministra documentos, 
datos o información con indicios de testaferrato. 

• Empleado de una empresa de transporte de carga terrestre que al momento de verificar su 
información personal o financiera no coincide o suministra documentos, datos o información 
con indicios de testaferrato. 

• Empleado de una empresa de transporte de carga terrestre que al verificar algún pago o 
transacción económica con la empresa presenta datos o información con indicios de 
testaferrato. 

• Empleado de una empresa de transporte de carga terrestre que solicita o autoriza 
descuentos o pagos a favor de un tercero con indicios de testaferrato. 

12.3.3.5 Señales de Alerta Relacionadas con Operaciones Simuladas o Ficticias: 
 
ü Clientes 

 
• Cliente de transporte de carga terrestre que no permite que se auditen o verifiquen los 

cargues y descargues. 
• Diferencia de una carga transportada cuando al momento del descargue del vehículo no 

corresponde a lo reportado por el cliente en el sitio de origen. 
• Cliente que realiza transacciones de carga terrestre en las que el origen o destino se hace a 

jurisdicciones territoriales (lugares) poco usuales. 
• Cliente de transporte de carga terrestre que efectúa envíos de carga a través de métodos 

y/o rutas inusuales. 
• Cliente de transporte de carga terrestre que realiza envíos de mercancía con información 

incompleta, imprecisa, muy general, insuficiente o de difícil verificación. 
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• Cliente que realiza operaciones de transporte de carga terrestre de productos que no 
corresponden con su actividad económica ordinaria. 

• Cliente de transporte de carga terrestre que realiza cambios de último minuto en el destino 
final de la mercancía o en la carga a transportar. 

• Cliente que realiza operaciones de transporte de carga terrestre a favor de menores de 
edad cuando no poseen un vínculo cercano con este. 

• Cliente que solicita el servicio de transporte de mercancías a sitios donde existe una 
producción excesiva de dicho producto. 
 

ü Proveedores 
 
• Proveedor de transporte de carga terrestre cuyos insumos o servicios son mucho más 

económicos que el precio normal en el mercado porque son presuntamente de una calidad 
inferior o menor a la contratada. 

• Proveedor de transporte de carga terrestre que recibe carga para transportar debidamente 
autorizada, el conductor la reporta a conformidad, pero realmente se hizo el cargue de otro 
producto no autorizado por la empresa. 

• Compra-venta de empresas proveedoras del sector de carga terrestre quebradas o en 
dificultades económicas, por parte de personas sin trayectoria en el sector. 
 

ü Asociados 
 
• Asociado de una empresa de transporte de carga terrestre que se rehúse a demostrar el 

origen de sus aportes sociales o dificulte su verificación.  
• Asociado de una empresa de transporte de carga terrestre que utiliza recursos de la 

empresa para transportar mercancías de su propiedad, simulando operaciones y/o 
evadiendo los controles establecidos. 
 

ü Empleados 
 
• Empleado de una empresa de transporte de carga terrestre que facilita la simulación de 

operaciones o actividad de cargue o descargue cuando no existe. 
• Empleado (conductor) que recibe una carga para transportar, pero realmente se realiza el 

cargue de otro producto no autorizado por la empresa o de características muy diferentes e 
inferiores. 
 
12.3.3.6 Señales de Alerta de Relación con Personas Presuntamente Vinculadas a 

Actividades Delictivas o con Bienes de Presunto Origen Ilícito: 
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ü Clientes 
 
• Cliente de transporte de carga terrestre que figura en la lista Clinton (Lista OFAC del 

Departamento del Tesoro de los Estados Unidos). 
• Cliente de transporte de carga terrestre que figura con algún antecedente o consulta 

positiva en las bases de datos o listas consultadas. 
• Cliente de transporte de carga terrestre que figura con algún vínculo con bienes de 

presunto origen ilícito o con medidas judiciales o que limiten su dominio (o uso). 
• Cliente de transporte de carga terrestre que ordena cargue o descargue de productos que 

se encuentran en zonas de alta influencia de grupos narcoterroristas o de actividad 
delictiva. 
 

ü Proveedores 
 
• Proveedor de transporte de carga terrestre que figura en la lista Clinton (Lista OFAC del 

Departamento del Tesoro de los Estados Unidos). 
• Proveedor de transporte de carga terrestre que figura con algún antecedente o consulta 

positiva en las bases de datos o listas consultadas. 
• Proveedor de transporte de carga terrestre que figura con algún vínculo con bienes de 

presunto origen ilícito o con medidas judiciales o que limiten su dominio (o uso). 
• Proveedor de transporte de carga terrestre que ofrece productos cuyo origen es dudoso o 

presuntamente ilícito. 

 

 
ü Asociados 

 
• Asociado de una empresa de transporte de carga terrestre que figura en la lista Clinton 

(Lista OFAC del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos). 
• Asociado de una empresa de transporte de carga terrestre que figura con algún 

antecedente o consulta positiva en las bases de datos o listas consultadas. 
• Asociado de una empresa de transporte de carga terrestre que figura con algún vínculo con 

bienes de presunto origen ilícito o con medidas judiciales o que limiten su dominio (o uso). 
 

ü Empleados 
 
• Empleado de una empresa de transporte de carga terrestre que figura en la lista Clinton 

(Lista OFAC del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos). 
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• Empleado de una empresa de transporte de carga terrestre que figura con algún 
antecedente o consulta positiva en las bases de datos o listas consultadas. 

• Empleado de una empresa de transporte de carga terrestre que figura con algún vínculo 
con bienes de presunto origen ilícito o con medidas judiciales o que limiten su dominio (o 
uso). 
 
12.3.3.7 Señales de Alerta Relacionadas con Fraccionamiento y/o uso Indebido del Manejo 

del Dinero en Efectivo: 
 
ü Clientes 

 
• Cliente de transporte de carga terrestre que inesperadamente comienza a cancelar sus 

facturas de fletes con dinero en efectivo, contrario a la forma usual de pago. 
• Cliente de transporte de carga terrestre que cancela sus facturas de fletes con dinero en 

efectivo en montos cercanos e inferiores a la suma establecida como control. 
 

ü Proveedores 
 
• Proveedor de transporte de carga terrestre que solicita el pago de sus facturas con dinero 

en efectivo, contrario a la forma usual de pago. 
 

ü Asociados 
 
• Asociado de una empresa de transporte de carga terrestre que realiza el pago de sus 

aportes o compromisos sociales con dinero en efectivo sin justificar adecuadamente la 
forma y origen de los fondos. 

• Asociado de una empresa de transporte de carga terrestre que solicita el pago de sus 
dividendos o transacciones con la empresa con dinero en efectivo, sin una justificación 
clara. 
 

ü Empleados 
 
• Empleado de una empresa de transporte de carga terrestre que recibe de ciertos clientes 

dinero en efectivo o dádivas por el cargue o descargue. 
• Empleado de una empresa de transporte de carga terrestre que solicita el pago de sus 

servicios o transacciones con la empresa con dinero en efectivo, sin una justificación clara. 
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13 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL SIPLAFT, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

 OBJETIVO  13.1
 
Establecer las funciones y asignar las responsabilidades a los diferentes empleados y órganos de 
administración de LME S.A.S en relación con el SIPLAFT. 
 

 ALCANCE 13.2
 
Los empleados, miembros de los órganos de administración y órganos de control de LME SAS, 
que se relacionen con el SIPLAFT, deben cumplir estrictamente las políticas y procedimientos 
establecidos en el Manual SIPLAFT. Igualmente, los vinculados con LME S.A.S, que no tengan la 
calidad de empleados pero que resulten vinculantes, están obligados a cumplir los 
direccionamientos de la compañía con respecto al SIPLAFT.    
 

 DIRECTRICES  13.3
 

a. Los empleados deben acatar y desarrollar las funciones y las responsabilidades asignadas 
por LME SAS con respecto del SIPLAFT y las establecidas en el perfil de cargo.  

b. Todos los empleados de la empresa deben anteponer los principios éticos, en especial los 
relacionados con el SIPLAFT, al logro de las metas comerciales. 
 

 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 13.4
 
Con el fin de garantizar un adecuado funcionamiento del SIPLAFT en LME S.A.S, se ha definido 
un modelo organizacional acorde con estas exigencias, en el cual se incorpora a la Junta de 
Socios, el Representante Legal, al Oficial de Cumplimiento, Revisor Fiscal, los Gestores de Riesgo 
y los Colaboradores. 
 

 Junta de Socios 13.4.1
 

El SIPLAFT de LME S.A.S contempla como mínimo las siguientes funciones a cargo del Máximo 
Órgano Social: 

a. Diseñar las políticas para la prevención y control del riesgo de LA/FT-PADM que harán 
parte del SIPLAFT.  
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b. Ordenar los recursos técnicos y humanos que se requieran para implementar y mantener 
en funcionamiento el SIPLAFT, teniendo en cuenta el tamaño y características de LME 
SAS.  

c. Aprobar el MANUAL SIPLAFT, así como sus actualizaciones. 
d. Aprobar los mecanismos e instrumentos que conforman las políticas del SIPLAFT de LME 

SAS. 
e. Designar al Oficial de Cumplimiento. 
f. Incluir en el orden del día de sus reuniones la presentación del informe del Oficial de 

Cumplimiento y el revisor fiscal.  
g. Pronunciarse respecto de cada uno de los puntos que contengan los informes que presente 

el Oficial de Cumplimiento y la revisoría fiscal, dejando expresa constancia en la respectiva 
acta. 

h. Pronunciarse sobre los informes presentados por el Oficial de Cumplimiento y por el 
Revisor Fiscal sobre el SIPLAFT y hacer seguimiento a las observaciones o 
recomendaciones adoptadas, dejando expresa constancia en la respectiva acta. 

i. Aprobar el procedimiento para la vinculación de los clientes, proveedores, empleados y 
otros vinculados, que pueden exponer en mayor grado a LME SAS al riesgo de LA/FT-
PADM, así como las instancias responsables, atendiendo que las mismas deben involucrar 
empleados de la Alta Dirección. 

j. Aprobar el procedimiento para la vinculación y realización de operaciones, negocios o 
contratos con Personas Expuestas Públicamente (PEP), así como las instancias 
responsables y procedimientos de funcionarios adecuados, según las normas legales 
pertinentes. 

k. Definir y aprobar los procedimientos y controles para reglamentar la cantidad máxima de 
dinero en efectivo que se puede manejar en la compañía.  
 

 Representante Legal 13.4.2
 
El SIPLAFT de LME S.A.S contempla como mínimo las siguientes funciones a cargo del 
Representante Legal:  

a. Someter a aprobación de la Junta de Socios, en coordinación con el Oficial de 
Cumplimiento, el MANUAL SIPLAFT y sus actualizaciones.  

b. Proveer los recursos técnicos y humanos necesarios para implementar y mantener en 
funcionamiento los mecanismos de prevención de LA/FT-PADM, según la aprobación 
impartida por el Máximo Órgano Social.  

c. Brindar un apoyo efectivo, eficiente y oportuno al Oficial de Cumplimiento en el desarrollo 
de sus funciones. 
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d. Garantizar que las políticas aprobadas en los manuales, procedimientos e instructivos 
establecidos en los diferentes procesos de gestión de LME SAS, se lleven a la práctica para 
prevenir de manera efectiva el riesgo de LA/FT-PADM.   
 

 Revisor Fiscal 13.4.3
 
De conformidad con lo previsto en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 207 del Código de Comercio, 
el revisor fiscal debe establecer los siguientes controles: 

a. Revisar las operaciones, negocios y contratos que celebre LME SAS en cumplimiento de su 
objeto social para verificar que se ajusten a las instrucciones y políticas aprobadas por la 
Junta de Socios.   

b. Informar anualmente a la Junta de Socios y al Oficial de Cumplimiento, el cumplimiento o 
incumplimiento a las disposiciones contenidas en el SIPLAFT. 

c. Informar a la Junta de Socios y el Oficial de Cumplimiento acerca de las inconsistencias y 
falencias que encuentre en la implementación del SIPLAFT o de los controles establecidos.  

En cumplimiento del numeral 10 del artículo 207 del Código de Comercio, adicionado por el 
artículo 27 de la Ley 1762 de 2015, el revisor fiscal debe: 

d. Realizar el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) a la Unidad de Información y 
Análisis Financiero (UIAF) en los términos establecidos en la norma mencionada.  

e. Solicitar usuario y contraseña en el Sistema de Reporte en Línea SIREL, dispuesto en la 
página web de la UIAF.  

 
 Oficial de Cumplimiento 13.4.4

 
El SIPLAFT de LME S.A.S contempla como mínimo los siguientes requisitos y las siguientes 
funciones a cargo del Oficial de Cumplimiento: 

 
13.4.4.1 Requisitos  

 
El Oficial de Cumplimiento debe cumplir como mínimo con los siguientes requisitos:  

a. Ser designado por la Junta de Socios.   
b. Ser un empleado de alto rango y fácilmente identificable por toda la empresa. 
c. Tener capacidad decisoria. 
d. Contar con el apoyo de la alta dirección y con el tiempo necesario para el desarrollo de sus 

funciones. 
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13.4.4.2 Funciones  
 
El Oficial de Cumplimiento debe cumplir como mínimo con las siguientes funciones:  
 

a. Implementar y desarrollar los procesos a través de los cuales se llevarán a la práctica las 
políticas aprobadas para la implementación del SIPLAFT. 

b. Identificar las situaciones que puedan generar riesgos de LA/FT-PADM en las operaciones 
de la compañía. 

c. Determinar los controles a las situaciones que puedan generar riesgos de LA/FT-PADM en 
las operaciones, negocios y contratos de LME SAS. 

d. Realizar seguimiento o seguimiento y revisión de las políticas, procedimientos y controles 
establecidos. 

e. Verificar la adopción y funcionamiento de los procedimientos definidos para el adecuado 
manejo, conservación y archivo de los documentos y reportes relacionados con la 
prevención de riesgo de LA/FT-PADM y garantizar la confidencialidad de dicha información.  

f. Coordinar y programar los planes de capacitación sobre prevención de riesgos asociados al 
LA/FT-PADM, dirigido a todos los procesos de gestión y funcionarios de LME SAS.  

g. Proponer a la Junta de Socios, los ajustes o modificaciones necesarios a las políticas del 
SIPLAFT.  

h. Recibir y analizar los reportes internos de posibles operaciones inusuales, intentadas o 
sospechosas y realizar el reporte a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).  

i. Mantener actualizados los documentos que contengan las políticas y procedimientos del 
SIPLAFT.  

j. Realizar los reportes y actualizar la base de datos registrados en el Sistema de Reportes en 
Línea – SIREL de la UIAF.  

k. Mantener todas las actas establecidas en la presente resolución.  
l. Custodiar el plan estratégico o documento, en el que se describan las políticas aprobadas.  
m. Mantener los instructivos y manuales que contengan los procesos a través de los cuales se 

desarrollan las políticas aprobadas, firmados por el representante legal principal.  
n. Semestralmente el Oficial de Cumplimiento debe presentar un informe de su gestión a los 

administradores y anualmente a la Junta de Socios, con los siguientes aspectos: 
 

- Los procesos establecidos para la implementación de las políticas aprobadas, sus 
adiciones o modificaciones 

- Los resultados del seguimiento o seguimiento y revisión para determinar la eficiencia y 
la eficacia de las políticas, procedimientos y controles establecidos. 

- Las medidas adoptadas para corregir las falencias encontradas al efectuar el 
seguimiento y revisión de los controles. 
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- El cumplimiento dado a los requerimientos de las diferentes autoridades, en caso de 
que estos se hubieran presentado. 

- Las propuestas de ajustes o modificaciones a las políticas para la prevención y control 
del riesgo LA/FT-PADM, que considere pertinentes.  

- El cumplimiento a los ajustes o modificaciones a las políticas de prevención y de control 
del riesgo de LA/FT-PADM, aprobados por la Junta de Socios. 

- Las últimas normas o reglamentaciones expedidas sobre la prevención y control del 
riesgo de LA/FT-PADM y las medidas adoptadas para darles cumplimiento a las 
normas.  

 

La designación del Oficial de Cumplimiento no exime a los administradores, líderes de procesos 
de gestión y demás empleados de comunicarle internamente al Oficial de Cumplimiento la 
ocurrencia de operaciones inusuales, sospechosas o intentadas, de acuerdo con el procedimiento 
que se haya establecido.  
 
Las funciones asignadas al Oficial de Cumplimiento no podrán contratarse con terceros, ni 
aquellas relacionadas con la identificación y análisis de operaciones inusuales, así como las 
relacionadas con la determinación y reporte de operaciones sospechosas (ROS). 
 

 Gestores de Riesgo y Colaboradores  13.4.5
 

Con el fin de asegurar una adecuada administración del riesgo de LA/FT-PADM, el Oficial de 
Cumplimiento designará Gestores de Riesgo en cada proceso de gestión, quienes serán 
responsables de la implementación de las políticas del SIPLAFT y de la prevención y control del 
riesgo de LA/FT-PADM en cada una de sus procesos de gestión. La elección de los Gestores de 
Riesgo depende de la naturaleza del cargo que desempeña, del conocimiento del sector 
transporte, de la experiencia y del liderazgo que ejerce en la compañía.   

Cada gestor de riesgo previene y controla los riesgos de LA/FT-PADM en cada proceso de 
gestión, junto con sus colaboradores. 
 
Los gestores de riesgo y colaboradores de procesos de gestión deben cumplir las siguientes 
funciones: 
 

a. Apoyar la Gestión de los Riesgos de LA/FT-PADM en cuanto a la contextualización, 
valoración, tratamiento, seguimiento y revisión y comunicación de los riesgos en cada 
proceso de gestión. 

b. Promover una cultura de cumplimiento del SIPLAFT en todos los procesos de gestión y con 
sus compañeros de trabajo. 
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c. Comunicar de forma proactiva y oportuna a los gestores de riesgos, el manejo oportuno y 
eficaz de los incidentes, las vulnerabilidades de los riesgos identificados, así como la 
necesidad de desarrollar y/o utilizar técnicas óptimas en el control de los mismos.  

d. Servir de enlace con el Oficial de Cumplimiento y prestarle apoyo en las labores de 
prevención, control y administración de riesgos de LAFT-PADM. 

e. Facilitar y ser enlace con los responsables de la gestión del riesgos en los procesos de 
recopilación de pérdidas históricas operacionales correspondientes a cada proceso de 
gestión de LME SAS. 

f. Monitorear y supervisar el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos de 
prevención y control del riesgo de LA/FT-PADM en cada proceso de gestión y reportar al 
Oficial mde Cumplimiento cuando las fallas que se detecten. 

g. Participar en las capacitaciones, talleres y pruebas programadas para la implementación, 
seguimiento y seguimiento y revisión de la Gestión del riesgos en LME SAS. 

h. Proponer planes de acción para la mitigación de los riesgos LA/FT-PADM identificados en 
LME SAS.  

i. Definir y participar en el seguimiento y revisión de la eficacia para cada uno de los riesgos 
identificados en la compañía.  

j. Ejecutar en el software de gestión de riegos las actividades de registro de los riesgos 
identificados; valoración de los riesgos, que incluye identificación, análisis y evaluación del 
riesgo inherente; la valoración de los controles existentes; la evaluación del riesgo residual; 
el establecimiento de los planes de tratamiento del riesgo; el seguimiento a la 
implementación de los planes de tratamiento; el seguimiento y revisión y revisión de los 
riesgos periódicamente y la evaluación de la eficacia anualmente.   

k. Asesorar y apoyar al personal en los procedimientos, instructivos y manuales 
implementados para la prevención del riesgo LA/FT-PADM y en las políticas establecidas 
en el Manual SIPLAFT.  

l. Usar los canales de comunicación establecidos por la compañía para el reporte de 
incidentes, el reporte de operaciones inusuales y sospechosas, el reporte de fallas en los 
procedimientos establecidos en el SIPLAFT y el incumplimiento de políticas.  
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Figura 6.  Estructura Organizacional SIPLAFT 

 

14 MEDIDAS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS DEL SIPLAFT Y 
REGIMEN DISCIPLINARIO  

 
 OBJETIVO  14.1

 
Implementar el procedimiento para aplicar las medidas sancionatorias a que haya lugar, en el 
evento de que los administradores, empleados o vinculados de la empresa incumplan con la 
normativa, políticas y procedimientos definidos para el funcionamiento del SIPLAFT. 
 

 ALCANCE 14.2
 

El presente procedimiento se aplica a todos los empleados de la empresa, independientemente 
del cargo, rol o función que ocupen.  
 
 

 DIRECTRICES 14.3
 

a. Todos los empleados de LME S.A.S, deben acatar y cumplir con las diferentes 
disposiciones implementadas para el funcionamiento del SIPLAFT.  
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b. El proceso de Talento Humano, será el encargado de adelantar las actuaciones 

administrativas a que haya lugar cuando se falte a las políticas, procedimientos y controles 
establecidos en el presente manual.  
 

c. Los responsables (Gestores de Riesgo y Líderes de Proceso) de la prevención del riesgo 
LA/FT-PADM e implementación del SIPLAFT designados para cada proceso, velarán 
porque se acaten las normas, políticas y procedimientos establecidos en el manual 
SIPLAFT, y deberán reportar las fallas que detecten directamente al Oficial de 
Cumplimiento. 
 

d. Cuando se detecten incumplimientos por parte de los empleados de la empresa, 
independientemente del cargo que desempeñen, en aspectos relativos al SIPLAFT, el 
Oficial de Cumplimiento los documentará y remitirá informe escrito al Proceso de Talento 
Humano para que ésta adelante la actuación administrativa a que haya lugar, dependiendo 
del tipo de incumplimiento. Lo anterior, sin perjuicio de otras acciones administrativas o 
penales que se deban realizar. 

 
Las medidas para asegurar el cumplimiento de las políticas de SIPLAFT pueden ser de tipo 
preventivo o de tipo correctivo, cada una de las cuales debe estar en concordancia con el Código 
de Ética, el Reglamento Interno de Trabajo, el Contrato de Trabajo y los demás Manuales de 
Procedimientos de LME S.A.S.  
 

 MEDIDAS DE TIPO PREVENTIVO 14.4
 

a. Autoridad: Los administradores de la empresa se comprometen a ejercer las atribuciones 
que tienen en relación con 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 fin 
de respaldar las decisiones o recomendaciones del Oficial de Cumplimiento y su grupo de 
apoyo. 
 

b. Recursos: La Alta Dirección asignará los recursos humanos, tecnológicos y económicos 
necesarios para garantizar la adecuada ejecución de las labores de prevención y control del 
lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de 
armas de destrucción masiva en LME S.A.S. 

 
c. Independencia: La alta dirección de LME S.A.S garantizará la independencia del Oficial de 

Cumplimiento en la ejecución de las actividades de prevención y control del lavado de 
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activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de 
destrucción masiva.  
 

d. Procesos: La alta dirección de LME S.A.S garantizará la eficacia y eficiencia de los 
procesos relacionados con la prevención y control del lavado de activos, la financiación del 
terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.  

 
 PROCEDIMIENTO 14.5

 
El incumplimiento de las normas, políticas y procedimientos sobre el SIPLAFT, por parte de los 
empleados de la empresa, expone en mayor grado a LME S.A.S al Riesgo LA/FT-PADM, lo cual 
puede conllevar a la imposición de sanciones por parte de los organismos estatales que ejercen 
inspección, vigilancia y control. 
  
Por lo tanto, el Oficial de Cumplimiento, cuando evidencie situaciones que atenten contra las 
políticas, procedimientos o controles definidos en este manual, deberá realizar el respectivo 
informe y remitirlo al proceso competente para que dé inicio al proceso disciplinario respectivo, 
tendiente a determinar el tipo de sanción a aplicar de acuerdo con el impacto de la omisión y la 
gravedad de la falta. De acuerdo con lo definido en el respectivo procedimiento, dentro de los 
principios de justicia, equidad y unificando los criterios y parámetros legales y reglamentarios.  
 
De otra parte, el Oficial de Cumplimiento informará a la Junta de Socios de la empresa, las 
situaciones presentadas con el fin de que se adopten las medidas necesarias para mantener el 
adecuado control y prevenir la materialización del Riesgo LA/FT-PADM. 
 
En todo caso, los empleados que incumplan las políticas y procedimientos contenidos en el 
presente manual serán sujetos de sanciones laborales según lo establecido en el Reglamento 
Interno de Trabajo y demás disposiciones relacionadas. 
 

 MEDIDAS DE TIPO CORRECTIVO 14.6
 
El Régimen Sancionatorio de LME S.A.S supone que los empleados de la empresa deben tener 
en cuenta que las conductas que violan las normas y procedimientos para la prevención y control 
del riesgo de LA/FT-PADM acarrean sanciones administrativas, penales, patrimoniales y laborales, 
consagradas en las normas vigentes. 
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15 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Y REVISION DEL SIPLAFT  
 

 OBJETIVO 15.1
 
Realizar las pruebas de control necesarias para garantizar que el SIPLAFT se encuentra 
funcionando correctamente. Estas pruebas estarán a cargo de la Revisoría Fiscal. 
 

 ALCANCE 15.2
 

El Oficial de Cumplimiento elaborará un Plan Anual de Cumplimiento del SIPLAFT el cual será 
presentado a la Junta de Socios y entregado a la Revisoría Fiscal. 

 
 ACTIVIDADES 15.3

 

a. La Revisoría Fiscal tendrá acceso a los documentos, archivos, procesos que integran el 
SIPLAFT, con excepción a aquellos documentos que son confidenciales o tienen algún tipo 
de reserva legal.  
 

b. La Revisoría Fiscal elaborará un Programa de Revisión del SIPLAFT, cumpliendo por lo 
menos con las siguientes funciones: 
 

i. Realizar exámenes periódicos al SIPLAFT para verificar su integridad, precisión y 
razonabilidad y efectuar las recomendaciones que resulten pertinentes a la Junta de 
Socios, a la Gerencia y al Oficial de Cumplimiento. 

ii. Verificar la correcta implementación de todas las metodologías y procedimientos del 
SIPLAFT. 

iii. Velar por el oportuno flujo de información a la Junta de Socios y a la Gerencia. 
iv. Verificar el cumplimiento, por parte de los diferentes procesos de la empresa, de los 

límites, políticas y procedimientos establecidos para el SIPLAFT.  
v. Verificar la consistencia y suficiencia de los sistemas de procesamiento de 

información dedicados al análisis y reporte del Riesgo de LA/FT-PADM.  
vi. Verificar la precisión, consistencia e integridad de los datos y bases de datos 

empleados para alimentar los sistemas y modelos de medición del Riesgo de LA/FT-
PADM. 
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16 PROCEDIMIENTOS PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 
LOS ELEMENTOS Y ETAPAS DEL SIPLAFT  

 
 OBJETIVO 16.1

 
Describir las directrices y requisitos básicos de vinculación, mantenimiento y retiro de socios, 
empleados, clientes, proveedores, contratistas, aliados estratégicos y demás terceros vinculados a 
LME S.A.S. 
 

 ALCANCE 16.2
 
Este procedimiento aplica en todos los procesos de gestión que estén relacionados con la 
vinculación de las contrapartes. 
 

 DIRECTRICES 16.3
 

a. No se podrá vincular a un potencial Socio, Empleado, Cliente, Proveedor, Contratista, 
Aliado Estratégico o Tercero Interesado, mientras éste no haya cumplido con los 
procedimientos de Debida Diligencia establecidos por LME S.A.S, los cuales incluyen el 
diligenciamiento total de los formularios y formatos respectivos, el recibido de los 
documentos de soporte exigidos y la confirmación y verificación de dicha información. 
 

b. Previo a la vinculación con LME SAS, la organización debe identificar plenamente al Socio, 
Empleado, Cliente, Proveedor, Contratista, Aliado Estratégico u otros Terceros Interesados 
en establecer vínculos comerciales.  
 

c. No se ofrecerán productos o servicios ni se realizará ningún negocio o contrato con 
personas naturales o jurídicas que no se identifiquen plenamente, que no entreguen 
información veraz y verificable o que tengan nombres ficticios. 
 

d. Anualmente, se deberá actualizar la información de los Socios, Empleados, Clientes, 
Proveedores, Contratistas, Aliados Estratégicos o Terceros vinculados con la empresa. En 
caso de que la información no haya cambiado o sea imposible su actualización se deberá 
dejar constancia escrita.  
 

e. En caso de tener una relación contractual o comercial con una persona jurídica, debe 
identificarse con nombre completo (persona natural o jurídica) y documento de identidad 
(cédula de ciudadanía o NIT) al socio que posea más del 5% de participación del capital 
social.  
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f. Todas las personas naturales o jurídicas vinculadas o con la intención de vincularse a LME 

SAS a través de operaciones, negocios o contratos como Socios, Empleados, Clientes, 
Proveedores, Contratistas, Aliados Estratégicos o Terceros, deberán ser validados a través 
de plataformas especializadas en el análisis de antecedentes, las cuales consultan en 
bases de datos relevantes, incluidas tanto listas restrictivas nacionales como listas 
extranjeras y vinculantes. En caso de que lleguen a figurar con registros positivos LA/FT-
PADM, no se autoriza su vinculación a la compañía. En el caso de personas jurídicas 
también se debe validar la información de sus socios, miembros de junta directiva, 
representantes legales, revisores fiscales y beneficiarios finales. 
 

g. El conocimiento de los Socios, Empleados, Clientes, Proveedores, Contratistas, Aliados 
Estratégicos o Terceros vinculados con LME SAS se realiza conforme a las instrucciones 
establecidas en el Manual de Debida Diligencia de la compañía. 

 
h. En el caso que LME SAS se vincule contractual o comercialmente con personas naturales o 

personas jurídicas que tengan dentro de sus socios, directivos o miembros de junta 
directiva, personas naturales que se clasifiquen, según el Decreto 1674 de 2016, como 
Personas Expuestas Políticamente o Públicamente (PEP´S), a que se refiere el artículo 52 
de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción y aprobada mediante Ley 
970 de 2005, se aplicará la Debida Diligencia Mejorada, es decir, se tomarán unas medidas 
más estrictas para logar un mayor conocimiento de estas personas y su vinculación y 
realización de operaciones debe ser aprobada por la Alta Dirección y monitoreadas 
periódicamente y con la máxima rigurosidad por parte del Oficial de Cumplimiento. 

 
i. Cuando se evidencie un incremento significativo patrimonial, de ingresos, ventas u otro 

aspecto financiero que no tenga una aparente justificación, como resultado del análisis y 
actualización de la información de los clientes, proveedores, contratistas, empleados, 
socios, aliados estratégicos o terceros vinculados, se deberán adelantar las gestiones 
pertinentes tendientes a verificar su origen, con el fin de prevenir que éste sea de 
procedencia ilícita. 
 

 MECÁNISMOS DE DEBIDA DILIGENCIA DE CONTRAPARTES 16.4
 

 Conocimiento de los Socios 16.4.1
 
Cuando LME S.A.S lleve a cabo una colocación de acciones o revise la información de sus 
actuales Socios, deberá darse cumplimiento a los requisitos que se señalan a continuación: 
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a. El conocimiento del Socio comienza desde el momento que una persona natural o jurídica 
pretende adquirir valores emitidos por LME S.A.S.  
 

b. Para la vinculación de un Socio, un empleado o contratista encargado por LME SAS debe 
dar cumplimiento a todos los procedimientos internos establecidos para obtener la 
documentación requerida para realizar la Debida Diligencia.  
 

c. Para la actualización de la información de los Socios, el empleado o contratista encargado 
debe dar cumplimiento a todos los procedimientos internos establecidos, obtener la 
documentación requerida y validar dicha información. 
 

En el evento que la información suministrada por un Socio no pueda ser confirmada o sea 
inexacta, deberá reportarse este hecho al oficial de cumplimiento en forma inmediata de acuerdo a 
lo establecido en el Manual de Debida Diligencia y en el presente MANUAL SIPLAFT.  

Si la información suministrada por el Socio es falsa o presuntamente falsa, deberá reportarse este 
hecho al Oficial de Cumplimiento en forma inmediata de acuerdo a lo establecido en el Manual de 
Debida Diligencia y en el presente MANUAL SIPLAFT.  

Se debe dejar evidencia de las verificaciones efectuadas por la plataforma empleada para realizar 
el análisis de antecedentes de los socios en LME SAS, la cual consulta información en listas 
nacionales, en listas restrictivas y en listas internacionales. En caso de que se presenten 
resultados positivos que pudieran estar relacionados con el riesgo de LA/FT-PADM, deberá 
reportarse este hecho al Oficial de Cumplimiento en forma inmediata de acuerdo con lo dispuesto 
en el Manual de Debida Diligencia y en el presente MANUAL SIPLAFT. 
 

 Conocimiento del Cliente 16.4.2
 
Conforme a las normas nacionales y los estándares internacionales, se debe conocer al cliente 
para evitar que LME S.A.S sea utilizada para la realización de actividades ilícitas o pudiera estar 
relacionada con el riesgo de LA/FT-PADM. Por lo tanto, los clientes deberán cumplir los requisitos 
que se señalan a continuación: 

a. El conocimiento del cliente, ya sea persona natural o jurídica, supone conocer de manera 
permanente y actualizada su identificación, actividad económica, características, montos, 
procedencia y destino de sus ingresos y egresos. 
 

b. Para la vinculación de un cliente o la actualización de sus datos, se debe recaudar la 
información que permita comparar las características de sus operaciones con las de su 
actividad económica. Así mismo, se debe validar y establecer la veracidad de la 
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información. Finalmente, el Oficial de Cumplimiento después de analizar la información, 
realizar el análisis de antecedentes mediante la plataforma tecnológica establecida para tal 
fin en LME SAS, aprueba o desaprueba la vinculación mediante correo electrónico enviado 
al área contable y a los interesados internos.  
 

c. Sé deben monitorear continuamente las operaciones, negocios y contratos de los clientes, 
a través del Sistema Financiero-Contable establecido en la compañía y la implementación 
de procedimientos de contratación que garanticen un manejo seguro de la carga y prevenir 
los riesgos de LA/FT-PADM.  
 

d. Los funcionarios encargados de este procedimiento, deben contar con elementos de juicio 
que permitan analizar las operaciones inusuales de los clientes y determinar la existencia 
de operaciones sospechosas realizadas o intentadas, conforme a los criterios objetivos 
establecidos por la Junta de Socios. 
 

e. La actualización de la información de los clientes debe realizarse anualmente mediante los 
formatos y registros establecidos para tal fin, los cuales el cliente debe diligenciar 
totalmente, firmados por el representante legal y/o apoderado, adjuntando los documentos 
soportes requeridos. Esta información debe ser validada y confirmada por LME.S.A.S. 
 

En el evento que la información suministrada por un cliente no pueda ser confirmada o sea 
inexacta, deberá reportarse este hecho al oficial de cumplimiento en forma inmediata de acuerdo a 
lo establecido en el Manual de Debida Diligencia y en el presente MANUAL SIPLAFT.  

Si la información suministrada por el cliente es falsa o presuntamente falsa, deberá reportarse este 
hecho al oficial de cumplimiento en forma inmediata de acuerdo con lo establecido en el Manual 
de Debida Diligencia y lo referido en el presente MANUAL SIPLAFT.  

Se debe dejar evidencia de las verificaciones efectuadas por la plataforma empleada para realizar 
el análisis de antecedentes de los clientes en LME SAS, la cual consulta información en listas 
nacionales, en listas restrictivas y en listas internacionales. En caso de que se presenten 
resultados positivos que pudieran estar relacionados con el riesgo de LA/FT-PADM, deberá 
reportarse este hecho al Oficial de Cumplimiento en forma inmediata de acuerdo con lo dispuesto 
en el Manual de Debida Diligencia y en el presente MANUAL SIPLAFT. 
 

 Conocimiento del Proveedor 16.4.3
 
Conforme a las normas nacionales y los estándares internacionales, se debe conocer al proveedor 
para evitar que LME S.A.S sea utilizada para la realización de actividades ilícitas o pudiera estar 
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relacionada con el riesgo de LA/FT-PADM. Por lo tanto, los proveedores deberán cumplir los 
requisitos que se señalan a continuación: 

f. El conocimiento del Proveedor, ya sea persona natural o jurídica, supone conocer de 
manera permanente y actualizada su identificación, actividad económica, características, 
montos, procedencia y destino de sus ingresos y egresos. 
 

g. Para la vinculación de un proveedor o la actualización de sus datos, se debe recaudar la 
información que permita comparar las características de sus operaciones con las de su 
actividad económica. Así mismo, se debe validar y establecer la veracidad de la 
información. Finalmente, el Oficial de Cumplimiento después de analizar la información, 
realizar el análisis de antecedentes, mediante la plataforma tecnológica establecida para tal 
fin en LME SAS, aprueba o desaprueba la vinculación mediante correo electrónico enviado 
al área contable y a los interesados internos.  
 

h. Sé deben monitorear continuamente las operaciones, negocios y contratos de los 
proveedores, a través del Sistema Financiero-Contable establecido en la compañía y la 
implementación de procedimientos de contratación que garanticen un manejo seguro de la 
carga y prevenir los riesgos de LA/FT-PADM.            
 

i. Los funcionarios encargados de este procedimiento, deben contar con elementos de juicio 
que permitan analizar las operaciones inusuales de los proveedores y determinar la 
existencia de operaciones sospechosas realizadas o intentadas, conforme a los criterios 
objetivos establecidos por la Junta de Socios. 
 

j. La actualización de la información de los proveedores debe realizarse anualmente mediante 
los formatos y registros establecidos para tal fin, los cuales el proveedor debe diligenciar 
totalmente, firmados por el representante legal y/o apoderado, adjuntando los documentos 
soportes requeridos. Esta información debe ser validada y confirmada por LME.S.A.S. 
 

En el evento que la información suministrada por un proveedor no pueda ser confirmada o sea 
inexacta, deberá reportarse este hecho al oficial de cumplimiento en forma inmediata de acuerdo a 
lo establecido en el Manual de Debida Diligencia y en el presente MANUAL SIPLAFT.  

Si la información suministrada por el proveedor es falsa o presuntamente falsa, deberá reportarse 
este hecho al oficial de cumplimiento en forma inmediata de acuerdo con lo establecido en el 
Manual de Debida Diligencia y lo referido en el presente MANUAL SIPLAFT.  

Se debe dejar evidencia de las verificaciones efectuadas por la plataforma empleada para realizar 
el análisis de antecedentes de los proveedores en LME SAS, la cual consulta información en listas 
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nacionales, en listas restrictivas y en listas internacionales. En caso de que se presenten 
resultados positivos que pudieran estar relacionados con el riesgo de LA/FT-PADM, deberá 
reportarse este hecho al Oficial de Cumplimiento en forma inmediata de acuerdo con lo dispuesto 
en el Manual de Debida Diligencia y en el presente MANUAL SIPLAFT. 
 

 Conocimiento de las Personas Expuestas Políticamente y Públicamente (PEP’s) 16.4.4
 

Se entiende como Personas Expuestas Públicamente y Políticamente (PEP's) a todas aquellas 
personas que durante el periodo de ejecución de la debida diligencia ocupan cargos públicos o los 
hayan dejado dos (2) años antes, ya sea por despido, renuncia, declaración de insubsistencia o 
cualquier otra forma de desvinculación. También se incluyen como PEP’s a sus conyugues, hijos y 
familiares hasta segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil de las 
"Personas Políticamente Expuestas". La identificación de las personas expuestas políticamente se 
realiza consultando la lista de cargos PEP divulgada en el Decreto 1674 de 2016. 

LME S.A.S establece el siguiente procedimiento para el conocimiento y la vinculación de personas 
naturales que por su perfil o por las funciones que desempeñan, puedan exponer en mayor grado 
a la empresa al Riesgo de LA/FT-PADM, tales como: personas que por razón de su cargo 
manejan recursos públicos, tienen poder de disposición sobre estos o gozan de reconocimiento 
público (actores, futbolistas, ciclistas, cantantes, etc).  

Para aquellos PEP´S identificados entre las contrapartes por vincular o vinculadas con LME S.A.S, 
se deben aplicar procedimientos de control y seguimiento y revisión más exigentes que los 
normales y tanto su vinculación como sus operaciones, negocios y contratos deben ser aprobados 
por la gerencia.  

Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

a. La Debida Diligencia adicional para el conocimiento de la contraparte PEP, permite conocer 
de manera permanente y actualizada su identificación, el nombre de la figura pública con la 
que está emparentado o asociado (aplica para los conyugues, hijos y familiares hasta 
segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil). Para el caso en 
que el PEP identificado ocupa un cargo público de los listados en el Decreto 1674, se debe 
indagar sobre el cargo público que ocupa u ocupó, el nombre de la dependencia o 
institución donde ocupa u ocupó el cargo, el periodo durante el cual ha ocupado u ocupó el 
cargo público, el salario mensual devengado, el país donde desempeña el cargo en caso de 
ser figura pública extranjera, la finalidad del negocio y los productos a negociar, la fuente de 
los fondos e ingresos  y finalmente la firma del PEP identificado.  
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b. Para la vinculación de una contraparte PEP o la actualización de sus datos, se debe 
recaudar, sin excepción, la información que permita comparar las características de sus 
operaciones con las de su actividad económica. Así mismo validarla y monitorearlo para 
establecer si su comportamiento es normal o inusual. 
 

k. Se debe monitorear continuamente las operaciones, negocios y contratos con las 
contrapartes PEP, a través del Sistema Financiero Contable establecido en la compañía y 
la implementación de procedimientos de contratación que garanticen un manejo seguro de 
la carga y prevenir los riesgos de LA/FT-PADM.  
 

c. Los funcionarios encargados de este procedimiento, deben contar con elementos de juicio 
que permitan analizar las operaciones inusuales de las contrapartes PEP y determinar la 
existencia de operaciones sospechosas intentadas o sospechosas, conforme a los criterios 
objetivos establecidos por la Junta de Socios. 
 

d. Para la actualización de la información de las contrapartes PEP se pueden establecer 
formatos o formularios que deben ser diligenciados totalmente, firmados y adjuntar los 
documentos soporte requeridos. Esta información debe ser validada y verificada por LME 
S.A.S.  
 

En el evento que la información suministrada por la contraparte PEP no pueda ser confirmada o 
sea inexacta, deberá reportarse este hecho al oficial de cumplimiento de forma inmediata de 
acuerdo a lo establecido en el Manual de Debida Diligencia y lo establecido en el presente 
MANUAL SIPLAFT.  

Si la información suministrada por la contraparte PEP es falsa o presuntamente falsa, deberá 
reportarse este hecho al oficial de cumplimiento de forma inmediata de acuerdo a lo establecido 
en el Manual de Debida Diligencia y lo indicado en el presente MANUAL SIPLAFT.  

Es importante dejar evidencia de las verificaciones efectuadas en diferentes listas nacionales, 
extranjeras y listas restrictivas o consultas en bases de datos sobre la vinculación o actualización 
de la información de contrapartes PEP. En caso de que se presenten resultados positivos que 
pudieran estar relacionados con el riesgo de LA/FT-PADM, deberá reportarse este hecho al Oficial 
de Cumplimiento en forma inmediata de acuerdo a lo establecido en el Manual de Debida 
Diligencia o lo establecido en el presente MANUAL SIPLAFT. 

En los registros establecidos en LME SAS para la vinculación de clientes y proveedores se incluye 
una Tabla para Conocimiento de las Personas Expuestas Políticamente y Públicamente (PEP´s) 
donde las contrapartes deben indicar el listado de socios de la compañía que tienen más del 5% 
de capital social en la contraparte a vincular. Con el diligenciamiento de la tabla se busca que el 
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asociado de la contraparte indique si por su cargo o actividad maneja recursos públicos 
(gobernadores, alcaldes, senadores, instituciones gubernamentales, etc), sí por su cargo o 
actividad ejerce algún grado de poder público (fiscales, contralores, ejercito, etc) y sí por su 
actividad u oficio, goza usted de reconocimiento público (famosos, deportistas, científicos, 
representantes religiosos, etc).  
 
De acuerdo al listado establecido de Personas Expuestas Políticamente incluido en el Decreto 
1674 de 2016 de la Presidencia de la República, se consideran PEP´s los siguientes cargos 
públicos importantes:  
 

a. Presidente la República, Vicepresidente la República, altos consejeros, director del 
Departamento Administrativo de la Presidencia la República, ministros y viceministros.  

b. Secretarios Generales, Tesoreros, Directores Financieros de los Ministerios, los 
Departamentos Administrativos y las Superintendencias. 

c. Presidentes, Directores, Tesoreros, Directores Financieros de (i) los Establecimientos 
Públicos, (ii) Unidades Administrativas Especiales, (íii) las Empresas Públicas de Servicios 
Públicos Domiciliarios, (iv) las Empresas Sociales del (v) las Empresas Industriales y 
Comerciales del y (vi) las Sociedades de Economía Mixta. 

d. Superintendentes y Superintendentes Delegados.  
e. Generales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, e Inspectores de la Policía 

Nacional.  
f. Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales, Tesoreros, Directores Financieros y 

Secretarios Generales i) gobernaciones, ií) alcaldías, iíi) concejos municipales y distritales y 
Iv) asambleas departamentales.  

g. Senadores, Representantes a la Cámara, secretarios de las comisiones constitucionales 
permanentes del Congreso de la República y Directores Administrativos del Senado y de la 
Cámara Representantes. 

h. Gerente y Codirectores del Banco la República.  

i. Directores de las Corporaciones Autónomas Regionales,  

j. Comisionados Nacionales del Servicio Civil, Comisionados de la Autoridad Nacional de 
Televisión, la Comisión de Regulación de Energía y de la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico y la Comisión de Regulación de Comunicaciones.  

 
k. Magistrados, Magistrados Auxiliares y Consejeros de Tribunales y Altas Cortes, jueces de 

la república, Fiscal General de la Nación, Vice General de la Nación, Director de Fiscalías 
Nacionales, Director Nacional de Secciona les y Seguridad Ciudadana.  
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l. Contralor General de la Vice contralor, Contralores Delegados, Contralores territoriales, 
Contador, Procurador General de la Nación, Viceprocurador General la Nación, 
Procuradores Delegados, Defensor del Pueblo, Vice Defensor del Pueblo, Defensores 
Delegados y Auditor General de República.  

m. Consejeros del Consejo Nacional Electoral, Registrador Nacional del Estado Civil y 
Registradores Delegados.  

n. Representantes legales, presidentes, directores y tesoreros de partidos y movimientos 
políticos, y otras formas de asociación política reconocidas por la ley.  

o. Los directores y tesoreros de patrimonios autónomos o fideicomisos que administren 
recursos públicos.  

 

La anterior lista no es taxativa. 

Se consideran como Personas Expuestas Públicamente (PEP) aquellas personas que gozan de 
un amplio reconocimiento en la comunidad por su actividad, relación con la comunidad o alguna 
destreza especial.  

Algunos ejemplos de personas con reconocimiento público son las siguientes: 

a. La política (Miembros de partidos políticos). 
b. Las artes (Incluidos dentro de éstas, los representantes significativos de las diferentes 

manifestaciones culturales como la actuación, la pintura, la escultura, la escritura, etc.). 
c. La farándula (Modelos, reinas de belleza, presentadores de televisión, diseñadores, 

estilistas, etc.). 
d. El deporte (Futbolistas, ciclistas, tenistas, beisbolistas, etc.).  
e. Las ciencias.  
f. Representantes de organizaciones religiosas. 

 

La anterior lista no es taxativa. 

 
 Conocimiento del empleado 16.4.5

 
LME SAS en cumplimiento de la política de Conocimiento del Empleado establece un 
procedimiento con el objetivo de prevenir el riesgo de LA/FT-PADM: 

a. Conocer los datos personales de sus empleados y su núcleo familiar, ya sea al momento de 
su vinculación o con motivo de la actualización periódica de su información.  

b. Conocer y verificar los soportes documentales que justifiquen sus aptitudes académicas y 
laborales. 
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c. Confirmar las referencias familiares, personales y laborales de sus empleados.  
d. Capacitarlos en prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo. 
e. El área responsable de la gestión de los empleados debe estar atenta a la presentación de 

señales de alerta en relación con los mismos. 

En el evento que la información suministrada por un empleado no pueda ser confirmada o sea 
inexacta, deberá reportarse este hecho al Oficial de Cumplimiento en forma inmediata de acuerdo 
con el presente MANUAL SIPLAFT.  

Si la información suministrada por el empleado es falsa o presuntamente falsa, deberá reportarse 
este hecho al oficial de cumplimiento en forma inmediata de acuerdo con el presente MANUAL 
SIPLAFT.  

Se debe dejar evidencia de las verificaciones efectuadas en diferentes listas restrictivas o 
consultas en bases de datos sobre la vinculación o actualización de la información de los 
empleados. En caso de que se presenten resultados positivos que pudieran estar relacionados 
con el riesgo de LA/FT-PADM, deberá reportarse este hecho al Oficial de Cumplimiento en forma 
inmediata de acuerdo con el presente MANUAL SIPLAFT. 

 
 Conocimiento de Contratistas, Aliados Estratégicos o Terceros Vinculados 16.4.6

 
Los contratistas, aliados estratégicos y demás terceros vinculados con LME S.A.S que prestan 
servicios o suministran productos a las áreas misionales o de apoyo, deberán cumplir los 
requisitos que se señalan a continuación con el fin de evitar la realización de actividades ilícitas o 
que pudieran estar relacionadas con el riesgo de LA/FT-PADM: 

 
a. El conocimiento de los contratistas, aliados estratégicos y demás terceros vinculados, ya 

sean personas naturales o jurídicas, supone conocer de manera permanente y actualizada 
su identificación, actividad económica, características, montos transados, procedencia y 
destino de sus ingresos y egresos. 
 

b. Para la vinculación de un contratista, aliado estratégico o tercero vinculado o para la 
actualización de sus datos, se debe recaudar la información que permita comparar las 
características de su relación contractual con las de su actividad económica. Así mismo se 
debe validar y establecer la veracidad de la información. El Oficial de Cumplimiento 
después de analizar la información, realizar el análisis de antecedentes, mediante la 
plataforma tecnológica establecida en LME SAS para tal fin, aprueba o desaprueba la 
vinculación mediante correo electrónico enviado al área contable y a los interesados 
internos.    
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c. Se deben monitorear continuamente las operaciones, negocios y contratos de los 
contratistas, aliados estratégicos y demás terceros vinculados, a través del Sistema 
Financiero-Contable establecido en la compañía y la implementación de procedimientos de 
contratación que garanticen un manejo seguro de la carga y prevenir los riesgos de 
LA/FTPADM.  
 

d. Los funcionarios encargados de este procedimiento, deben contar con elementos de juicio 
que permitan analizar las operaciones inusuales de los contratistas, aliados estratégicos y 
demás terceros vinculados y determinar la existencia de operaciones sospechosas 
realizadas o intentadas, conforme a los criterios objetivos establecidos por la Junta de 
Socios. 
 

l. La actualización de la información de los contratistas, aliados estratégicos y demás terceros 
vinculados debe realizarse anualmente mediante los formatos y registros establecidos para 
tal fin, los  cuales deben ser diligenciados totalmente y firmados por el representante legal 
y/o apoderado, adjuntando los documentos soportes requeridos. Esta información debe ser 
validada y confirmada por LME.S.A.S. 
 

En el evento en que la información suministrada por algún contratista, aliado estratégico o tercero 
vinculado no pueda ser confirmada o sea inexacta, deberá reportarse este hecho al oficial de 
cumplimiento en forma inmediata de acuerdo establecido en el Manual de Debida Diligencia y en 
el presente MANUAL SIPLAFT.  

Si la información suministrada por algún contratista, aliado estratégico o tercero vinculado es falsa 
o presuntamente falsa, deberá reportarse este hecho al oficial de cumplimiento en forma inmediata 
de acuerdo con el presente MANUAL SIPLAFT.  

Se debe dejar evidencia de las verificaciones efectuadas por la plataforma empleada para realizar 
el análisis de antecedentes de los contratistas, aliados estratégicos y demás terceros vinculados 
en LME SAS, la cual consulta información en listas nacionales, en listas restrictivas y en listas 
internacionales. En caso de que se presenten resultados positivos que pudieran estar 
relacionados con el riesgo de LA/FT-PADM, deberá reportarse este hecho al Oficial de 
Cumplimiento en forma inmediata de acuerdo con lo dispuesto en el Manual de Debida Diligencia 
y en el presente MANUAL SIPLAFT. 
 

 DETERMINACIÓN DEL MONTO MÁXIMO DE EFECTIVO 16.5
 
Con el fin de prevenir el riesgo de Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el 
Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en LME SAS, se han 
establecido las siguientes políticas para el manejo de efectivo en la organización: 



 M-G3-02. 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 (LA/FT-PADM) 

(MANUAL SIPLAFT) 
 

Nota: Este documento es propiedad de LME SAS prohibida                   Página 136 de 149 Versión 2 
su reproducción por cualquier medio sin autorización de LME SAS                                                                                                                                 
08/03/2019 

a. Todas las operaciones de negocios que se efectúen con Clientes, Proveedores y Socios al 
nivel nacional, deben realizarse a través de los mecanismos de pago y recaudo que ofrecen 
las entidades financieras.  

b.  Todas las operaciones de negocios que se efectúen con Clientes, Proveedores o por 
importación de servicios al nivel internacional, deben hacerse a través de un Intermediario 
del Mercado Cambiario (IMC). 

Se establece que el máximo monto de efectivo a manejar en cada una de los procesos de gestión 
de la compañía, no debe ser superior a un millón de pesos ($ 1.00.000) y su uso estará restringido 
para anticipos de viaje de los conductores y cajas menores.  

 
 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE OPERACIONES SOSPECHOSAS 16.6

 
 Objetivo 16.6.1

 
El objetivo de esta política es identificar operaciones inusuales, entendidas como aquellas cuyas 
cuantías o características no guardan relación con la actividad económica de los socios, clientes, 
proveedores, empleados o demás contrapartes, o que, por su número, por las cantidades 
transadas o por sus características particulares, se salen de los parámetros de normalidad 
establecidos por LME S.A.S. 
 

 Identificación y Análisis de Operaciones Inusuales 16.6.2
 
En el momento de identificar una operación inusual, cualquier empleado de LME SAS que elabore 
en los diferentes procesos de gestión de la compañía, es responsable de prevenir el riesgo de 
LA/FT-PADM, lo que indica que una vez detecte una operación inusual deberá informarlo 
inmediatamente al Oficial de Cumplimiento, bien sea a través de correo electrónico, comunicación 
escrita o comunicación verbal, si la urgencia o las circunstancias así lo ameritan.   
 
Por su parte, el Oficial de Cumplimiento deberá analizar dicha operación inusual con el fin de 
evaluar la razonabilidad o no de su origen y determinar si puede estar asociado al riesgo de 
LA/FT-PADM. El análisis se hará con información, documentos soporte y cualquier otro dato que 
contribuya a su entendimiento. 

En el evento en que existan explicaciones o justificaciones que hagan razonable la operación 
considerada como inusual, se archivará la actuación junto con dichas explicaciones para su 
seguimiento posterior. 
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 Determinación y Documentación de Operaciones Sospechosas 16.6.3
 
La confrontación y análisis de las operaciones detectadas como inusuales, debe permitir, 
conforme a las razones objetivas establecidas por LME S.A.S., identificar si una operación es o no 
sospechosa y reportarla de forma oportuna a la UIAF y/o a la autoridad competente.  
 

Por lo tanto, todas aquellas operaciones inusuales que una vez analizadas y documentadas 
suficientemente no puedan ser explicadas o justificadas razonablemente serán determinadas 
como Operaciones Sospechosas. 

Estas operaciones sospechosas internas deberán ser debidamente documentadas para que el 
Oficial de Cumplimiento determine o no su respectivo reporte a la UIAF. 

De acuerdo con lo anterior, se considerarán como razones objetivas para calificar una operación 
como sospechosa, entre otros, los siguientes criterios: 

a. Incrementos (patrimonial, de ingresos, de operaciones, de cantidades, etc.) no justificados o 
por fuera de los promedios del respectivo sector o actividad económica. 
 

b. Presunto uso indebido de identidades, por ejemplo: uso de números de identificación 
inexistentes, números de identificación de personas fallecidas, suplantación de personas, 
alteración de nombres.  
 

c. Presentación de documentos o datos o información presuntamente falsa.  
 

d. Actuación en nombre de terceros o negocios con posibilidades de testaferrato. 
 

e. Realización de operaciones ficticias o simuladas, como el uso de empresas aparentemente 
de fachada, de papel o pantalla. 
 

f. Relación con personas vinculadas o presuntamente vinculadas a actividades delictivas. 
 

g. Relación con bienes de presunto origen ilícito. 
 

h. Fraccionamiento o uso indebido del dinero en efectivo. 

 

Una vez calificada una operación como sospechosa por parte del Oficial de Cumplimiento, en 
forma inmediata se debe informar a la UIAF a través del respectivo Reporte de Operaciones 
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Sospechosas (ROS), de acuerdo con los procedimientos y metodología señalada por dicha 
entidad a través del Sistema de Reporte en Línea SIREL. 

Cuando las operaciones, negocios y contratos intentados son el motivo del reporte ROS, la 
compañía rechazará inmediatamente dicha actuación y no se perfeccionará tal operación o vínculo 
contractual con LME S.A.S. 

La detección de una Operación Sospechosa o de un ROS de una persona natural o jurídica 
vinculada con LME S.A.S., no implica la terminación de la relación contractual o comercial.  

Una vez detectada la operación, calificada como sospechosa y reportada a la UIAF, el Oficial de 
Cumplimiento junto con la alta dirección decidirán sobre la continuidad o no de la relación 
contractual o comercial. En caso afirmativo, se debe mantener una vigilancia especial sobre el 
cliente, el socio, el proveedor, el empleado o el tercero vinculado y sus operaciones, para detectar 
posibles nuevas transacciones inusuales. En caso negativo, el área pertinente deberá realizar los 
procedimientos necesarios para la desvinculación o cancelación del vínculo contractual o 
comercial. 

Tanto el ROS como los estudios y análisis previos a la calificación de la operación como 
sospechosa, se encuentran sujetos a una reserva legal, por lo que debe ser manejada con 
confidencialidad y secreto por todos los empleados y relacionados con LME S.A.S., sin perjuicio 
de las sanciones aquí previstas.  

Bajo ninguna circunstancia el personal administrativo ni los empleados de LME SAS están 
autorizados para dar a conocer o divulgar a terceros la información de las operaciones reportadas 
como sospechosas a la UIAF. Lo anterior, será sancionado de acuerdo con el Reglamento Interno 
de Trabajo, Código de Ética y demás normas o reglamentos. 
 

 Base de Registro de Operaciones Sospechosas 16.6.4
 
De acuerdo con las normas expedidas por la Superintendencia de Transporte, se consideró la 
creación de una base de registros sobre operaciones internas inusuales y sospechosas para dejar 
constancia de aquellas situaciones en las cuales se considera que se pudo haber materializado un 
riesgo de LA/FT-PADM. 

El objetivo de esta base es recaudar información estadística que permita en un futuro, mejorar la 
metodología de medición del riesgo de LA/FT-PADM. 

 

17 REPORTES SIPLAFT 
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 OBJETIVO 17.1
 
Describir el procedimiento implementado por LME SAS para el manejo de los reportes internos y 
externos del SIPLAFT.  

 
 DIRECTRIZ 17.2

 
Garantizar el funcionamiento de los procedimientos establecidos en el Manual SIPLAFT y 
responder a los requerimientos de autoridades competentes a través de los reportes externos e 
internos del SIPLAFT. 
 

 REPORTES INTERNOS 17.3
 

 Reportes internos de operaciones inusuales – ROI 17.3.1
 

El personal administrativo y los empleados de LME S.A.S que detecten una operación inusual, 
deberán informar al Oficial de Cumplimiento el mismo día que la detecten, indicando las razones 
por las cuales califican la operación como inusual, por medio de correo electrónico, comunicación 
escrita o comunicación verbal, si la urgencia o las circunstancias así lo ameritan. 

El Oficial de Cumplimiento evaluará y analizará los Reportes de Operaciones Inusuales (ROI) con 
el propósito de establecer si en efecto se trata o no de una operación inusual.  

Se debe llevar una relación de los ROI que se detecten, para que el Oficial de Cumplimiento 
pueda evaluar el adecuado funcionamiento del SIPLAFT. 
 

 Reportes Internos de Operaciones Intentadas y Sospechosas – RIOS 17.3.2
 

El personal administrativo o los empleados de LME S.A.S que detecten una operación intentada o 
sospechosa, deberán informar al Oficial de Cumplimiento el mismo día que la detecten, indicando 
las razones por las cuales califican la operación como intentada o sospechosa, por medio de 
correo electrónico, comunicación escrita o comunicación verbal, si la urgencia o las circunstancias 
así lo ameritan. 

El Oficial de Cumplimiento evaluará y analizará los RIOS con el fin de establecer si en efecto se 
trata o no de una operación intentada o sospechosa.  

Se debe llevar una relación de las operaciones intentadas o sospechosas que se detecten, para 
que el Oficial de Cumplimiento pueda evaluar el adecuado funcionamiento del SIPLAFT. 
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 REPORTES EXTERNOS 17.4
 
LME SAS a través del Sistema de Reporte en Línea SIREL debe reportar las operaciones 
intentadas y sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), de conformidad 
con los protocolos y forma establecida por dicha entidad. 

Los reportes que las empresas de servicio público de transporte terrestre automotor de carga 
deben remitir a la UIAF son los siguientes: 

a. Reporte de Operaciones Intentadas y Sospechosas. 
b. Reporte de Transacciones Múltiples de Carga. 
c. Reporte de Ausencia de Operaciones Intentadas y Sospechosas 
d. Reporte de Ausencia de Operaciones Múltiples de Carga 

 

 Reporte de Operaciones Intentadas y Sospechosas - ROS 17.4.1
 

De acuerdo con lo consagrado en el artículo 42 de la Ley 190 de 1995, modificado por la Ley 526 
de 1999 y la Ley 1121 de 2006, el reporte de operaciones intentadas y sospechosas (ROS) no 
dará lugar a ningún tipo de responsabilidad para la persona jurídica informante, ni para los 
directivos o empleados de la empresa que hayan participado en su detección y/o reporte.    

Una operación intentada o una operación sospechosa debe reportarse como ROS directamente a 
la UIAF de manera inmediata y de acuerdo a los instructivos e instrucciones impartidas a través de 
la plataforma dispuesta por dicha entidad para tal fin. 

Se debe entender por inmediato el momento a partir del cual LME S.A.S toma la decisión de 
catalogar la operación como intentada o sospechosa. Para el efecto, no se necesita que la 
empresa tenga certeza de que se trata de una actividad delictiva, ni de identificar el tipo penal o de 
verificar que los recursos tienen origen ilícito; tan solo se requiere que la operación sea 
sospechosa en los términos legales de la resolución 074854 y de las políticas establecidas en el 
manual SIPLAFT de LME SAS. 

Es importante recalcar que el reporte de la operación intentada o sospechosa (ROS) a la UIAF no 
constituye una denuncia penal, ni da lugar a ningún tipo de responsabilidad por parte de LME 
S.A.S como entidad reportante, tampoco compromete civil ni penalmente a las personas que 
hayan participado en la detección de la operación intentada o sospechosa ni que hayan 
participado en el reporte de la misma a la UIAF.  

Ninguna persona del área administrativa ni del área operativa de LME S.A.S está autorizada para 
dar a conocer que se ha efectuado el reporte de una operación intentada o sospechosa a la UIAF, 
según lo establecido en el inciso cuarto del artículo 11 de la Ley 526 de 1999. La información 
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relevante recolectada para el reporte de la operación intentada o sospechosa y los soportes 
documentales son documentos soporte estrictamente confidenciales.  

Todos los soportes de las operaciones intentadas y sospechosas reportadas a la UIAF tienen una 
temporalidad de por lo menos cinco (5) años, ya que deben estar disponibles cuando sean 
solicitados por las autoridades competentes.  

Los reportes sobre operaciones intentadas y sospechosas deben ajustarse a los criterios objetivos 
establecidos por LME S.A.S.  

 
 Reporte de Transacciones Múltiples de Carga 17.4.2

 
Conforme con lo establecido en el Artículo 5.2.2.2.3.1. de la Resolución 074854 de 2016, expedida 
por la Superintendencia de Transporte, LME SAS debe reportar ante la Unidad de Información y 
Análisis Financiero (UIAF), las Transacciones Múltiples de Carga, las cuales son todas las 
transacciones derivadas de los movimientos de productos y/o mercancías de carga nacionales o 
internacionales realizadas con una misma persona natural o jurídica que en conjunto en el 
trimestre vencido facturen cantidades iguales o superiores a treinta millones de pesos ($30.000) o 
su equivalente en monedas extranjeras. El reporte se realiza conforme a las instrucciones 
impartidas en el Instructivo del anexo 2 de la resolución 074854 o consultando la página web 
www.uiaf.gov.co. El plazo para el reporte trimestral de transacciones múltiples de carga son los 10 
primeros días del mes siguiente al trimestre vencido, conforme a las siguientes fechas:  

Trimestral Fecha de Reporte 
Enero-Marzo 1 al 10 de Abril 
Abril-Junio 1 al 10 de Julio 
Julio-Septiembre 1 al 10 de Octubre 
Octubre-Diciembre 1 al 10 de Enero 

 
Tabla 9. Plazos para reporte de trimestral de transacciones múltiples de carga 

 
 Reporte de Ausencia de Reporte de Operaciones Sospechosas  17.4.3

 
Si durante el trimestre LME S.A.S no realizó ningún reporte de operación intentada o sospechosa 
a la UIAF, dentro de los 10 primeros días calendario del mes siguiente al trimestre vencido, deberá 
reportar a esa misma entidad el Reporte de Ausencia de Operaciones Intentadas y Sospechosas.  

 
 Reporte de Ausencia de Transacciones Múltiples de Carga 17.4.4
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Si durante el trimestre LME S.A.S no realizó ningún Reporte de Transacciones Múltiples de Carga 
a la UIAF, dentro de los 10 primeros días calendario del mes siguiente al trimestre vencido, deberá 
reportar a la UIAF que durante el trimestre NO efectuó Operaciones Múltiples de Carga. 

 
 ESTRATEGÍA DE DIVULGACIÓN 17.5

 
LME S.A.S en aras de preservar la transparencia en todas sus actuaciones y operaciones, y con el 
fin de dar cumplimiento a las normas legales e internas relacionadas con la conservación, 
elaboración y divulgación de la información del Manual SIPLAFT, diseñará un sistema de reportes 
internos y externos que garantice el acatamiento de los requerimientos normativos. 

LME S.A.S. adoptará el uso de boletines informativos, medios digitales (página web) y otros 
mecanismos de difusión, para garantizar la divulgación, a clientes, proveedores, empleados y 
demás contrapartes, de la información concerniente al cumplimiento de los requisitos legales 
relacionados con la prevención del riesgo de LA/FT-PADM.  

 
 DEBER DE RESERVA 17.6

 
Con el fin de preservar y exaltar el deber particular de lealtad, respecto de LME S.A.S. y de las 
autoridades públicas que supervisan la compañía, así como de preservar toda palabra, todo 
escrito y toda actitud que sea incompatible con la función que debe desempeñar el personal 
administrativo y operativo, LME S.A.S. exige el deber de reserva a todos su empleados y 
colaboradores con el ánimo de cumplir con la temporalidad exigida y de proteger toda la 
información que se reporta a las autoridades y que está relacionada con el SIPLAFT.   

 

18 PROCEDIMIENTO PARA DAR RESPUESTA A REQUERIMIENTOS DE LAS 
AUTORIDADES 

 
 OBJETIVO 18.1

 
El objeto de este procedimiento es describir el método establecido por el Oficial de Cumplimiento 
con el apoyo del asesor jurídico de LME S.A.S para atender las solicitudes de información y 
documentos realizadas por las diferentes autoridades competentes, relacionadas con los delitos 
de lavado de activos, financiación del terrorismo, y sus delitos conexos. 
 

 ALCANCE 18.2
 



 M-G3-02. 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 (LA/FT-PADM) 

(MANUAL SIPLAFT) 
 

Nota: Este documento es propiedad de LME SAS prohibida                   Página 143 de 149 Versión 2 
su reproducción por cualquier medio sin autorización de LME SAS                                                                                                                                 
08/03/2019 

El presente procedimiento es de aplicación para todas las solicitudes que se reciban 
centralizadamente por el Oficial de Cumplimiento y que provengan de las siguientes entidades y 
organismos de control, entre otras:  

a. Fiscalía General de la Nación. 
b. Cuerpo Técnico de Investigación – C.T.I.   
c. Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF. 
d. Jueces Penales del Circuito especializado.  
e. Superintendencia de Transporte. 
f. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.  
g. Policía Nacional. 
h. Procuraduría General de la Nación. 
i. Contraloría General de la Nación. 

 
 DIRECTRICES 18.3

 
a. Prestar colaboración y apoyo eficaz a las diferentes autoridades judiciales, administrativas y 

de control, mediante el suministro de la información requerida por éstas. 
 

b. Se exige celeridad en la atención de los requerimientos y solicitudes de las diferentes 
autoridades, para dar cumplimiento a los tiempos de respuesta establecidos por éstas. En 
caso de no poder cumplir los plazos establecidos, independientemente del motivo, se 
deberán mantener comunicación constante con la entidad, realizar envíos parciales de 
información o solicitar prórroga para su entrega.  
 

c. Aplicar el deber de reserva sobre la información que se solicite, gestione y entregue. 
 

d. Implementar una base de datos para tener trazabilidad y control sobre los requerimientos 
gestionados para dar respuesta a las autoridades. 
 

 PROCEDIMIENTO PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE 18.4
AUTORIDADES 

 

El Oficial de Cumplimiento de LME S.A.S. será el encargado de la recepción de los oficios o 
requerimientos de las entidades antes indicadas, por los siguientes medios: 

a. Correo ordinario. 
Dirección 1: Km 2, Anillo Vial Floridablanca-Girón, Oficina 515, Torre 1, Ecoparque 
Empresarial Natura, Floridablanca, Santander, Colombia. 
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Dirección 2: Carrera 19 No. 72-46, Barrio La Libertad, Barrancabermeja, Santander, 
Colombia. 

b. Correos electrónicos: oficialcumplimiento@logisticalme.co, gerencia@logisticalme.co, 
comercial@logisticalme.co   

c. Fax.: 037-6788888 

A las comunicaciones recibidas por el Oficial de Cumplimiento, se les asigna un número 
consecutivo en orden de llegada y se realiza el siguiente procedimiento:    

a. Registrar el oficio recibido de las autoridades en el archivo “Requerimientos de 
Información de Autoridades”, con el fin de llevar un control detallado de éste, indicando 
los siguientes datos: 
  

i. Número del oficio de la autoridad solicitante. 
ii. Entidad solicitante. 
iii. Nombres de las personas naturales y jurídicas sobre las cuales se solicita la 

información.  
iv. Número de identificación (si está disponible) de las personas naturales y jurídicas 

sobre las cuales se solicita la información. 
v. Fecha de recepción.  
vi. Fecha de respuesta.  

 
b. La base de datos “Requerimientos de Información de Autoridades”, permite llevar el 

control sobre la gestión realizada para el trámite del oficio de la entidad solicitante y 
suministra información estadística. 
 

c. Si no se cuenta con la información solicitada en el oficio de la entidad solicitante, se debe 
responder a la autoridad respectiva que no se tiene disponible y la razón por la cual no 
existe. 

 

19 PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DEL SIPLAFT 
 
En LME S.A.S las capacitaciones sobre el Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo 
LA/FT-PADM (SIPLAFT), se diseñan, programan y coordinan a través el proceso de Gestión del 
Talento Humano y van dirigidos a todos los procesos de gestión y empleados de la compañía sin 
excepción. 
 

 OBJETIVO 19.1
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Implementar programas de capacitación y otros instrumentos diseñados por LME S.A.S para 
garantizar la divulgación y conocimiento del SIPLAFT, incluyendo formas de evaluación y el 
cubrimiento de las deficiencias que se detecten en el conocimiento de las normas, políticas, 
procedimientos e instrumentos necesarios para el buen funcionamiento del SIPLAFT.  
 
Con la implementación de los programas de capacitación se busca dar a conocer las políticas, 
normas, internas y externas, y procedimientos relacionados con el SIPLAFT, con el fin de generar 
en los empleados de LME S.A.S, una sensibilización y una cultura organizacional orientada a la 
administración del riesgo de LA/FT-PADM, con el fin de prevenir y controlar que la empresa sea 
utilizada para actividades ilícitas.   

 
 ALCANCE 19.2

 
El programa de capacitaciones es de obligatorio cumplimiento por parte de los empleados 
administrativos y operativos de LME S.A.S. El programa incluirá la capacitación de los empleados 
temporales que presten servicios a la empresa. El programa también incluye la inducción de los 
empleados temporales que le presten servicio a la compañía, la cual incluirá el SIPLAFT y otros 
aspectos del sistema de gestión.  
 

 DIRECTRICES 19.3
 

a. Toda empleado contratado por LME S.A.S deberá recibir, por lo menos una vez al año, 
capacitación sobre las políticas, procedimientos, herramientas y controles adoptados para 
dar cumplimiento al SIPLAFT. 
 

b. Cuando se realice alguna actualización al Manual SIPLAFT, esta deberá ser comunicada a 
todos los empleados de la empresa; en el caso de que los cambios realizados sean muy 
grandes se requiere programar capacitaciones para dar a conocer cambios en los requisitos 
legales, la implementación de nuevos requisitos legales, actualización de las políticas del 
SIPLAFT, cambios en los procedimientos existentes o la creación de nuevos 
procedimientos.     
 

c. El Oficial de Cumplimiento realizará evaluaciones de cada proceso de capacitación de los 
empleados con respecto a SIPLAFT. La evaluación permitirá detectar falencias en el 
conocimiento del tema y buscar conjuntamente cómo reforzar la capacitación y el 
procedimiento a seguir para su corrección. 
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d. El plan de capacitación sobre temas de SIPLAFT deberá ser presentado a la Junta de 
Socios de LME S.A.S para su aprobación, y su avance se le dará a conocer en los informes 
que presenta el Oficial de Cumplimiento a la Alta Dirección. 
 

e. Semestralmente, el Oficial de Cumplimiento realizará una muestra selectiva de las hojas de 
vida de diferentes empleados, para verificar que en éstas estén archivadas las Actas de 
Conocimiento del MANUAL SIPLAFT y las Evaluaciones de la Capacitación del SIPLAFT 
debidamente diligenciadas.  
 

f. Cuando el Oficial de Cumplimiento detecte la carencia de estos documentos en las hojas de 
vida de los empleados, notificará de esta situación al proceso pertinente para que 
implemente los planes de acción para su corrección y normalización.  
 

g. Se debe dejar constancia escrita de todas las capacitaciones realizadas, donde se indique 
como mínimo la fecha, el tema tratado y el nombre de los asistentes. 
 

 FUNCIONES 19.4
 
El líder de Talento Humano junto con el Oficial de Cumplimiento de LME S.A.S tienen las 
siguientes funciones:  

a. Controlar que la capacitación sobre los temas del SIPLAFT se imparta al personal 
respectivo, y se lleven los controles respectivos sobre sus resultados, con el fin de detectar 
falencias en el conocimiento de éstos e implementar las capacitaciones de refuerzo. 
 

b. Mantener actualizadas las capacitaciones de acuerdo con los requisitos legales nacionales 
relacionados con el SIPLAFT y la legislación internacional relacionada con la prevención del 
LA/FT-PADM. Esta presentación y su respectiva actualización es responsabilidad del Oficial 
de Cumplimiento. 
 

c. Incluir en las jornadas de capacitación HSEQ la inducción sobre los temas del SIPLAFT al 
personal contratado nuevo.  
 

d. Realizar el cronograma anual de capacitaciones sobre SIPLAFT dirigidas a todo el personal 
administrativo y operativo de LME SAS. 
 

e. Capacitar al personal administrativo y operativo acerca del cumplimiento de requisitos 
legales de LME SAS relacionados con el SIPLAFT, su manual de políticas y procedimientos 
establecidos para asegurar su funcionamiento. Indicar al personal administrativo y operativo 
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el lugar donde se puede consultar el MANUAL SIPLAFT, ya sea para lectura o estudio, 
dejar evidencia de dichas capacitaciones de cada empleado en su hoja de vida.  

 
f. El proceso de Gestión del Talento Humano, al contratar empleados temporales por 

intermedio de empresas contratistas, informará a éstas sobre el cumplimiento de las 
políticas y procedimientos establecidos en el Manual SIPLAFT. 
 

g. Mantener una copia física y en medio electrónico (página web) del MANUAL SIPLAFT, para 
que esté a disposición de los clientes, proveedores y empleados de la empresa. Se debe 
definir el nivel de divulgación del manual por parte del Oficial de Cumplimiento. 
 

 PERIODICIDAD 19.5
 
La capacitación sobre SIPLAFT, deberá ser impartida al personal administrativo y operativo de la 
compañía, por lo menos una vez al año o cuando se realicen cambios en las políticas, 
procedimientos, requisitos legales relacionados con el SIPLAFT que ameriten la realización de 
capacitaciones de actualización.  

 
 ELEMENTOS DE CAPACITACIÓN 19.6

 
Los programas de capacitación deberán constar por escrito y para su desarrollo y difusión se 
podrán utilizar todo tipo de herramientas para cumplir el propósito de divulgación. Las 
herramientas de capacitación a realizar incluyen:   

a. Publicaciones periódicas en los medios de difusión de la empresa. 
b. Capacitaciones presenciales. 
c. Herramientas virtuales.  

 

20 CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
Establecer los procedimientos adecuados para el archivo y conservación de los documentos que 
hayan servido para la implementación de las etapas y los elementos del SIPLAFT, y aquellos 
requeridos en la vinculación de los clientes, en el proceso de conocimiento de éstos, y los que 
soportan sus operaciones, los cuales pueden ser requeridos por las autoridades competentes. 
 

 ALCANCE 20.1
 
El presente procedimiento se aplica a todas las dependencias de la empresa.  
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 DIRECTRICES  20.2

 
a. Con el fin de atender los requerimientos de las autoridades competentes y de los 

organismos de control, se deberá conservar la documentación soporte del SIPLAFT, así 
como aquella relacionada con la vinculación de clientes, la que soporta las transacciones 
realizadas, la que sirvió para determinar y reportar una operación inusual, intentada o 
sospechosa, los certificados respectivos emitidos por UIAF y el reporte de operaciones 
múltiples de carga.  
 

b. Se deben conservar los documentos y registros relativos al cumplimiento de los 
requerimientos legales existentes sobre prevención y control del lavado de activos, 
financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción 
masiva por el término mínimo de cinco (5) años. 
 

c. Al cabo de este lapso pueden ser destruidos, siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones: 
 

i. Que no medie solicitud de entrega de los mismos formulada por autoridad 
competente.  

ii. Que se conserven en un medio técnico que garantice su posterior reproducción 
exacta y la preservación de su valor probatorio, conforme a lo previsto en los 
Decretos 2527 de 1950, 3354 de 1954 y 2620 de 1993 y en el artículo 12 de la Ley 
527 de 1999. 

 
d. En los casos de fusión, la empresa absorbente debe garantizar la continuidad en el estricto 

cumplimiento de esta disposición. 
 

e. En caso de liquidación corresponde al liquidador adoptar las medidas necesarias para 
garantizar el archivo y protección de los documentos del SIPLAFT, de acuerdo con lo 
señalado en el numeral 21 del artículo 5º del Decreto 2418 de 1999. 
 

f. Respecto de los documentos que soportan la decisión de determinar una operación como 
sospechosa, se deberá disponer la conservación centralizada, secuencial y cronológica con 
las debidas seguridades, junto con el respectivo reporte a la UIAF, con el propósito de que 
estén disponibles o a disposición de las autoridades competentes cuando éstas los 
soliciten. Dicha información debe ser administrada por el Oficial de Cumplimiento. 
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21 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

• Resolución 74854 de diciembre de 2016.  
• Ley 336 de 1996 
• Ley 190 de 1995.  
• Ley 526 de 1999.  
• Ley 1121 de 2006.  
• Decreto 1674 2016. 
• Decretos 2527 de 1950, 3354 de 1954 y 2620 de 1993.  
• Artículo 12 de la Ley 527 de 1999. 

 


