¿CÓMO INTEGRAR SIPLAFT AL
SISTEMA DE GESTIÓN EN
CONTROL Y SEGURIDAD BASC?

INTRODUCCIÓN
El apoyo a nuestros afiliados es uno de los principios de nuestra
filosofía, por lo cual se ha desarrollado el presente documento, con el
fin de que las empresas del sector transporte que se encuentran
certificadas BASC dispongan de una guía para dar cumplimiento a los
requisitos de la Resolución 074854 del 21 de diciembre de 2016
emitida por la Superintendencia de Puertos y Transporte.
En este contexto, se han identificado las similitudes entre los
requerimientos de la Resolución 074854 “por la cual se establece de
manera obligatoria la implementación del sistema integral de la
prevención y control del lavado de activos, la financiación del
terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de
destrucción masiva – SIPLAFT”, y la Norma y Estándares BASC versión
4-2012, buscando la integración de las actividades para la prevención
del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) y la
proliferación de armas de destrucción masiva (PADM), acreditando la
debida diligencia a los procesos desarrollados en la actividad
económica de la empresa que se encuentran dentro del alcance del
Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS), de igual manera se
han extraído los requerimientos que no se encuentran incluidos en los
Estándares BASC y que deben ser implementados para dar
cumplimiento a la Resolución.

¿QUÉ ES SIPLAFT?
Todas las compañías habilitadas por el Ministerio de Transporte que
presten el servicio público de transporte terrestre automotor de
carga, sin importar si estas empresas se encuentran o no en operación
deben cumplir con el SIPLAFT (sistema de prevención y control del
lavado de activos, la financiación del terrorismo y financiamiento de
la proliferación de armas de destrucción masiva).
Este sistema busca minimizar los riesgos de lavado de activos,
financiación de terrorismo o proliferación de armas de destrucción
masiva que se puedan presentar a través de la ejecución de
actividades en la empresa.

¿QUÉ ES LA UIAF?
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) es la entidad del
Estado encargada de centralizar, sistematizar y analizar datos
relacionados con operaciones de lavado de activos, es decir, la UIAF es
un filtro de información que se apoya en tecnología para consolidar y
agregar valor a los datos recolectados, esto le permite detectar
operaciones que pueden estar relacionadas con el delito de lavado de
activos y la financiación del terrorismo. Esta unidad fue creada
mediante la Ley 526 de 1999.
La UIAF recibe la información recaudada por las entidades
reportantes y de fuentes abiertas por medio de un Sistema de
Reporte en Línea denominado SIREL.
Para más información ingrese en el siguiente al siguiente
enlace: www.uiaf.gov.co

¿CÓMO INTEGRAR
SIPLAFT AL SGCS BASC?
Para iniciar con la integración de los dos sistemas es importante
identificar la necesidad del SIPLAFT de contar con un manual firmado
por el representante legal, el cual debe contener la descripción de las
políticas y procedimientos. Este mismo requerimiento de manual lo
exige la Norma BASC.
Cabe resaltar que el Sistema de Gestión de Control y Seguridad BASC
(SGCS) puede ser integrado con otros sistemas, por lo que para el caso
en mención es importante cumplir con las políticas y procedimientos,
teniendo claro que la base principal de ambos sistemas es la gestión de
riesgos.
La estructura del SGCS no cambia, los requerimientos de la resolución
074854 se integran con dicha estructura.
Dentro de las definiciones del SGCS es fundamental tener en cuenta e
incluir las que incorpora la Resolución 074854 para su integración.
Se debe incorporar los riesgos de lavado de activos, la financiación del
terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción
masiva (exigidos por el SIPLAFT)
a la gestión de riesgos de la
organización exigido en
SGCS, con el fin de
identificar las fuentes
SIPLAFT
SGCS BASC
generadoras y definir
(Resolución
(Norma
los el tratamiento
074854
BASC V.4seguimiento y
de 2016)
2012)
monitoreo para
minimizar este tipo
de riesgos.
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El SGCS dentro de su estructura da cubrimiento a los requerimientos
de la Resolución 074854 en cuanto a las generalidades, política en
control y seguridad, planeación, implementación y operación,
verificación, y mejoramiento continuo; por lo anterior el SIPLAFT se
puede incorporar y trabajar dentro de la estructura del SGCS BASC.

Generalidades
4.1

¿El enfoque por procesos y la
secuencia e interacción de los
mismos a través de la técnica
de mapa de procesos y
caracterizaciones me sirven
para el SIPLAFT?

La Resolución 074854 tiene como objetivo
fundamental minimizar la posibilidad de que
a través de las distintas actividades de la
empresa, se introduzcan recursos provenientes
de lavado de activos, se financie el terrorismo y
la proliferación de armas de destrucción masiva.

Es así como, el enfoque por procesos la secuencia e interacción a través de
la técnica de mapa y caracterizaciones permite y facilita dar cubrimiento a
lo exigido en la Resolución 074854.

Política de
Control y
Seguridad
4.2

Comprometidos
con la prevención
de actividades
ilícitas

¿Con mi política de control y
seguridad BASC doy
cumplimiento al lo exigido en
la Resolución 074854?

La Resolución 074854 contempla que la
empresa o cooperativa debe diseñar,
aprobar e implementar las políticas las
cuales deben estar orientadas a la
prevención y control del riesgo de LA/FTPADM.
La política exigida en la Resolución 074854 está contenida en la política del
SGCS BASC, la cual debe estar orientada a la prevención de actividades
ilícitas y mejoramiento continuo. Para dar mayor claridad al ente de control
se recomienda mencionar la prevención y control del riesgo LA/FT-PADM
en el texto.
Para ambos sistemas:
• El representante legal o máximo órgano social es el responsable de su
diseño y aprobación.
• Se debe dejar acta de aprobación.
• Se debe dejar evidencia de la comunicación de la política a todas sus
partes interesadas mediante capacitaciones, códigos de conducta,
procedimientos, entre otros.
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¿La Resolución 074854
me pide formular
objetivos?

El SIPLAFT tiene como objetivo
fundamental minimizar la posibilidad
de que a través de las diferentes
actividades de la empresa se
introduzcan recursos provenientes
de lavado de activos o se financie el
terrorismo y la proliferación de
armas de destrucción masiva.

• El anterior objetivo puede hacer parte de los objetivos del SGCS BASC.
• A medida que se integran el SIPLATF y el SGCS los objetivos estratégicos
deben cambiar para dar cubrimiento al riesgo de LA/FT-PADM.
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¿La gestión de riesgo que realizo
en el SGCS la puedo aplicar a la
Resolución 074854?

El
SIPLAFT
exige
tener
procedimiento para la prevención
de LA/FT-PADM, el cual debe
contener la identificación, análisis
y evaluación de las situaciones
que generen riesgo.
• La incorporación del riesgo de LA/FT-PADM implica ajustes en los
procedimientos y/o documentación del SGCS.
• La administración de los riesgos de seguridad comparte la misma
estructura que la administración de los riesgos de LA/FT-PADM (se
sugiere utilizar como guía la norma ISO 31000 o una metodología
equivalente). De igual forma es recomendable utilizar segmentación de
los factores de riesgo.
• Para ambos sistemas, la evaluación de riesgos debe hacerse
regularmente, para el caso de la Norma BASC se tiene una exigencia
mínima de 1 vez al año o cuando se identifiquen nuevas amenazas.
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¿Debo incorporar la Resolución
074854 a los requisitos legales
del SGCS?

La Resolución 074854 es un requisito
legal dirigido a: los supervisados por
la Superintendencia de Puertos y
Transporte, habilitados para la
prestación del servicio terrestre
automotor de carga.

Por lo anterior, se debe incorporar la Resolución 074854 a los requisitos
legales controlados dentro del SGCS BASC.
Cabe resaltar que los reportes tanto en las plataformas SIREL (Sistema de
Reporte en línea) para la UIAF y VIGIA (Sistema de Supervisión al
Transporte) para la Superintendencia de Puertos y Transporte hacen parte
de los cumplimientos de requisitos legales.
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¿La Resolución 074854 me
pide previsiones igual que
el SGCS?

La Resolución 074854 no describe
el término “previsiones” como tal,
pero sí exige que el máximo órgano
social
provea
los
recursos
necesarios para implementar y
mantener el funcionamiento del
SIPLAFT dentro de la compañía,
para mantener en funcionamiento
los mecanismos de prevención y
control de LA/FT–PADM.

Por lo anterior, dentro del presupuesto asignado para la implementación,
mantenimiento y mejora del SGCS BASC, se puede incluir lo asignado para
la implementación y mantenimiento del SIPLAFT.
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Operación
4.4

¿La estructura,
responsabilidad y autoridad
del SGCS es igual para la
Resolución 074854?

Entre las funciones que estipula la Resolución 074854 se encuentran:
máximo órgano social (junta de socios o asamblea de accionistas),
oficial de cumplimiento, revisor fiscal, representante legal.

MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL
Encargado de diseñar las políticas para la prevención y control
del riesgo de LA/FT– PADM.
Nombrar el oficial de cumplimiento.
Proveer los recursos necesarios para la implementación y
mantenimiento del SIPLAFT.
Garantizar que el oficial de cumplimiento y el revisor fiscal
presenten los respectivos informes en las reuniones estipuladas.
Realizar seguimiento a las observaciones o recomendaciones
adoptadas, dejando constancia en las actas.

La Resolución 074854 contempla diferentes órganos de administración y
control con sus correspondientes funciones y características, las cuales
pueden ser complementadas dentro del manual de funciones y
responsabilidades exigido por el SGCS BASC.
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OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Responsable de la implementación y mantenimiento del SIPLAFT.
Debe estar vinculado directamente en la organización a nivel
directivo.
Tener voz y voto en las decisiones de la empresa.
Aceptar por escrito su nombramiento por parte del máximo
órgano social.
Ser independiente a los órganos de control o a los procesos
donde se genere conflicto de interés con las funciones del Oficial
de Cumplimiento (revisoría fiscal, auditoría
interna o representación legal).
Aprobar los cursos de e-learning
de la UIAF y tener su certificación.

Recuerda realizar los reportes tanto en las plataformas SIREL para la UIAF y
VIGIA para la Superintendencia de Puertos.
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1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

FUNCIONES DEL OFICIAL DE
CUMPLIMIENTO

Implementar y desarrollar los procesos de las políticas aprobadas
para la implementación del SIPLAFT.
Identificar situaciones que puedan generar riesgo de LA/FT-PADM
en las actividades que realice la empresa.
Determinar los controles a situaciones que puedan generar riesgo
de LA/FT-PADM.
Realizar seguimiento a las políticas, procedimientos y controles
establecidos.
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 del riesgo
de LA/FT-PADM y garantizar la confidencialidad de dicha
información.
Coordinar y programar los planes de capacitación sobre prevención
de riesgos asociados a LA/FT-PADM dirigido a todas las áreas y
funcionarios de la organización, incluyendo los órganos de
administración y control, y la revisoría fiscal.
Proponer al máximo órgano social, los ajustes o modificaciones
necesarios a las políticas del SIPLAFT.
Recibir y analizar los reportes internos de posibles operaciones
inusuales, intentadas o sospechosas y realizar el reporte de
acuerdo con lo establecido.
Mantener actualizados los documentos que contengan las políticas
y procedimientos del SIPLAFT.
Realizar los reportes y actualizar la base de datos registrados en el
Sistema de Reportes en Línea (SIREL) de la UIAF.
Mantener todas las actas establecidas en la Resolución 074854.
Custodiar el plan estratégico o documento, en el que se describen
las políticas aprobadas.
Mantener los instructivos o manuales que contengan los procesos
a través de los cuales se desarrollan las políticas aprobadas,
firmados por el representante legal principal.
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OTRAS FUNCIONES DEL
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Deberá presentar:
Informe de su gestión semestral a los administradores.
Informe anual al máximo órgano social.
Estos informes deben contener:
 Los procesos establecidos para la implementación de las políticas
aprobadas, sus adiciones o modificaciones.
 Los resultados del seguimiento o monitoreo, para determinar la
eficacia y la eficiencia de las políticas, procedimientos y controles
establecidos.
 Las medidas adoptadas para corregir las falencias encontradas al
efectuar el monitoreo de los controles.
 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 de LA/FT-PADM, aprobados por el
máximo órgano social.
 Las últimas normas o reglamentaciones
expedidas sobre la prevención y
control del riesgo de LA/FTPADM y las medidas
adoptadas para
darles cumplimiento a las
mismas.
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¿Y que funciones tiene el
Revisor Fiscal?

FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL
Deberá cerciorarse de que las operaciones, negocios y contratos
que celebre o cumpla la empresa, se ajustan a las instrucciones
y políticas aprobadas por el máximo órgano social.
Deberá informar anualmente al máximo órgano social y al oficial
de cumplimiento, el cumplimiento o incumplimiento a las
disposiciones contenidas en el SIPLAFT. Así como las
inconsistencias y falencias que detecte respecto a la
implementación del SIPLAFT o de los controles establecidos.
Deberá realizar el reporte de operaciones sospechosas a la UIAF
en los términos establecidos en la Resolución 074854 para estos
efectos deberá solicitar usuario y contraseña en el sistema SIREL
de la UIAF.
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¿Cuáles son las
funciones del
Representante
Legal exigidas por
esta resolución?

FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL
Disponer de los recursos técnicos y humanos
para implementar y mantener en
funcionamiento
los
mecanismos
de
prevención de LA/FT-PADM según la
aprobación impartida por el máximo órgano
social.
Brindar el apoyo que requiera el oficial de
cumplimiento.
Garantizar la creación de los instructivos o manuales que
contengan los procesos a través de los cuales se llevan a la
práctica las políticas aprobadas.
Comunicar a la Superintendencia de Puertos y Transportes el
nombramiento del oficial de cumplimiento con los siguientes
datos:
Nombre completo, cargo, ciudad, departamento, correo, teléfono,
dirección y fecha de nombramiento.
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¿El control operacional
del SGCS BASC me apoya
para dar cumplimiento a la
Resolución 074854?

Estas exigencia están integradas en el control operacional que pide la
Norma BASC, las cuales son descritas en las exigencias de los Estándares
BASC que veremos a continuación.
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ESTÁNDARES
BASC SECTOR
TRANSPORTADOR

Seguridad
Física
6
Seguridad de
Procesos
5

Seguridad de
los Vehículos
2

Controles de
Acceso Físico
3

Seguridad de
Personal
Propio,
Subcontratado
y Temporal 4

Requisitos de
los Asociados
de Negocio
1

Los requisitos 1.1 y 1.2 de los Estándares BASC
exigen que deben existir procedimientos
documentados y verificables para la selección
de asociados de negocio, que contemplen
parámetros más allá de los requisitos financieros,
incluyendo indicadores de seguridad y referencias
comerciales. Aplicando criterios de prevención
contra el lavado de activos y financiación del
terrorismo.

¿Qué me hace falta para
dar cumplimiento a la
Resolución 074854?

El SIPLAFT exige:
En los numerales 5.2, 5.2.1, 5.2.1.2:
Procedimientos para la prevención y control
del
riesgo
de
LA/FT-PADM.
Los
procedimientos que se implementen deben
garantizar la debida diligencia para el
conocimiento de las partes interesadas
(clientes, proveedores, socios, empleados y
PEP’s).
El conocimiento debe incluir la procedencia
de sus aportes en dinero o especie.
PEP’s: “Personas nacionales o extranjeras que por razón de su cargo
manejan recursos públicos, o tienen poder de disposición sobre estos o
gozan de reconocimiento público”. (Resolución 074854, capítulo I, sección 1,
artículo 4.27)

Requisitos de
los Asociados
de Negocio
1

La empresa está obligada a verificar la identidad de sus clientes,
proveedores, socios y PEP’s dejando constancia de la validación
por medio de un documento físico o electrónico indicando firma de
quien realizó el proceso, fecha y hora. Esta verificación se debe
actualizar mínimo una vez al año.
El artículo 5.2.1.2 hace referencia al conocimiento de PEP’s. Se
debe tener en cuenta el Decreto 1674 de 2016, para indagar sobre
la autorización otorgada por el órgano competente para contratar
o negociar los servicios adquiridos, con el fin de que no sean para
su beneficio personal.
Una vez los PEP’s son validados, el máximo órgano social aprueba
las relaciones comerciales hasta el segundo grado de
consanguinidad.
Si alguno de los clientes o proveedores son procedentes de países
con mayor riesgo según el GAFI (Grupo de Acción Financiera
Internacional), deberán validarlos en la respectiva lista.
http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk

Integra los artículos de la sección 2 como son el 5.2 – 5.2.1 – 5.2.1.2 de la
Resolución 074854 a los numerales 1.1 y 1.2 de los Estándares BASC y listo!

Requisitos de
los Asociados
de Negocio
1

La empresa debe conocer quién es el beneficiario final de la transacción
realizada con la empresa.
Debe revisar si las partes interesadas se encuentran vinculados en las
Resoluciones de seguridad de la ONU.
link: https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/un-sc-consolidated-list

Estamos de acuerdo BASC y
Resolución 074854 respecto a
los asociados de negocio!

Seguridad de
los Vehículos
2

Controles de
Acceso Físico
3

¿Qué pasa entonces en
cuanto a la seguridad
de los vehículos?

La Resolución 074854 no contempla nada referente a la seguridad de los
vehículos y la carga, como tampoco a los controles de acceso físico a las
instalaciones, pero sí tienen en cuenta la identificación de situaciones que
generen riesgo de LA/FT en todas las operaciones que realice la empresa.
La integralidad del SIPLAFT y SGCS BASC no exime de la verificación expresa
de cada organismo de control.

Seguridad de
Personal
Propio,
Subcontratado
y Temporal 4

¿Qué exigencias tiene esta resolución en
cuanto a la seguridad del personal?

La Resolución 074854 es enfática en la
periodicidad de las verificaciones de
antecedentes de los empleados.
El SGCS BASC contempla las verificaciones de antecedentes en la pre
contratación y periódicamente una vez vinculada a la compañía, según la
criticidad del cargo.
Para dar cumplimiento a la Resolución 074854 la periodicidad queda
definida por lo menos una vez al año o cuando se detecten
comportamientos inusuales en cualquier persona que labore en la
empresa, la criticidad del cargo es definida para el SGCS BASC, sin embargo,
en la Resolución 074854 este control debe ser aplicado a todo el personal.
Estas acciones pueden documentarse e incluirse en los procedimientos,
instructivos y formatos del sistema de gestión BASC.
Las adiciones de información que se realicen a la documentación deben
citar explícitamente que dan cumplimiento a la Resolución 074854, esto
con la finalidad de identificar plenamente los requerimientos de ambos
sistemas.

Seguridad de
Personal
Propio,
Subcontratado
y Temporal 4

Entrenamiento
de Seguridad y
Concientización
sobre
Amenazas 8

La Resolución 074854 exige que se comunique y capacite el
personal para asegurar que las políticas, procedimientos,
herramientas y controles adaptadas para dar
cumplimiento al SIPLAFT sean entendidas, implementadas y mantenidas en
todos los niveles de la organización.
Esta capacitación permite que el personal
identifique cuándo una operación es
intentada, inusual y sospechosa, el medio
para hacer el reporte y a quién.

El SGCS BASC integra lo exigido por la Resolución 074854 al incorporar en
su programa de concientización los temas concernientes al riesgo de LA/FT,
es importante complementar dicho programa con lo estipulado para
sensibilizar al personal en cuanto al riesgo de PADM.
Ambos sistemas requieren que al personal se le brinde capacitación
para que identifiquen y reporten las actividades sospechosas; estas
capacitaciones se deben realizar en la inducción y mínimo una vez al año a
todo su personal, dejando evidencia de la realización de estas.
Incluir en el programa la identificación de operaciones inusuales,
intentadas y sospechosas que se relacionan con el riesgo de LA/FT-PADM
para dar cumplimiento a la Resolución 074854.
Estas operaciones deben documentarse e incluirse en los procedimientos,
instructivos y formatos que determine la organización. El cambio en los
procedimientos debe ser comunicado a la totalidad de la compañía y dejar
registro de su divulgación.
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Entrenamiento
de Seguridad y
Concientización
sobre
Amenazas 8

¿Entrenamiento, capacitación,
toma de conciencia y
comunicación del SGCS BASC se
complementa con lo exigido
para la Resolución 074854?

Como se mencionó anteriormente, el SGCS se
complementa con la Resolución 074854 incorporando al
programa de concientización los temas concernientes al
riesgo de LA/FT - PADM y dejando evidencia de la
realización de las capacitaciones.
El oficial de cumplimiento debe realizar y
aprobar los cursos que realiza la UIAF a través de
su
portal
web:
https://www.uiaf.gov.co/servicios_informacion_ci
udadano/uiaf_virtual/modulo_general_curso_e_l
earning_lo_7479
El SGCS BASC exige un programa de concientización sobre amenazas
enfocado a terrorismo y contrabando, y demás actividades ilícitas en cada
punto de la cadena de suministro. De igual forma exige capacitar a
empleados que laboran en áreas de envíos y recibos de carga y aquellos
que reciben y abren correspondencia, capacitación para mantener la
integridad de la carga, conspiraciones internas y protección de los controles
de acceso.
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Entrenamiento
de Seguridad y
Concientización
sobre
Amenazas 8

¿La respuesta a eventos críticos
del SGCS me apoyan para dar
cumplimiento a la Resolución
074854?

En cuanto a la
preparación
y
respuesta a eventos
críticos, se pueden
incluir
ejercicios
prácticos
y
simulacros
relacionados
con
LA/FT-PADM para
evaluar la eficacia
del SIPLAFT.

Seguridad de
Procesos
5

¿Cuándo hablamos de
operaciones sospechosas,
son las mismas operaciones
sospechosas del SGCS?

La Resolución 074854 hace referencia a la identificación de las
operaciones inusuales, sospechosas e intentadas a lo largo de la
totalidad de los procesos de la compañía.
Las operaciones inusuales, sospechosas e intentadas tienen
características especiales cuando se trata del riesgo de LA/FT-PADM.

Ambos sistemas requieren que se realice reporte oportuno a las
autoridades competentes cuando se identifiquen operaciones sospechosas.
Para el reporte de operaciones sospechosas no se requiere tener certeza de
que se trata de una actividad delictiva, ni de tipo penal o que los recursos
involucrados provienen de dichas actividades.

Seguridad de
Procesos
5

¿Me aclaras por favor los
términos que utiliza esta
Resolución para definir
operaciones
sospechosas, inusuales e
intentadas?

•

Operación Sospechosa: Es aquella que por su
número, cantidad o características no se enmarca
dentro de los sistemas y prácticas normales de los
de los negocios, de una industria o de un sector
determinado, y que de acuerdo con los usos y
costumbres de la actividad que se trate, no ha
podido ser razonablemente justificada. Cuando se
detecten esta clase de operaciones, deben ser
reportadas de inmediato a la UIAF. (Resolución
074854, capítulo I, sección 1, artículo 4.26 )

•

Operación Inusual: Es aquella cuya cuantía o característica que no
guarda relación con la actividad económica, ordinaria o normal de la
empresa o que por su número, cantidad o características no se ajusta a
las pautas de normalidad establecidas por la empresa para un sector,
una industria o una clase de contraparte. Resolución 074854, capítulo I,
sección 1, artículo 4.25 )

•

Operación Intentada: Se configura cuando se tiene conocimiento de la
intención de una persona natural o jurídica de realizar una operación
sospechosa, pero no se perfecciona por cuanto quien intenta llevarla a
cabo desiste de la misma, o porque los controles establecidos o
definidos por la empresa no permitieron realizarla. Estas operaciones
también deben reportarse inmediatamente a la UIAF. (Resolución
074854, capítulo I, sección 1, artículo 4.24 )

Seguridad de
Procesos
5

¿Qué debemos tener en
cuenta para realizar los reportes
exigidos por la Resolución
074854?

Para el cumplimiento del SIPLAFT las
empresas deben:
Establecer la cantidad máxima para
establecimiento de transacciones en
efectivo.
Como punto de partida para el
análisis
de
operaciones
es
fundamental contar con señales de
alerta que permitan identificar la
inusualidad de las operaciones. Este
listado puede encontrarse en la
como punto de partida para el análisis de operaciones es
fundamental contar con señales de alerta que permitan identificar
la inusualidad de las operaciones. Este listado puede encontrarse
en la sección 1, artículo 4, numeral 4.35 y puede ser
complementado con otras señales identificadas para su contexto
empresarial.
Realizar los reportes en el SIREL. Para conocer más sobre el
proceso de inscripción en el SIREL ingrese a los siguientes enlaces:
https://www.uiaf.gov.co/reportantes/nuevos_usuarios
https://www.uiaf.gov.co/reportantes/formatos_manuales/manual_ra
pido_usuario_sistema_6993

Los soportes de la operación reportada de deben organizar y conservar
mínimo 5 años.
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¿Qué reportes se deben
hacer a la UIAF?

REPORTES OBLIGATORIOS
Reporte de operaciones intentadas y sospechosas ROS: se debe
realizar de forma inmediata a la UIAF por medio de la plataforma
SIREL.
Reporte ausencia de ROS: si no se presentaron
operaciones intentadas o sospechosas durante
el trimestre finalizado, se debe hacer reporte de
ausencia de ROS. Para conocerlas instrucciones
sobre el diligenciamiento del ROS ingrese en el
siguiente link para descargar el anexo técnico 1:
https://www.uiaf.gov.co/reportantes/sectores/s
uperintendencia_puertos_transporte/anexos_t
ecnicos_utilidades/7236

Características de los ROS:
• Son reservados.
• No son denuncias penales.
• No tiene que tener certeza del delito.
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Reporte de transacciones múltiples de carga: Se debe reportar a la
UIAF los movimientos realizados en el trimestre anterior con una
misma persona que sean iguales o superiores a 30 millones de pesos
o su equivalente en otras monedas. Para conocer las instrucciones
sobre el reporte de transacciones múltiples de carga
ingrese en los siguientes enlaces donde podrá descargar:
1) el anexo técnico 2, los archivos para generar el archivo de carga y
2) los códigos para el diligenciamiento:
https://www.uiaf.gov.co/reportantes/sectores/superintendencia_pu
ertos_transporte/anexos_tecnicos_utilidades
Reporte de ausencia de transacciones múltiples de carga: Si durante
el trimestre anterior no se reportaron transacciones múltiples se
requiere reportar la ausencia de esta transacción.

Obligación de reportar la implementación del SIPLAFT: Las empresas
habilitadas para el transporte terrestre automotor de carga, tienen la
obligación de reportar la implementación del SIPLAFT en el sistema VIGIA
de la Superintendencia de Puertos y Transportes, para lo cual se requiere
obtener el registro de vigilados. El plazo para el cargue de la información es
de 3 al 30 de abril de 2017.
http://vigia.supertransporte.gov.co/VigiaSSO/pages/index?execution=e1s1
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Otros reportes: la UIAF podrá establecer otros reportes de acuerdo
con los riesgos y vulnerabilidades de LA/FT detectados en la
actividad.

Los reportes trimestrales (ausencia de ROS, transacciones múltiples
y ausencia de transacciones múltiples) deben ser realizados dentro
de los 10 primeros días calendario del mes siguiente al trimestre.

Seguridad
de la
Tecnología de
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Los sistemas de Información son una de las
principales herramientas en la detección de
operaciones
inusuales,
sospechosas
e
intentadas, fundamentales en el cumplimento de
la Resolución 074854.

Mi SGCS BASC ya contempla
todos los temas de seguridad
de la información!

El SGCS BASC proporciona la confiabilidad y resguardo de la información;
para dar cumplimiento a la Resolución 074854 se deben establecer
parámetros de extracción y análisis de datos tendientes a la identificación
de operaciones inusuales, sospechosas e intentadas respecto del riesgo de
LA/FT-PADM.
La trazabilidad de los análisis de datos de operaciones inusuales,
sospechosas e intentadas es un requisito de estricto cumplimiento en la
Resolución 074854.
Estas operaciones deben documentarse e incluirse en los procedimientos,
instructivos y formatos que dan cumplimiento en la totalidad del numeral 7
de los Estándares BASC.
La información debe ser de fácil consulta y aplicación.

Verificación
4.5

La Norma BASC habla de seguimiento,
medición, auditoría y control de registros.

¿Puede ser el mismo que se
aplica para la Resolución
074854?

La Resolución 074854 exige
que una vez implementadas
las políticas aprobadas y los
controles, la empresa debe
verificar su cumplimiento y
deberá adoptar las medidas
necesarias para corregir las
falencias encontradas en el
desarrollo del SIPLAFT.

En efecto, podemos integrar el seguimiento y monitoreo de la Resolución
074854 al seguimiento, medición, auditoría y control de registros que
manejamos en el SGCS BASC.

Mejoramiento
Continuo del
SGCS

La Norma BASC habla de acción correctiva,
preventiva y revisión por la dirección.

¿Estos elementos de la Norma
BASC ayudan a dar cumplimiento
de alguna manera a la Resolución
074854?

Como mencionamos anteriormente, la empresa
debe verificar el cumplimiento de las políticas
del SIPLAFT, y debe generar las acciones para
corregir las falencias encontradas y dar
adecuado cumplimiento al sistema.
Podemos enlazar las acciones correctivas y preventivas que tiene como
fuente el SIPLAFT dentro del SGCS BASC.
La Norma BASC pide una revisión por
la dirección mínimo una vez al año al
sistema; la Resolución no pide revisión
por la dirección, sin embargo dentro
de las funciones que tienen los órganos
de administración y control, como el
oficial de cumplimiento y revisor fiscal,
deben presentar informes al máximo
órgano social sobre el cumplimiento
del SIPLAFT, el máximo órgano social debe
pronunciarse sobre estos informes y hacer seguimiento a las observaciones
y recomendaciones adoptadas, dejando constancia en las actas.
Es decir que la revisión del SIPLAFT la realizan los órganos de control.

NORMATIVIDAD LAFT
40 recomendaciones del GAFI.
Ley 526 de 1999 por medio
de la cual se crea la
Unidad de Información
y Análisis Financiero.
Ley 599 de 2000. Código
Penal Colombiano.
Ley 1121 de 2006 por la cual se
dictan normas para la prevención, detección, investigación y
sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones.
Resolución 285 de 2007. Sujetos obligados de reporte a la UIAF.
(Comercio exterior).
Ley 1762 de 2015 por medio de la cual se adoptan instrumentos
para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de
activos y la evasión fiscal.
Decreto 1497 de 2002 (artículo 2). Sectores económicos
obligados a informar sobre operaciones.
Circular Externa 006 de 2012. Sistema integral para la prevención
y control del lavado de activos y financiación del terrorismo.
Circular Externa 020 de 2012. Envió de información a las
empresas transportadoras de carga.
Circular Externa 040 de 2013. Reporte de transacciones
múltiples.
Resolución 074854 de diciembre de 2016 (Supertransportes).
SIPLAFT .
Así como cualquier otra norma que la modifique o amplíe.

VIGENCIA RESOLUCIÓN 074854
Las empresas habilitadas para el transporte automotor de carga
(sin importar si se encuentran o no en operación) que no hayan
implementado políticas o sistemas de prevención y control del
riesgo de LA/FT-PADM deberán cumplir con lo dispuesto en la
Resolución 074854 a más tardar el 28 de febrero de 2017.
Las empresas que ya tienen implementadas políticas o sistemas
de prevención y control del riesgo de LA/FT-PADM, deberán
revisar tales políticas y verificar que cumplen con lo dispuesto en
la Resolución 074854, realizando las modificaciones a que haya
lugar, a más tardar hasta el 31 de marzo de 2017.
Las empresas que obtengan habilitación para la prestación del
servicio de transporte terrestre automotor de carga, con
posterioridad a la entrada en vigencia de la Resolución 074854,
deberán dar cumplimiento a lo dispuesto hasta tres (3) meses
contados a partir de su habilitación, sin importar si están o no en
operación.

SANCIONES FINANCIERAS
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales
de Colombia relativas a la aplicación de disposiciones sobre
congelamiento y prohibición de manejo de fondos u otros activos de
personas y entidades designadas por el concejo de seguridad de
Naciones Unidas, asociadas a LA/FT-PADM en constancia con el
artículo 20 de la Ley 1121 de 2006 y las recomendaciones 6 y 7 del
GAFI, los sujetos obligados durante la aplicación del sistema de
administración de riesgos ALA/CFT deberán hacer seguimiento y
monitoreo permanente a las resoluciones 1267, 1988 de 2011, 1373
de 2001, 1718 y 1737 de 2006 y 2178 de 2014, del Concejo de
Seguridad de la Naciones Unidas y a todas aquellas que le sucedan,
relacionen y complementen .
En el momento de encontrar cualquier bien, activo, producto o fondo
o derecho de titularidad a nombre, administración o control de
cualquier país, persona y/o entidad designada por estas
resoluciones, el oficial de cumplimiento o el funcionario responsable,
de manera inmediata deberá reportarlo a la UIAF y ponerlo en
conocimiento de la Fiscalía General de la Nación a través de los
medios que dispongan para tal fin, guardando la respectiva reserva
legal.
El incumplimiento de las
disposiciones adoptadas en la
Resolución 074854, dará lugar a
la imposición de la sanción que
oscilará entre 1 y 2.000 salarios
mínimos mensuales vigentes
teniendo
en
cuenta
las
implicaciones de la infracción
contenida en el artículo 46 de la
Ley 336 de 1996.

Realmente la Norma BASC
y la Resolución 074854 son
complementarias.
Si una empresa tiene implementado
el SGCS BASC, el camino para
cumplir con el SIPLAFT es mucho
más corto y fácil de lograr.

El contenido de este documento es ilustrativo y puede ser utilizado como
guía para la implementación del Sistema Integral de Prevención y Control
del Riesgo de lavado de Activos y Financiación de Terrorismo SIPLAFT.
Para mayor información:
www.uiaf.gov.co
http://www.supertransporte.gov.co/super/

BASC ANTIOQUIA

Teléfono: (57-4) 312 2282
E-mail: comunicaciones@bascantioquia.org - www.bascantioquia.org

BASC BARRANQUILLA

Teléfono: (57-5) 369 1494
E-mail: asistente.barranquilla@wbasco.org 
- www.bascbarranquilla.org

BASC BOGOTÁ

Teléfono: (57-1) 756 0814
E-mail: info@bascbogota.org.co - www.bascbogota.com

BASC CAFÉ

Teléfono: (57-1) 255 0033, Bogotá
E-mail: jessica.ramos@cafedecolombia.com 
- www.bascafe.org

BASC CALDAS

Teléfono: (57-6) 887 6301, Manizales
E-mail: ana.sanchez@wbasco.org

BASC CARTAGENA

Teléfono: (57-5) 665 2116 / 665 6109
E-mail: cartagena@wbasco.org

BASC CENTRO OCCIDENTE

Teléfonos: (57-6) 335 7538 / 325 0329, Pereira
E-mail: administrativa@basc-co.com - www.basc-co.com

BASC ORIENTE

Teléfono: (57-7) 670 4880, Bucaramanga
E-mail: basc.oriente@wbasco.org / directora@bascoriente.org - www.bascoriente.org

BASC SANTA MARTA

Teléfono: (57-5) 421 7970 Ext. 1143
E-mail: carolina.vives@wbasco.org / comunicaciones.santamarta@wbasco.org

BASC SUR OCCIDENTE

Teléfono: (57-2) 413 9656 / 57, Cali
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