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Versión Fecha de actualización Cambios realizados 
1 09/06/2021 Implementación del 

Manual SAGRILAFT 
   

 

Este manual contendrá toda la información relacionada con el sistema de 

autocontrol y gestión integral de riesgos 1LAFT-FPADM, su actualización ocurrirá 

toda vez que surjan cambios en la administración y ejecución del sistema en sus 

diferentes etapas; en cualquier caso estará sujeto a revisión por parte del Oficial 

de Cumplimiento, la Asamblea de accionistas y el Representante Legal de la 

compañía, al menos 1 vez al año.  

El proceso de revisión y actualización del Manual 2SAGRILAFT estará en cabeza del 

Oficial de Cumplimiento de POLO1 S.A.S, en conjunto con el Representante Legal de 

la compañía, basados en los resultados de la gestión de riesgos del sistema, en las 

recomendaciones del 3GAFI, la Convención de las Naciones Unidas, y demás 

estándares internacionales reconocidos mundialmente, las buenas prácticas en los 

cambios normativos, así como en las normas que regulan la materia, y los cambios 

y modificaciones que surjan en el desarrollo del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 LAFT-FPADM: Lavado de activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de armas de destrucción 
masiva 
 
2 SAGRILAFT: Sistema de Autocontrol y Gestión Integral de los riesgos de Lavado de Activos, la Financiación 

del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. 

 
3 GAFI: Grupo de Acción Financiera Internacional determina las 40 recomendaciones sobre debida diligencia 
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El Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT) han sido materia de 

preocupación en Colombia. Sobre ellos se han desplegado múltiples medidas y 

estrategias, en razón de la degradación social que genera, los fuertes impactos en 

la salud y seguridad pública, así como las implicaciones que tiene en la economía 

del país. En Colombia se legalizan en promedio 17.000 millones de dólares anuales, 

lo que es equivalente a la inversión extranjera recibida en Colombia de forma legal. 

Desde hace aproximadamente 25 años en el mundo el concepto de prevención y 

control de los delitos de LAFT (Lavado de activos y Financiación de Terrorismo) al 

cual se adhiere la Proliferación de armas de destrucción masiva y que comprenden 

alrededor de 63 delitos fuente según el código penal, se han venido considerando 

y gestionando con ahínco, en función de ejercer una lucha continua contra este 

flagelo, que se evidencia en todas las esferas de la economía y la sociedad a nivel 

mundial. 

Lo anterior supone un gran desafío, dadas las inmersiones de nuevos sectores en 

la lucha contra la ilegalidad, como Sujetos Obligados, en concordancia con lo 

anterior, acogiéndose a la normativa colombiana y  con la firme convicción de que 

“Juntos podemos lograrlo”, POLO1 S.A.S dispone de las medidas necesarias, 

oportunas, suficientes y eficaces, para prevenir que ella y sus relacionados sean 

usados o contagiados por las acciones u omisiones de organizaciones o personas 

que atenten contra la integridad de sí misma y sus contrapartes y declara “CERO 
TOLERANCIA” a los delitos de LAFT-FPADM, corrupción y cualquier práctica que 

configure un riesgo. 

Para mantener un sistema que permita el autocontrol y gestión integral adecuado 

de los riesgos, POLO1 S.A.S cuenta con políticas, procedimientos, instructivos y 

mecanismos, para evitar ser usados o contagiados, buscando que todas las líneas 

de defensa de la compañía apoyen el mantenimiento del sistema.  

De igual forma, tanto el Oficial de Cumplimiento, los órganos de dirección y control, 

así como todos los empleados, sin importar su función o cargo, se comprometen a 

asegurar que las medidas dispuestas se lleven a cabo de forma permanente y 

fidedigna, según su nivel de atribución, dando cumplimiento a todas las 

disposiciones que se determinen para garantizar el cumplimiento del SAGRILAFT. 

Por lo anterior este “Manual SAGRILAFT” se convierte en la carta magna para el 

cumplimiento de todas las medidas dispuestas en materia de riesgo LA/FT-FPADM, 

para sus accionistas, empleados, proveedores, clientes, usuarios, aliados 

empresariales y demás vinculados o relacionados. 
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o Asegurar todas las condiciones necesarias para implementar y mantener el 

Sistema de Autocontrol y Gestión Integral de Riesgos de (LA/FT-PADM), con un 

enfoque basado en riesgos, acordes a los criterios de la norma técnica 4ISO 

31000, las Circulares Externas de la Superintendencia de Sociedades 100-

0000016, 100-000008 y 100-000004, las normas de las que dispone el estado 

colombiano y demás estándares internacionales, con el fin de prevenir y 

detectar estos riesgos. 

 

o Mitigar las consecuencias o impactos que estos riesgos pueden traer en 

materia operacional, legal, reputacional y de contagio, lo que puede conllevar a 

afectaciones en el desarrollo del negocio como pérdida de la imagen de la 

compañía, pérdida de recursos económicos, posibilidad de ser investigados, o 

inclusive, la aplicación de sanciones administrativas, civiles y penales, que 

puedan comprometer la permanencia de la marca en el mercado o la 

continuidad del negocio. 

 

o Desarrollar las etapas de *Diseño y aprobación, *Auditoría y cumplimiento, 

*Divulgación, capacitación y *Asignación de funciones, correspondientes a la 

implementación y mantenimiento del Sistema de Autocontrol y Gestión Integral 

de Riesgos LAFT-FPADM. 

o Determinar las políticas que permitan tener directrices claras en el actuar 

frente al sistema de autocontrol y gestión integral, con un enfoque basado en 

riesgos.  

o Dar cumplimiento a las disposiciones legales, y en particular a lo previsto en la 

Circular básica Jurídica de la Superintendencia de sociedades sobre 

implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión integral de riesgos LAFT-

FPADM. 

o Determinar la metodología para la administración de riesgos de LA/FT-FPADM. 

o Gestionar de forma adecuada y continua los riesgos de LA/FT, de tal manera 

que se conviertan en parte del ADN de la compañía. 

                                                             
4ISO 31000: Es una norma o estándar Internacional que cuenta con insumos globales que permiten realizar 
una adecuada y eficiente gestión de riesgos enfocados en operatividad, gobierno y confianza. Podría 
definirse como una guía o un referente internacional que ofrece directrices y principios para poner en 
marcha los sistemas de gestión de riesgos. 

https://www.piranirisk.com/es/blog/como-gestionar-el-riesgo-crediticio?hsLang=es
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o Determinar los procedimientos e instructivos que deberá seguir cada una de las 

contrapartes, conforme a cada proceso, función y tarea específica. 

o Disponer de las condiciones necesarias, suficientes y eficaces para aplicar la 

debida diligencia a cada uno de los factores de riesgos. 

o Determinar y disponer de los recursos tecnológicos necesarios para darle 

mantenimiento al sistema. 

o Definir y disponer de los recursos necesarios para el monitoreo de las 

transacciones, operaciones, productos, canales, jurisdicciones, contratos y 

demás elementos que componen el seguimiento de los factores de riesgo. 

o Promover el cumplimiento de las prácticas empresariales, así como contar con 

un adecuado programa de cumplimiento para la prevención y control del riesgo 

LAFT y cada uno de los factores de riesgo asociados. 

Las políticas, procedimientos, directrices y demás conceptos definidos en este 

manual fueron preparados por el Oficial de Cumplimiento y presentados frente al 

Representante Legal de la compañía, quien en representación de la asamblea de 

accionistas aprobó lo determinado. Aplica de manera obligatoria a todos los 

procesos internos y las partes relacionadas a POLO1 S.A.S, en todos los niveles de 

la organización: socios, administradores o directivos, empleados, proveedores, 

órganos de control, aliados empresariales, filiales, subsidiarias, entre otras, y 

podrá extenderse a cualquier otro vínculo que tenga la entidad o con quien pretenda 

tener relaciones comerciales o de otra índole con la misma. 

POLO1 S.A.S, acogiéndose a las disposiciones normativas y con el fin de fortalecer 

el Sistema de Autocontrol y Gestión integral de los riesgos de Lavado de Activos, 

la Financiación del Terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, 

decide adoptar una cultura de transparencia y Cumplimiento, la cual promulgará 

en cada aspecto que desarrolle la compañía y se verá reflejado en el actuar de cada 

uno de los Grupos de interés, la ética y la legalidad estarán inmersos en la cultura 

corporativa y se promoverá constantemente la sensibilización, para fortalecer 

estos aspectos.  

Las normas de cumplimiento LAFT-FPADM, establecen que los sistemas de 

prevención de LAFT, deben contemplar dentro de sus documentos un manual con 

las políticas y procedimientos para la prevención, detección y reporte, para 

garantizar el funcionamiento y mantenimiento del sistema.  

Funcionará, entre otras cosas, como: 
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 Mecanismo para auditoría ante los entes de control 

 Mecanismo para darle ejecución y pautas al sistema 

 Estándar de debida diligencia para efectos penales 

 Mecanismo para establecer las obligaciones exigibles y sancionables 

 Mecanismo para comprometer a todas las contrapartes de la compañía 

 Mecanismo para establecer los criterios o parámetros para la aplicación de 

la debida diligencia y demás controles. 

 

Es un documento requerido por la Superintendencia Nacional de Sociedades como 

mecanismos para instrumentar las diferentes etapas de gestión de riesgos LAFT-

FPADM, así como para diseñar, implementar, documentar y registrar los controles 

y elementos del Sistema de Autocontrol y Gestión Integral de los riesgos LAFT-

FPADM. 

 Debe contener los elementos adecuados de confiabilidad, seguridad y 

respaldo sobre la información 

 Respaldo físico 

 Debe ser un mecanismo de consulta para los empleados de la compañía 

El Manual SAGRILAFT se ha establecido con base en la Constitución Política de 

Colombia, leyes, decretos, así como las demás circulares y normas expedidas por 

la Superintendencia de Sociedades, otros estándares, recomendaciones de 

relevancia a nivel mundial y otras disposiciones en materia de prevención y control 

de los riesgos LA/FT-FPADM. A manera enunciativa, la normativa aplicable es la 

siguiente: 

 Convención de Viena de 1988: Convención de las Naciones Unidas Contra el 

Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Aprobada por la Ley 

67 de 1993 – Sentencia C-176 de 1994). 

 Ley 793 de 2002, contiene las definiciones que habilitan al estado para privar 

del derecho real de dominio obtenido ilícitamente. 

 Convenio de Naciones Unidas para la Represión de la Financiación del 

Terrorismo de 1999 (Aprobado por la Ley 808 de 2003 – Sentencia C-037 de 

2004). 
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 Convención de Palermo de 2000: Convención de Naciones Unidas Contra la 

Delincuencia Organizada (Aprobada por la Ley 800 de 2003 – Sentencia C-

962 de 2003). 

 Capítulo X de la Circular básica de la Superintendencia de Sociedades 100-

000016. Determina la obligatoriedad de implementar SAGRILAFT. 

 Consejo de seguridad de las Naciones Unidas. 

 CCT: Comité Contra el Terrorismo; comité del Consejo de Seguridad 

establecido en virtud de la Resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra 

el Terrorismo. 

 UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la cual 

determina medidas para tener negocios responsables y seguros. 

 Estándares de GAFI y GAFILAT (Grupo de Acción Financiera Internacional y 

Grupo de Acción Financiera para América Latina). Determina 40 

Recomendaciones sobre debida diligencia y gestión de riesgos LAFT-

FPADM. 

 Norma técnica Internacional ISO 31000 de 2018, como estándar para la 

gestión basado en un enfoque de riesgos. 

 Circular 100-0000004 de abril de 2021 de Superintendencia de Sociedades. 

 Circular 100-0000008 del 11 de junio de 2021 de Superintendencia de 

Sociedades. 

 Decreto 663 de 1993, art 102 al 107 5(EOSF) 

Así, entre otras normas que faculten a los entes de control, las cuales velan por la 

adecuada implementación y mantenimiento del sistema y que tienen la facultad de 

imponer sanciones y multas correspondientes, por el incumplimiento de sus 

instrucciones. 

 

 Es el uso metodológico de la información, para determinar la 

probabilidad e impacto de la ocurrencia de un evento de riesgo, con el fin de 

mitigarlo, prevenirlo o evitarlo. 

 Son todas las medidas requeridas y el compromiso de todos los 

niveles organizacionales de la compañía para detectar, controlar y gestionar los 

riesgos a los cuales puede estar expuesta. 

                                                             
5 EOSF: Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, es una base sobre el Régimen General de Prevención y 
Control de LAFT en Colombia, para el sector financiero y otros sectores 
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 Es un evento que al ser materializado puede comprometer el desarrollo de 

los objetivos de la compañía y a sus relacionados. 

 Es el nivel de riesgo propio de la compañía, según sus 

actividades y factores asociados, sin tener en cuenta el efecto de los controles. 

: Es el nivel de riesgo, que resulta después de aplicar los 

controles. 

: Son todas las medidas que surgen de la evaluación de la 

aplicación de controles, donde puedan identificar falencias existentes, posibles 

riesgos materializados o que no se estén aplicando correctamente los controles. 

: Pretende que todas las contrapartes de POLO1 S.A.S rechacen 

los delitos asociados a LAFT-FPADM, dado que tienen conciencia de la importancia 

que representa en los ámbitos sociales, económicos y legales de los países, así 

como las sanciones individuales, sociales y penales que conlleva omitir 

procedimientos o participar de manera directa en la comisión de alguno. 

 Son todas las personas naturales o jurídicas relacionadas con 

POLO1 S.A.S y que hacen parte de los grupos de interés, ya sea por su relación 

comercial, contractual, relacionamiento con las autoridades, entes de control o por 

su percepción y acción sobre la compañía. 

Son los riesgos a través de los cuales se 

materializan los eventos de LAFT-FPADM, los cuales son de tipo; reputacional, 

legal, operativo y de contagio. Son definidos por la Superintendencia financiera 

como: “Posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una entidad vigilada, 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 el ocultamiento de 

activos provenientes de dichas actividades”. 

 Son aquellas personas o grupos de interés, las cuales 

pueden ser afectadas directa o indirectamente por las acciones u omisiones 

realizadas en nombre de la compañía o utilizándola como vehículo para la comisión 

de delitos. 

Los principales grupos de interés para POLO1 S.A.S son los siguientes: 

 Clientes y usuarios 
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 Estado 

 Proveedores 

 Accionistas 

 Entidades financieras 

 Aliados empresariales 

 Empleados 

 Comunidad 

 Otros 

: Son todas las acciones encaminadas a la 

obtención de un conocimiento efectivo, eficiente, oportuno y suficiente sobre los 

diferentes Grupos de interés, con un enfoque basado en riesgos con los cuales se 

tenga una relación legal o contractual. 

 Se refiere a tomar las decisiones, medidas o 

precauciones necesarias adicionales para el establecimiento de relaciones 

contractuales y de negocios, de forma que se puedan establecer relaciones de 

forma segura con los controles requeridos. 

 Son todas las acciones que 

pretenden un conocimiento robusto sobre los productos nuevos, jurisdicciones, 

actividades económicas, inversiones, financiación, adquisiciones, escisiones, 

nuevos canales, entre otros factores que puedan representar un riesgo. 

 Unidad de Información y Análisis Financiero, es la entidad del estado, 

encargada de centralizar, sistematizar y analizar datos relacionados con 

operaciones de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo, esta institución se 

crea con el fin de contrarrestar el flagelo de los delitos fuente y 6subyacentes de 

LAFT/FPADM. 

 Lavado de Activos, Financiación de Terrorismo, Financiación de la 

Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. 

: Son aquellos delitos precedentes o hechos que son 

punibles que originan los bienes o recursos que posteriormente son objeto de 

lavado. Ej. Extorsión, evasión tributaria, secuestro, tráfico de inmigrantes, 

enriquecimiento ilícito, rebelión, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, 

captación masiva e ilegal de dinero, entre otros. 

                                                             
6 Subyacentes: Son los delitos mediante los cuales se encubren los recursos ilícitos. 
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Son aquellos delitos que tienen como fin el 

encubrimiento de la naturaleza, el origen, ubicación y destino de los bienes o 

recursos obtenidos de delitos fuente.  

: Son los agentes generadores del riesgo de LAFT-FPADM, los 

principales son contrapartes, productos, canales y jurisdicciones. 

 Son todas las circunstancias o situaciones que pueden revelar 

que algo se sale de lo normal o que se considera inusual, según el conocimiento 

de los posibles riesgos y los factores asociados, el propósito es que de manera 

preventiva se puedan gestionar para evitar su posible materialización. 

 Son aquellas listas de personas naturales o jurídicas que 

podrían estar vinculadas a actividades LAFT-FPADM, como lo son la lista del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidad o lista ONU, que son vinculantes para 

Colombia y  frente a las cuales POLO1 S.A.S se abstendrá de mantener vínculos o 

que requieren la terminación contractual.  

: Son aquellas operaciones cuya cuantía, volumen, 

frecuencia, cantidad y otros parámetros no guardan relación con la operación 

normal del negocio o con las características de las contrapartes según la 

segmentación de factores de riesgo y que se considera deben tener una debida 

diligencia ampliada. 

 Son aquellas operaciones que según el resultado del 

análisis e investigación de la inusualidad, se determina que su objeto podría ser el 

de encubrir o legalizar operaciones de LAFT/FPADM.   

 Son aquellas operaciones que son restringidas y 

notificadas de personas, las cuales teniendo una restricción por procesos 

relacionados con LAFT/FPADM intentan tranzar. 

 Son todas las condiciones necesarias para hacer una 

adecuada valoración de los riesgos LAFT/FPADM y parte desde la identificación de 

los riesgos, la medición y el tratamiento de los mismos. 

 Es un proceso continuo y sistemático, por medio del cual se verifica la 

eficacia y oportunidad de los controles determinados para los factores de riesgo y 

los riesgos asociados, con el fin de determinar las acciones preventivas, detectivas 

o correctivas adecuadas. 
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 Determinado por el artículo 325 del Código Penal colombiano 

que establece que: “Aquellos sujetos sometidos a control de la Unidad de 

Información y Análisis Financiero (UIAF) que deliberadamente omitan el 

cumplimiento de los reportes a esta entidad para las transacciones en efectivo o 

para la movilización o para el almacenamiento de dinero en efectivo, incurrirán, 

por esa sola conducta, en prisión de treinta y ocho (38) a ciento veintiocho (128) 

meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a quince mil 

(15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 Es toda persona natural o jurídica que es la propietaria, 

destinataria o se encuentra facultada para disponer de los recursos o bienes objeto 

del contrato o de las empresas que pretendan realizar operaciones contractuales, 

comerciales o de cualquier índole con la compañía. 

 

 

Los siguientes documentos soportan el Sistema de Autocontrol y Gestión Integral 

de los riesgos LAFT-FPADM. 

 Política de Autocontrol y Gestión integral de Riesgos LAFT-FPADM PLT-

SGRL-001 

 Matriz de riesgos LAFT-FPADM  PLT-SGRL-013 

 Procedimiento e instructivo de proceso de debida diligencia de contrapartes 

PRC-SGRL-013 

 Procedimiento de reportes a los entes de control PRC-SGRL-001 

 Procedimiento de conocimiento de proveedores, acreedores y otras 

relaciones comerciales o contractuales.  PRC-SGRL-003 

 Procedimiento de conocimiento de clientes PRC-SGRL-002 

 Procedimiento de conocimiento de empleados PRC-SGRL-004 

 Procedimiento de operaciones de comercio exterior PRC-SGRL-011 

 Procedimiento para Jurisdicciones no cooperantes PRC-SGRL-015 

 Procedimiento de venta canal E-Commerce PRC-SGRL- 006 

 Procedimiento de venta canal directo PRC-SGRL-010 

 Instructivo comercial Front y Back Office PRC-SGRL-011 

 Procedimiento de consulta de listas restrictivas PRC-SGRL-008 

 Procedimiento para la segmentación de factores de riesgo PRC-SGRL-012 

 Procedimiento para PEP (Personas políticamente Expuestas) PRC-SGRL-

014 
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Norma aplicable: 

ARTÍCULO 323 CÓDIGO PENAL: El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, 
transforme, almacene conserve, custodie o administre bienes que tengan su 
origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de 
personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico 
de armas, tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo y 
administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de 
drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el 
sistema financiero, delitos contra la administración pública, contrabando, 
contrabando de hidrocarburos o sus derivados, fraude aduanero o favorecimiento 
y facilitación del contrabando, favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o 
sus derivados, en cualquiera de sus formas, o vinculados con el producto de 
delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes 
provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o 
encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o 
derecho sobre tales bienes , incurrirá por esa sola conducta, en prisión de diez 
(10) a treinta (30) años y multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. (Senado, s.f.) 

Etapas del lavado de activos: 

El fenómeno del lavado de activos tiene tres fases que penetran la economía de los 

países, bajo la supuesta apariencia de actividades legales, las cuales son: 

Colocación: Es la introducción de recursos ilícitos que se inyectan a la economía 

poniéndolos en circulación, a través de diferentes sociedades e instituciones de 

diferentes sectores económicos. 

Ocultamiento: Es el punto en el cual, las organizaciones criminales pretenden crear 

estructuras complejas, a través de compañías industriales, financieras, 

comerciales y económicas; con el fin de dificultar el rastreo de la fuente, así como 

la propiedad de los fondos. 
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Integración: Implica la colocación de los fondos provenientes del lavado de activos 

en la economía de nuevo, esto implica que se dificulte la diferenciación de los 

fondos legales de los ilegales. 

Verbos rectores del lavado de activos: 

El Lavado de activos se puede realizar de la siguiente manera con los recursos o 

bienes ilícitos, cualquier persona que resulte implicada en cualquier etapa del 

eslabón de la cadena de lavado de activos; podría ser responsable por permitir 

darle apariencia de legalidad a este tipo de recursos o bienes. 

o Adquirir 

o Resguardar 

o Invertir 

o Transportar 

o Transformar 

o Almacenar 

o Conservar 

o Custodiar 

o Administrar bienes o recursos de origen ilícito 

Norma aplicable 

ARTÍCULO 345 CÓDIGO PENAL: El que directa o indirectamente provea, recolecte, 

entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, 
o realice cualquier acto que promueva, organice, apoye, mantenga, 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 , 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.  (Senado, s.f.) 

Etapas de la Financiación del Terrorismo 

La financiación de terrorismo tiene tres fases, a través de las cuales se pueden 

inyectar u otorgar recursos a las organizaciones Terroristas. 

Ocultamiento: Recolección de fondos de origen ilegal con el fin de financiar 

actividades de Grupos Terroristas. 
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Colocación: Es la actividad que se realiza para poner los recursos ilícitos en 

circulación por cualquier medio de origen legal, con el fin de apoyar a los Grupos 

Terroristas. 

Estratificación: Es la mezcla de los bienes, recursos o activos de procedencia lícita 

o ilícita mediante diversas transacciones financieras. 

Integración: En esta fase los Grupos Terroristas pueden beneficiarse de los fondos 

y bienes ilícitos que fueron objetos de legalización. 

Verbos rectores Financiación del Terrorismo 

o Proveer 

o Recolectar 

o Entregar 

o Recibir 

o Administrar 

o Aportar 

o Custodiar 

o Guardar fondos, bienes o recursos 

o Promover  

o Organizar 

o Apoyar 

o Mantener 

o Financiar 

o Sostener económicamente a grupos armados 

Definición: 

Es todo acto que provea fondos o utilice servicios financieros, en todo o en parte, 

para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación, trasiego de 

material, fraccionamiento, transporte, trasferencia, deposito o uso dual para 

propósitos ilegítimos en contravención de las leyes nacionales u obligaciones 

internacionales, cuando esto último sea aplicable sobre armas biológicas, 

nucleares, químicas. (UIAF, UIAF, s.f.) 

El Código Penal colombiano aunque directamente no regula la PADM como un 

delito, si incluye varias conductas relacionadas en los artículos 358 a 367 de dicha 

normativa, configurando los delitos de esta actividad como punibles. 
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El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tiene un enfoque de dos niveles 

para contrarrestar el financiamiento de la proliferación a través de resoluciones 

hechas bajo el Capítulo VII de la Carta de la ONU e imponiendo obligaciones de 

carácter vinculante, para los Estados Miembros de la ONU: (a) enfoque global bajo 

la RCSNU 1540 (2004) y sus resoluciones sucesoras: es decir, disposiciones de 

base amplia que prohíben la financiación de actividades relacionadas con la 

proliferación actores no estatales y exigir a los países que establezcan, 

desarrollen, revisen y mantengan controles apropiados para la provisión de fondos 

y servicios, tales como financiamiento, relacionados con la exportación y el 

transbordo de artículos que contribuirían a la proliferación de armas de 

destrucción masiva. Las obligaciones bajo el enfoque global existen por separado 

y no forman parte de la Recomendación 7 del GAFI y su Nota Interpretativa y 

Resultado Inmediato 11, pero sí forman parte de la Recomendación 2 del GAFI y son 

relevantes en el contexto de otros requisitos del GAFI para combatir el 

financiamiento del terrorismo y lavado de dinero. (GAFILAT, s.f.) 

Verbos rectores de la Financiación de la Proliferación de armas de destrucción masiva: 

o Fabricar 

o Adquirir 

o Poseer 

o Desarrollar 

o Exportar 

o Trasegar el material 

o Fraccionar 

o Transportar 

o Trasferir 

o Depositar o uso dual 

Cualquier elemento o material que facilite o permita la proliferación de armas de 

destrucción masiva, es considerado facilitación de la financiación de la 

proliferación de armas de destrucción masiva. 

Conductas Delictivas que generan Lavado de Activos: 

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.  
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c. Extorsión. 
d. Enriquecimiento ilícito.  
e. Secuestro extorsivo. 
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 Accionistas o asociados.  
iii. Captación masiva y habitual de dineros.  
iv. Manipulación fraudulenta de especies inscritas en el registro nacional de 
valores y emisores.  
l. Delitos contra la Administración Pública como:  
i. Peculado.  
ii. Omisión del agente retenedor o recaudador.  
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. Delitos ejecutados bajo Concierto para delinquir.  
n. Las demás consideradas como tal por las normas internacionales aplicables en 
las jurisdicciones en las que se opera. 
 

Conductas delictivas que generan financiación del terrorismo 

a) Trata de personas 
b) Extorsión 
c) Secuestro Extorsivo 
d) Rebelión 
e) Tráfico de armas 
f) Tráfico de seres humanos 
g) Delitos contra la administración pública 
h) Delitos contra el sistema financiero 
i) Delitos bajo el concierto para delinquir 
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Conductas delictivas que generan Financiación del Terrorismo y proliferación de armas de 

destrucción masiva. 

a) Terrorismo 
b) Terroristas nacionales y extranjeros 
c) Instigación 
d) Amenazas 
e) Atentados contra la población civil 
f) Incitación a la comisión de delitos 
g) Grupos de delincuencia organizada 
h) Grupos al margen de la ley o sus integrantes 
 

La posibilidad de tener operaciones en efectivo, el volumen de transacciones, las 

posibles operaciones internacionales y el relacionamiento que se puede tener en 

el sector real, faculta los riesgos asociados a LAFT-FPADM.  

1. Posibilidad de ser incluidos en listas nacionales e internacionales 

2. Sanciones penales y administrativas para la personería jurídica, los 

administradores y funcionarios. 

3. Pérdida de relaciones comerciales a nivel nacional e internacional 

4. Daño reputacional, lo que representa cierres comerciales, pérdida de confianza 

en el sector financiero y demás sectores de la economía. 

5. Sanciones personales como prisión, multas, sanciones y detrimento 

patrimonial. 

6. Fortalecimiento de los Grupos armados, delictivos, así como de las estructuras 

al margen de la ley, lo que genera degradación de la sociedad. 

7. Pérdida de clientes o cuota de mercado. 

8. Cierre del establecimiento 

9. Extinción de dominio 

10. Otros. 

 

El riesgo LAFT-FPADM es la probabilidad o posibilidad 

de pérdida o daño que puede sufrir la compañía a nivel reputacional, legal, 

operacional y de contagio, por las acciones u omisiones de sus relacionados y está 

enfocado en todas las actividades que tengan como fin el ocultamiento o darle la 
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apariencia de legalidad a recursos provenientes de los delitos asociados a 

actividades ilícitas. 

 El riesgo LAFT-FPADM, es uno de los riesgos más 

significativos que puede enfrentar una compañía, puesto que genera consecuencias 

graves de la imagen, lo que puede constituirse en pérdida de relaciones 

comerciales, exclusión del sistema financiero. Incluso, existe la posibilidad de 

recibir las sanciones penales, administrativas y civiles a que diera lugar este tipo 

de hechos. Es un riesgo cuya naturaleza no constituye posibilidades únicamente de 

pérdida de índole económico, y que puede costar incluso la continuidad del negocio. 

Por lo anterior POLO1 S.A.S considerará los controles preventivos, detectivos y 

correctivos. Al igual que los esfuerzos necesarios para mitigarlos, según el marco 

normativo. 

 El Manual SAGRILAFT, las políticas, procedimientos y demás 

documentos que lo componen e instrumentan, serán de obligatorio cumplimiento 

para cada una de las contrapartes según su nivel de atribución o el rol que tengan 

frente a los riesgos. De este modo estas contrapartes deben tomar las medidas 

necesarias concernientes a la implementación, adopción y mantenimiento del 

sistema. 

Aplica para las personas relacionadas con la compañía, los canales en los cuales 

opera, los municipios, departamentos, los países con los cuales realiza 

operaciones o negociaciones y los productos que hagan parte del portafolio de 

manera directa o indirecta. 

 Las fases determinadas para el SAGRILAFT en POLO1 S.A.S 

son, la fase preventiva, detectiva y de reporte, la fase preventiva corresponde a 

aquellos procedimientos tendientes a la identificación de riesgos y definición de 

medidas para evitar que se presenten situaciones desde el conocimiento de la 

contraparte, el inicio de nuevos negocios, la incursión en nuevos mercados, la 

apertura de nuevos productos, canales y operaciones en nuevas jurisdicciones que 

puedan exponer a la compañía a riesgos. La fase detectiva corresponde a las 

acciones tendientes a reforzar los controles preventivos, en los cuales se puedan 

estar desconociendo posibles factores que expongan a la compañía a los riesgos 

LAFT-FPADM. La fase de reporte hace relación a las actividades tendientes a dar a 

conocer los hechos sospechosos a las respectivas autoridades competentes. 

Las fases están diseñadas para satisfacer los requisitos legales y hacer funcional 

el sistema de gestión de riesgo, basado en la materialidad y exigencias particulares 
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según la probabilidad de ocurrencia de los riesgos, el tipo de negocio y las 

condiciones propias de la compañía. 

POLO1 S.A.S, tiene en cuenta para el desarrollo del sistema los siguientes 

elementos: 

Se tiene en cuenta la materialidad del riesgo LAFT, así como el contexto interno y 

externo de la compañía. Para la identificación y valoración de los riesgos, se cuenta 

con una matriz, la cual permite evaluar cada una de las etapas e identificar la 

probabilidad e impacto. La matriz de riesgos y el análisis de contexto fueron 

revisados y aprobados por la Alta Dirección.  
 

Se requiere el diseño e implementación de medidas o controles que permitan la 

reducción de la probabilidad de ocurrencia del riesgo, la disminución del impacto o 

ambos. 

 

 Está elaborada con base en los estándares de la norma ISO 

31000, sobre implementación de sistemas con enfoque basado en riesgo. 

Es un mecanismo que permite la identificación de los riesgos, sus causas, 

actividades asociadas, los factores que los originan, permite también la valoración 

del riesgo inherente, con el fin de dimensionar la magnitud de la probabilidad e 

impacto en caso de materialización de alguno de estos riesgos, pretende 

establecer la pertinencia de implementar controles más o menos robustos, 

dependiendo de dicha valoración.  

Una vez se identifiquen los riesgos, se procede a vincular controles a las causas 

que preceden los riesgos, los cuales serán clave para la administración del 

sistema, pues de este mecanismo depende su correcto funcionamiento. Los 

controles siempre deben estar dispuestos tanto en la fase preventiva como en la 
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fase detectiva, no son estáticos y se mantendrán en constante evaluación, con el 

fin de realizar los ajustes correspondientes, según su nivel de eficacia.  

Una vez se determinen los controles, se procederá con la calificación del riesgo 

residual, con el fin de conocer si el control es realmente robusto, adecuado y 

pertinente o si por el contrario requiere ser reemplazado o ajustado.  
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 Es el responsable del diseño, implementación, 

auditoría y verificación del cumplimiento del SAGRILAFT,  es un funcionario de la 

compañía, aprobado por la Asamblea de Accionistas. Está inscrito ante la 

Superintendencia de Sociedades y ante SIREL (UIAF), y tiene los siguientes 

requisitos y funciones: 

Requisitos:  

o Ser designado por el máximo órgano social, que, para POLO1 S.A.S 

corresponde a la Asamblea de Accionistas. 

o Ser un empleado de alto rango y fácilmente identificable para toda la 

compañía 

o Tener capacidad decisoria 

o Contar con la alta dirección y con el tiempo necesario para el desarrollo de 

sus funciones. 

Funciones: 

o Implementar y desarrollar los procesos que se llevarán a cabo según las 

políticas, procedimientos y demás mecanismos del SAGRILAFT. 

o Someter a aprobación del máximo órgano, el manual SAGRILAFT y sus 

actualizaciones o modificaciones. 

o Identificar las diferentes situaciones que pueden generar exposición a los 

riesgos LAFT-FPADM, con el apoyo de los procesos responsables de las 

actividades que pueden ser factor de riesgo. 

o Definir las diferentes actividades, situaciones, operaciones, canales, 

jurisdicciones, productos, personas, que pudieran llegar a representar para 

la compañía exposición a riesgos LAFT-FPADM. 

o Diseñar todas las metodologías necesarias para la identificación, valoración, 

medición y control de los riesgos LAFT-FPADM. 

o Apoyar junto con el responsable de la definición de controles para prevenir 

y mitigar los riesgos, así como velar por su cumplimiento y la medición de 

la efectividad. 

o Velar por el adecuado archivo de los documentos y soportes que componen 

el sistema de gestión de riesgos. 

o Participar en el diseño de las capacitaciones que instrumentan el sistema 

o Recibir y analizar los reportes de operaciones inusuales, de cualquier Grupo 

de interés de la compañía y realizar el respectivo reporte a la UIAF y/o a la 

autoridad competente en otras jurisdicciones. 

o Verificar los procedimientos de debida diligencia y debida diligencia 

ampliada aplicables a la empresa. 
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o Presentar las diferentes modificaciones o correctivos del SAGRILAFT. 

o Atención y requerimiento de solicitudes de autoridades en conjunto con la 

Dirección Jurídica. 

o Coordinar el programa de capacitación de la compañía en materia de 

prevención y control de riesgos LAFT-FPADM. 

o Darle a conocer a los empleados y velar porque se consulte de forma 

permanente el Manual SAGRILAFT, las políticas y procedimientos que lo 

complementen. 

o Velar por el oportuno envío de los reportes de operaciones sospechosas 

(ROS) a los entes de control como la UIAF y/o a la autoridad competente. 

o Definir los segmentos de factores de riesgo que se consideren necesarios 

para la compañía, con el fin de darle un trato diferencial a cada uno según 

su nivel de exposición. 

o Mantener actualizadas las políticas y procedimientos del SAGRILAFT. 

o Realizar la evaluación de riesgo LAFT-FPADM, al cual podría estar expuesta 

la compañía.  

o Presentar a los órganos de dirección y control de la compañía informes de 

ejecución y mantenimiento del SAGRLAFT, los cuales son confidenciales y 

contienen los siguientes aspectos: 

I. Los procesos establecidos para la ejecución y mantenimiento del sistema. 

II. Los resultados de los controles. 

III. Resultados del seguimiento o monitoreo de los factores de riesgo. 

IV. Las medidas realizadas para corregir falencias, en la realización del 

monitoreo de los controles. 

V. Las propuestas o ajustes de políticas, procedimientos e instrumentos del 

sistema. 

VI. Las nuevas normas o reglamentaciones expedidas en materia de gestión de 

los riesgos. 

La capacitación es un elemento clave para el autocontrol, dado que, para asegurar 

el adecuado cumplimiento, se requiere que las contrapartes tengan conocimiento 

de los riesgos, tipologías, señales de alerta, y los factores que pueden representar 

exposición a la compañía y a sí mismas. Por lo tanto, la capacitación es un elemento 

que permite la ejecución de controles y acciones tendientes a mitigar los riesgos, 

otorgando a las contrapartes conocimiento sobre el contexto interno/externo, así 

como de las vulnerabilidades y amenazas.  

El Oficial de Cumplimiento se encargará del diseño, programación y coordinación a 

través de planes dirigidos a todas las áreas de la compañía.   
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Con la implementación de los programas de capacitación, se pretende dar a 

conocer la normativa,  los riesgos, tipologías, señales de alerta, factores de riesgo, 

las políticas, procedimientos, instructivos, controles, régimen sancionatorio y 

demás componentes que permitan asegurar el efectivo desarrollo del sistema. 

o Toda persona que ingrese a la compañía, deberá recibir capacitación de 

inducción SAGRILAFT. 

o Al menos una vez al año, los empleados actuales de la compañía, recibirán 

actualización de la capacitación sobre las políticas, procedimientos, 

herramientas y controles para darle cumplimiento al SAGRILAFT. 

o Cuando se realicen ajustes, actualizaciones o modificaciones al SAGRILAFT, se 

comunicará a los empleados y se capacitará en lo concerniente. Dicha 

capacitación podrá estar en cabeza del Oficial de Cumplimiento o del proceso 

de Gestión Humana, según la necesidad. 

o Mensualmente el proceso de Gestión Humana, deberá informarle al Oficial de 

Cumplimiento sobre los resultados de las evaluaciones realizadas a los 

empleados, las cuales serán tabuladas y en caso de que no cumplan con la 

calificación mínima requerida se tendrá que capacitar nuevamente y evaluar. 

o Las evaluaciones se conservarán en la carpeta con los documentos de los 

empleados, de forma que se pueda disponer de ellas fácilmente, en caso de 

requerimiento del ente supervisor. 

o Se dispondrá de herramientas de consulta del Manual SAGRILAFT, en el caso 

de los empleados, será compartido en la intranet y divulgado a través de correo 

electrónico. 

o Se debe dejar constancia de todas las capacitaciones y se llevará un registro 

de asistencia. 

o El Oficial de Cumplimiento podrá designar qué personas deben recibir la 

capacitación o el curso que es suministrado por la UIAF, entre otros que 

considere pertinentes como apoyo a la gestión. 

o Al momento de crear el contenido de los cursos y/o capacitaciones, se 

determinará la persona encargada de dictarlos, según el enfoque que se 

busque. 

o Para el caso de clientes, usuarios y demás grupos de interés las capacitaciones 

en materia SAGRILAFT, estarán disponibles en la página web, con información 

de interés según el tipo de contraparte. De igual forma en los puntos de venta 

se tendrá un hablador, con información relevante sobre el sistema y unas 

recomendaciones para los clientes. 
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PLAN DE CAPACITACIÓN A QUIEN LE APLICA PERIODICIDAD 

Inducción general SAGRILAFT 
(empleados nuevos) Todos los empleados 

A demanda y cada que 
ingrese un nuevo 
empleado o directivo 

Tipologías Por procesos A demanda 

Señales de alerta Por procesos A demanda 

Actualización y sensibilización 
(empleados antiguos) Todos los empleados Anual 

Aspectos relevantes para la 
gestión de los riesgos LAFT Por procesos A demanda 

Debida diligencia Por procesos A demanda 

Identificación de operaciones 
inusuales Por procesos A demanda 

Capacitación Gestores de riesgo Por procesos A demanda 

Capacitación clientes (Pieza 
visual) Clientes Anual 

Capacitación proveedores 
(Campaña comunicacional) Proveedores/Acreedores Anual 

 

Los elementos de capacitación son instrumentos utilizados para que los grupos de 

interés, principalmente los empleados, tengan un conocimiento robusto sobre los 

riesgos LAFT-FPADM y el SAGRILAFT. 

Según el tipo de riesgo, el proceso involucrado y la disponibilidad del recurso 

humano y económico, se adaptará el instrumento al tipo de capacitación requerida 

en los siguientes canales. 

o Intranet 

o Capacitaciones presenciales 

o Capacitaciones virtuales 

o Conferencias 

o Publicaciones en los diferentes medios de difusión de la compañía 
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Las capacitaciones se centrarán en los siguientes aspectos: 

1. Políticas de debida diligencia de contrapartes, en materia de prevención de 

los riesgos LAFT-FPADM. 

2. Tipologías o situaciones donde se podrían presentar este tipo de riesgos, 

delitos precedentes y subyacentes. 

3. Procedimientos de comunicación, canales de denuncia o reporte. 

4. Diferenciación entre señales de alerta, operaciones inusuales, intentadas y 

sospechosas. 

5. legislación aplicable. 

6. Controles y otros procedimientos. 

7. Capacitación a los Grupos de interés. 

 

o Con el fin de darle mantenimiento al sistema, el Oficial de Cumplimiento 

designará los responsables, en cada una de las áreas, teniendo en cuenta la 

naturaleza y el cargo que desempeña basado en la matriz de riesgos. No 

obstante, se aclara que todos los empleados de la compañía desde cualquier 

función o rol, son responsables por la gestión de los riesgos LAFT-FPADM 

para evitar la propensión a los mismos y en cualquier momento le podrán 

ser asignadas actividades concernientes a la administración y gestión del 

SAGRILAFT.  

o Esta gestoría, será notificada al responsable directamente a través del 

Oficial de Cumplimiento o su superior. 

Además de las funciones inherentes a los estatutos de la Circular básica Jurídica, 

ésta debe cumplir las siguientes funciones: 

o Definir y aprobar la política LAFT-FPADM, de la compañía 

o Aprobar las políticas, procedimientos, el Manual SAGRILAFT y los demás 

lineamientos que correspondan al sistema. 

o Definir planes de mejoramiento, respecto a los informes del Oficial de 

Cumplimiento. 
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o Hacer seguimiento a los puntos críticos de los informes del Oficial de 

Cumplimiento, el Representante Legal o Revisoría Fiscal. 

o Proveer los recursos técnicos, humanos y económicos necesarios para el 

desarrollo de la actividad. 

El responsable de cada proceso, deberá ser un gestor de riesgos dentro de su 

cargo o rol y con ello debe: 

o Facilitar las herramientas para la implementación de los controles 

o Garantizar la ejecución de controles según las funciones asignadas y las que 

considere necesarias para su cumplimiento. 

o Servir de canal entre el Oficial de Cumplimiento y el personal del proceso, 

prestarle apoyo en las labores de prevención, detección, control y reporte 

de los riesgos LAFT-FPADM.   

o Aplicar y supervisar la ejecución de las políticas, procedimientos, controles 

y demás elementos del sistema. 

o Apoyar en la divulgación del sistema, con el fin de servir como capacitadores 

o gestores según su rol. 

o Velar porque se acaten las políticas, procedimientos y controles definidos, 

con el fin de que se asegure el cumplimiento. 

o Comunicar de manera inmediata al Oficial de Cumplimiento cualquier 

irregularidad o deficiencias en la aplicación de los controles en su proceso. 

Revisoría Fiscal 

o Debe poner en conocimiento al Oficial de Cumplimiento respecto a las 

inconsistencias o falencias identificadas respecto a la implementación del 

SAGRILAFT y de los controles definidos en el mismo. 

o El Revisor Fiscal debe pronunciarse cuando encuentre alguna irregularidad 

u operación sospechosa. 

o Debe rendir informes sobre el SAGRILAFT cuando cualquier autoridad se lo 

solicite. 

                                                             
7 Gestor de riesgo: Es un rol que se asigna a ciertos empleados de la compañía, con el fin de que haya un 
responsable por proceso del cumplimiento de las políticas, procedimientos, controles, instrumentos, 
mecanismos y demás. 
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Representante legal 

o Es el responsable de la supervisión del cumplimiento del SAGRILAFT, 

realizará las actividades que considere necesarias para hacer un sistema 

más robusto y oportuno.  

o Debe proveer los recursos técnicos y humanos necesarios para 

implementar y mantener en funcionamiento el SAGRILAFT. 

o Verificar que las políticas, procesos y procedimientos establecidos en la 

compañía se estén llevando a cabalidad por los responsables designados. 

o Conocer y hacer seguimiento a los puntos críticos que contengan los 

informes de SAGRILAFT y hacer frente a ellos. 

o Prestar apoyo eficiente y oportuno al Oficial de Cumplimiento. 

Dirección comercial:  

o Ejecutar los procedimientos y controles para el conocimiento de clientes 

o Velar porque en los puntos de venta se estén llevando a cabo todos los 

controles dispuestos para la gestión integral de riesgos, se tomen los datos 

con lector de cédula o en su defecto, se tomen los datos básicos de los 

clientes en el sistema. 

o Velar porque se evite asociar operaciones a números de documentos 

inexistentes o default. 

o Garantizar que una vez aparezcan las alertas en el sistema electrónico de 

operaciones, se cumplan con los protocolos de diligenciamiento del formato 

de ampliación de datos y que sea enviado de manera inmediata al correo 

cumplimiento@poloclub.com.co. 

o Entregarle al Oficial de cumplimiento la base de datos de devoluciones de 

compras por parte de clientes, con el fin de identificar patrones inusuales. 

o Identificar señales de alerta en las relaciones con los clientes y con el 

personal de fuerza de ventas. 

o Velar porque se lleven a cabo los procedimientos para la debida diligencia 

en la vinculación y el seguimiento, según el perfil del cliente. 

o Velar porque en los puntos de venta exista una adopción de la cultura de 

prevención y detección de riesgos. 

o Dejar evidencia de los controles implementados y la supervisión, según las 

disposiciones contenidas en la matriz de riesgos. 

mailto:cumplimiento@poloclub.com.co


 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
SAGRILAFT POLO1 S.A.S 
 

36 

Dirección de Gestión Humana: 

o Ejecutar los procedimientos establecidos para la vinculación de nuevos 

empleados (Debida diligencia inicial) y conservar los soportes de las 

consultas y resultados. 

o Realizar y velar porque se cumpla la actualización de la debida diligencia de 

los empleados actuales, así como garantizar el debido conocimiento del 

empleado en materia SAGRILAFT, los procesos de actualización de datos y 

los respectivos reportes que de ello se deriven al Oficial de Cumplimiento 

de las operaciones inusuales, intentadas y sospechosas. 

o Conservar en la carpeta del empleado, los documentos y resultados de los 

estudios de debida diligencia. 

o Garantizar que el empleado diligencie el formulario de conocimiento de 

empleado. 

o Velar porque los empleados completen la documentación que soporta la 

vinculación. 

o Estructurar y desarrollar junto con el Oficial de Cumplimiento, programas 

de capacitación y entrenamiento sobre SAGRILAFT a todos los empleados. 

o Reportar al Oficial de Cumplimiento, cuando se haya encontrado situaciones 

de violación a normas de SAGRILAFT para su análisis. 

o Dejar evidencia de los controles implementados según las disposiciones 

contenidas en la matriz de riesgos. 

o Velar porque se cumplan con las disposiciones en materia de régimen 

sancionatorio y se apliquen las debidas medidas, según la escala de faltas y 

el reglamento interno de trabajo. 

Dirección Financiera: 

o Ejecutar los procedimientos definidos para asegurar que se cuente con el 

debido conocimiento de proveedores, acreedores, entidades con las cuales 

se acceda a instrumentos de crédito o financiación y otras actividades que 

podrían ser factor de riesgo. 

o Identificar señales de alerta en las operaciones con proveedores, 

acreedores y demás entes económicos de orden nacional e internacional y 

reportar al Oficial de Cumplimiento las operaciones inusuales, intentadas y 

sospechosas. 

o Apoyar las estrategias definidas para la recolección y actualización de 

información o documentación necesarias para llevar a cabo el sistema. 

o Evaluar las señales de alerta en la conciliación de las cifras, tendientes a 

identificar patrones de LAFT-FPADM, fraude, corrupción y otros que puedan 

revelarse a través de los estados financieros. 
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o Verificar que los proveedores que tengan las características de mayor 

cuantía hayan tenido un proceso de debida diligencia ampliada, según el 

procedimiento de gestión de riesgos PRC-SGRL-003 y la política integral de 

Autogestión y Control de riesgos PLT-SGRL-001. 

o Velar porque se lleven a cabo los pagos tributarios correspondientes, en las 

fechas establecidas, conservando el debido soporte, con el fin de impedir la 

evasión fiscal. 

o Velar porque las sociedades de la compañía tengan sus estados financieros 

al día y en caso de detectar señales de alerta LAFT, notificar al Oficial de 

Cumplimiento de manera inmediata. 

o Asentar toda la información financiera y contable en repositorios de fácil 

acceso, en caso de ser requeridos por el Oficial de Cumplimiento o en caso 

de Auditorías o revisiones al SAGRILAFT por parte de las autoridades 

competentes. 

o Asegurar los procesos de compras nacionales e internacionales, según los 

procedimientos de debida diligencia de proveedores, acreedores y otras 

relaciones comerciales PRC-SGRL-004 y el procedimiento de operaciones 

de comercio exterior PRC-SGRL-012. 

o Velar porque las compras cuenten con una estimación respecto al valor 

referente de mercado. 

o Conciliación contable de los inventarios desde la etapa de compra de los 

insumos, hasta las ventas del producto terminado, garantizando su registro 

y veracidad. 

o Dejar evidencia de los controles implementados según las disposiciones 

contenidas en la matriz de riesgos. 

o Velar porque se conserven los archivos contables concernientes al 

SAGRILAFT por medios magnéticos por un lapso de 10 años y físico 5 años. 

o Suministrar la información requerida por el Oficial con propósitos de gestión 

de riesgos SAGRILAFT. 

o Seguimiento del origen y destino de los fondos de cuentas en el exterior, 

operaciones internacionales (Importaciones, inversiones, negocios en el 

extranjero, otros) 

o Dejar evidencia de los controles implementados según las disposiciones 

contenidas en la matriz de riesgos. 
o La conciliación de los inventarios se hará entre la planilla de compras 

(Presupuesto), orden de compras, valoración de inventarios teóricos, el inventario 

real y el cotejo contable. Esta conciliación deberá ser canalizada a través del 

proceso financiero y mantenerse actualizada toda vez que surta una compra 

internacional 
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Dirección de Mercadeo y Comunicaciones: 

o Apoyar con las estrategias de mercadeo y capacitación, orientadas a la 

comunicación oportuna y efectiva de los diferentes grupos de interés o 

personas relacionadas con la compañía. 

o Apoyar en la divulgación sobre los temas de SAGRILAFT 

o Apoyar las campañas anuales de comunicación y sensibilización a los 

diferentes grupos de interés.  

Tecnología: 

o Apoyar a la compañía con las herramientas que permitan el conocimiento y 

monitoreo de las contrapartes 

o Apoyar a la compañía con las herramientas que permitan el reporte de 

operaciones inusuales, intentadas y sospechosas. 

o Apoyar al Oficial de Cumplimiento con el manejo efectivo del archivo digital 

en materia SAGRILAFT. 

o Apoyar al Oficial de Cumplimiento en la gestión de los riesgos de 

ciberseguridad.  

o Realización de los Back up, para garantizar la conservación de la 

información. 

Dirección Jurídica: 

o Dar apoyo y asesoría en materia Jurídica al Oficial de Cumplimiento, de igual 

modo, estar enterado de las situaciones legales que tengan injerencia con 

el sistema SAGRILAFT y el Programa de Cumplimiento. 

o Apoyar en materia jurídica, respecto a requerimientos de autoridades que 

impliquen dar respuesta de carácter normativo y legal. 

Compras: 

o Apoyar en la debida diligencia simplificada, básica y ampliada de los 

proveedores, acreedores y otras contrapartes. 

o Apoyar en la verificación de la existencia legal y real de las contrapartes 

sujetos de debida diligencia. 

o Conservar actualizada la información y soportes de las compras nacionales 

e internacionales. 

o Alimentar la lista de chequeo de operaciones de comercio exterior 

o Conocer sobre las señales de alerta, tipologías, causas y riesgos de LAFT-

FPADM en los procesos de negociación y compra a  nivel nacional y en el 

exterior. 
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o Garantizar y velar por la conservación documental y el debido registro de 

las compras. 

o Identificar señales de alerta en el monitoreo de las compras. 

o Confrontación documental y registro entre lo presupuestado y lo realmente 

adquirido. 

o Verificar la idoneidad de la lista de empaque y cotejarla con la factura 

comercial, de manera que sean coincidentes. 

Director logístico:  

o Será el encargado de coordinar las actividades del centro de distribución, 

control físico de los inventarios y de asegurar que las mercancías se 

encuentren en estado idóneo según la documentación que soporte su 

custodia y movimiento.  

o Debe asegurar la coherencia entre los documentos de registro e inventario 

teórico de la mercancía en bodega, con el inventario real. 

o Contabilización física de las unidades entregadas (Producto en 

proceso/Producto terminado) Registro de faltantes, devoluciones.  

o Revisión del vehículo de transporte, una vez llega la mercancía al sitio 

dispuesto por la compañía, cuando provenga principalmente del Puerto, 

Aeropuerto o cuando ingrese mercancía de otro departamento, siempre y 

cuando este solo contenga mercancía de POLO1 S.A.S, con el fin de buscar 

elementos que se puedan considerar de alto riesgo (Dinero, armas, 

estupefacientes, elementos o químicos peligrosos u otros que no 

correspondan con el objeto de negocio). 

o Si el vehículo consolida mercancía de otros clientes, la inspección sobre 

elementos de riesgo, aplica para las cajas o el empaque. 

o Validación de la idoneidad entre la lista de empaque comparado con la 

mercancía objeto de revisión. 

o Revisar la completitud de los documentos de importación. 

o Validar que no exista adulteración o daños en los precintos de seguridad de 

la mercancía objeto de importación. 

o Las cajas con signos de alteración, deberán ser abiertas en presencia del 

transportador para validar su contenido. 

o Visto bueno o acuse de recibo de las mercancías provenientes del exterior 

por una instancia de Coordinador o director. 

o Detectar señales de alerta en la disposición y manejo de la mercancía y 

reportarlas de manera inmediata al Oficial de Cumplimiento, con los debidos 

soportes de verificación de la mercancía. 
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o Tener control o registro sobre las rutas o el tránsito de la mercancía a nivel 

Nacional e internacional y hacer seguimiento sobre el tracking de las 

mercancías. 

Director de inventarios: 

o Será el encargado de validar que los pronósticos de demanda sean 

coherentes con los presupuestos de compra, órdenes de compra y facturas. 

o Debe asegurar la coherencia entre los documentos de registro e inventario 

teórico de la mercancía de producto terminado, con el inventario real. 

o Detectar señales de alerta en el control de los inventarios de todo el proceso 

productivo y comercial y reportarlas de manera inmediata al Oficial de 

Cumplimiento, con los debidos soportes. 

 

 

 

 

TIPOLOGÍAS: Las tipologías son los modus operandi, o las formas que las 

organizaciones delictivas utilizan para canalizar sus operaciones de Lavado de 

Activos, Financiación del Terrorismo o Proliferación de armas de destrucción 

masiva, algunas de ellas son: 

 Inversión extranjera ficticia en una empresa local.  

 Exportaciones e importaciones ficticias de bienes y servicios 

 Empresa fachada o utilización de empresas legalmente establecidas para 

apoyar las actividades de organizaciones narcoterroristas. 

 Financiación de actividades terroristas o ser proveedores de insumos de 

forma directa o indirecta 

 Suministro de bienes, víveres o ganado para grupos ilegales. 

 Arbitraje cambiario internacional mediante transporte de dinero ilícito. 

 Utilización de fondos ilícitos para disminuir endeudamiento o capitalizar 

empresas legítimas 

 Utilización de cuentas bancarias prestadas para ocultar pagos por delitos. 

 Pago en especie de actividades ilícitas con mercancías ingresadas de 

contrabando al territorio nacional. 
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 Contrabando de insumos para redes de “piratería”. 

 Transporte de dinero de origen ilícito a otro país para adquirir mercancías 

que ingresan al país local mediante contrabando técnico por subfacturación 

 Exportación de mercancías sobrefacturadas y posterior reingreso de 

contrabando al territorio nacional 

 Cambio de destinación de materias primas que ingresan al país bajo la 

modalidad de sistemas especiales de importación – exportación.  

 Contrabando y falsedad marcaria.  

 Contrabando técnico mediante sobrevaloración de las mercancías.  

 Contrabando mediante triangulación de mercancías. 

 Fraude aduanero/Evasión Fiscal. 

 Simulación de transacciones con mercancías de valor diferente. 

 Compras de alto volumen para solicitar devoluciones por medio del sistema 

financiero. 

 Creación de cooperativas o empresas para la cría y/o levante o producción 

de agroindustriales para ocultar el origen ilícito de los recursos. 

 Transporte de armas, dinero en efectivo, drogas, armas biológicas, entre 

otras mercancías prohibidas o que puedan representar el insumo para 

operaciones LAFT-FPADM. 

 Ciberataques para cobro de rescate de la información 

 Compra de bienes inmuebles o inversiones en el sector constructor, con 

recursos ilícitos. 

FACTORES DE RIESGO 

Las fuentes de riesgo para el SAGRILAFT en POLO1 S.A.S son las siguientes: 

1. Vinculación de contrapartes (Accionistas, clientes, proveedores, 

acreedores, convenios, empleados, otros) 

2. Productos: ventas retail y mayoristas. 

3. Jurisdicciones (Nacionales e internacionales) operaciones comerciales a 

través de terceros. 

4. Canales de venta directa e E-commerce 

5. Operaciones de comercio exterior (Importación de materias primas y 

legalización aduanera) 

6. Transporte internacional de mercancías y transporte en el Territorio 

nacional. 

7. Sistemas de información (Ciberseguridad) 

8. Operaciones financieras a través de cuentas corriente, cuentas 

compensación, cuentas de ahorros, libranzas, productos fiduciarios como 

Fondos de inversión colectivos y CDT en el exterior. 
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9. Gestión contable 

10. Celebración de contratos 

11. Inversiones en el extranjero 

12. Donaciones 

13. Instrumentos financieros (Factoring, créditos, otros) 

14. Sociedades inmobiliarias 

15. Operaciones en moneda extranjera 

16. Otros. 

17. No se aceptan operaciones en Criptoactivos o monedas virtuales 

Las políticas de SAGRILAFT, están dirigidas a toda la compañía y a las contrapartes, 

relacionadas con POLO1 S.A.S “El Sujeto Obligado”. El titular de las políticas es la 

Asamblea de accionistas, dichas políticas fueron elaboradas por el Oficial de 

Cumplimiento y aprobadas por el Representante Legal.  

 POLO1 S.A.S, promueve la cultura de ética y transparencia, a su vez, 

mediante el Programa de Cumplimiento, se compromete a integrar dentro 

de su actuar y el de todas sus contrapartes, todos los lineamientos y 

componentes necesarios para que la ética de la compañía y sus 

relacionados se refleje en la cultura corporativa. 

 POLO1 S.A.S, cuenta con los mecanismos para la consulta de las diferentes 

contrapartes, tanto en la debida diligencia inicial de contrapartes, hasta el 

seguimiento y monitoreo de las relaciones y sus transacciones. 

 La compañía rechaza todas aquellas operaciones que se hagan por fuera de 

los lineamientos establecidos para el conocimiento de las contrapartes. 

 Aplica mecanismos para el seguimiento de operaciones inusuales y 

sospechosos y cuenta con herramientas para el reporte de señales de 

alerta, operaciones intentadas, negadas, inusuales y sospechosas. 

 Cuenta con mecanismos para el reporte de conflicto de intereses, el cual se 

encuentra contenido en el código de ética y en el presente manual. 

 POLO1 S.A.S solamente realizará operaciones comerciales y contractuales 

con aquellas contrapartes que hayan cumplido con los procedimientos de 

debida diligencia de conocimiento y/o actualización.  

 La compañía no negociará productos, inversiones, apalancamiento a través 

de Fintech y otras actividades de mayor riesgo, si no se lleva a cabo el debido 

estudio de riesgo que le corresponde. 

 La compañía insta a sus accionistas, empleados, proveedores, clientes y 

demás relacionados al autocontrol y gestión de los riesgos LAFT-FPADM. 

Quienes se comprometerán a darle estricto cumplimiento a las políticas, 
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procedimientos, instrumentos y demás lineamientos que lo componen o 

adicionan. 

 POLO1 S.A.S antepone las medidas de autocontrol y gestión de riesgos LAFT-

FPAMD frente a las metas comerciales, financieras, acuerdos entre partes 

y otras que puedan estar en contravención de la gestión de riesgos. 

 POLO1 S.A.S, conserva de manera adecuada y transparente, los registros de 

las transacciones, contrapartes, debida diligencia adelantada en el tiempo y 

otra de carácter legal. 

 Los empleados responsables deben conservar la documentación, registros, 

vistos buenos y demás controles de manera que puedan ser identificables, 

medibles, ajustables y verificables por la compañía y los entes competentes. 

Por lo tanto esta documentación será responsabilidad de cada proceso, se 

conservará en medios magnéticos y con la debida seguridad del caso. 

 Los empleados y lo accionistas sin excepción, se comprometen a participar 

en las capacitaciones que haya lugar en la compañía, con el fin de prevenir, 

mitigar y controlar los diferentes riesgos de LAFT-FPADM. 

 Los accionistas, empleados, proveedores, clientes y demás relacionados, se 

comprometen a guardar absoluta reserva sobre la información que se 

elabore y distribuya respecto al Sistema de Autocontrol y Gestión Integral 

de los riesgos LAFT-FPADM. 

 Todos los empleados, accionistas y demás relacionados deberán informar 

de manera inmediata al Oficial de Cumplimiento sobre las operaciones 

intentadas, inusuales o sospechosas de las cuales tengan conocimiento con 

ocasión a su cargo o rol 

 La identificación de los riesgos LAFT-FPADM, estará a cargo de todos los 

empleados de la compañía. 

 La medición de los riesgos estará a cargo del Oficial de Cumplimiento, 

reportando al Representante Legal de la compañía, cualquier cambio en el 

estado de la calificación o los controles de los riesgos. 

 La ejecución de los controles, estará a cargo de los empleados de la 

compañía, dependiendo del rol que defina el Oficial de Cumplimiento, según 

su nivel de atribución en la actividad generadora o factor de riesgo. El diseño 

de los controles será establecido por el Oficial de Cumplimiento, sin 

embargo, se concertará con los procesos asociados, con el fin de asegurar 

controles robustos, eficientes y oportunos 

 El monitoreo de los controles, estará a cargo del Oficial de Cumplimiento, 

este definirá a su vez medidas adicionales o planes de mitigación, los cuales 

estarán a cargo de los responsables de la actividad generadora o factor de 

riesgo. Este monitoreo será reportado al Representante Legal de la 

compañía, quien le comunicará al comité de Asamblea de accionistas. 
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POLO1 S.A.S, realiza la gestión integral de todos sus riesgos, los cuales pueden 

tener incidencia directa o indirecta sobre la compañía y cada una de contrapartes, 

es por ello que se acoge a los diferentes estándares y lineamientos nacionales e 

internacionales, como el medio para llevar a cabo sus operaciones y negocios de 

manera responsable, sostenible y segura, estableciendo controles y mecanismos 

robustos, eficientes y oportunos para mitigar y evitar los posibles eventos de 

riesgo. 

POLO1 S.A.S, rechaza todas las prácticas que pongan en riesgo la compañía y a 

todos sus relacionados con propósitos desleales. 

Las personas que pretendan tener un vínculo comercial o contractual con la 

compañía, deberán bajo la gravedad de juramento declarar que los dineros y 

recursos generados por sus actividades económicas, NO provienen de actividades 

ilícitas, y no son destinados con fines ilícitos, de conformidad con el Código Penal 

Colombiano o cualquier norma que lo modifique, sustituya o complemente, de este 

modo autorizan a POLO1 S.A.S para que cancele, liquide o de por terminada la 

relación de manera unilateral en caso de que en sus acciones, omisiones y 

experiencias incumplan o cometan alguna infracción relacionada con la 

procedencia y origen de fondos. De esta manera eximen a POLO1 S.A.S de toda 

responsabilidad que de ello se derive. 

Los empleados se comprometen a realizar sus funciones, roles o actividades de 

forma transparente y segura, con el fin de mitigar los riesgos de LAFT-FPADM, a 

los cuales la compañía podría estar expuesta. Por ello es indispensable que se 

cumplan a cabalidad los diferentes procedimientos e instructivos para el 

cumplimiento de las consideraciones y disposiciones descritas en el presente 

manual. 

El Proceso de Cumplimiento es el encargado de determinar el diseño, divulgación 

e implementación del sistema de autocontrol y gestión de riesgos integral 
8LAFT/FPADM, a su vez, realizará de forma periódica la revisión de cada uno de los 

                                                             
8 LAFT-FPADM: Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción 
Masiva. 
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procedimientos concernientes a darle mantenimiento continuo al sistema,  

determinando los ajustes que considere necesarios en cuanto a mecanismos, 

metodologías, controles, registros, documentación, tecnología y demás que 

considere necesario para garantizar el funcionamiento adecuado, según los 

riesgos identificados en la compañía.  De incumplirse podrán ser aplicadas las 

directrices definidas en el Régimen sancionatorio contenidas en el presente 

manual. 

POLO1 S.A.S, se acoge a la normativa aplicable y en pro de la lucha contra el 

LAFT/FPADM apoyará con todos los requerimientos de autoridades competentes 

cuando estos soliciten respecto de investigaciones asociadas a LAFT, según el 

alcance de la Unidad de Cumplimiento. A su vez, guardará reserva sobre la 

información contenida en los requerimientos realizados por autoridades 

competentes, así como los reportes realizados a la UIAF. 

Para la administración, autocontrol y gestión integral de los riesgos LAFT/FPADM, 

se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

1 Compromiso de la Alta Dirección: El cual es clave para llevar a cabo las diferentes 

actividades, con el fin de prevenir y mitigar los riesgos a los cuales pueda estar 

expuesta la compañía. A su vez, esta será la encargada de definir políticas y de 

promover el desarrollo de una cultura con enfoque basado en riesgos. 

2 Capacitación y Cultura: Para POLO1 S.A.S, se hace indispensable que el enfoque de 

prevención y control de los riesgos LAFT-FPADM esté inmerso en la cultura 

corporativa y sus grupos de interés, es por esto que promueve la ética, el 

cumplimiento y capacita tanto a sus clientes, empleados, así como a los 

proveedores, aliados y a la comunidad. 

3 Equipos de trabajo multifuncionales: La gestión de los riesgos es una tarea que va más 

allá de la imposición de controles tendientes a la prevención y detección de riesgos; 

es un sistema que va articulado y que depende de los valores y principios 

intrínsecos de cada empleado o miembro de la compañía. Es por esto que POLO1 

S.A.S cuenta con personas con un alto sentido de pertenencia, multidisciplinarias y 

con fuertes principios, que le permiten a la compañía tener un apoyo significativo 

con las actividades del SAGRILAFT. 
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Las etapas contempladas para el SAGRILAFT en POLO1 S.A.S son: Análisis del 
contexto, el cual incluye un análisis interno y externo de las vulnerabilidades y 

amenazas, segmentación de los factores de riesgo, identificación de los riesgos, 
medición y control del riesgo LAFT-FPADM.  

Se reportará a la Asamblea de accionistas respecto al cumplimiento de las medidas 

que instrumentan el sistema y permiten su mantenimiento. 

POLO1 S.A.S, es una sociedad comercial, cuyo nombre comercial es POLO CLUB, su 

actividad económica principal es CIIU 4771 comercio al por menor de prendas de 

vestir y sus accesorios en establecimientos especializados, y su actividad 

secundaria es la confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel. Número 

de matrícula mercantil es 138715 y RUT los cuales se encuentran en estado activo 

La sociedad fue constituida en el año 1977, en el municipio de Envigado, es decir 

que tiene más de 40 años de trayectoria en el mercado. Su sede administrativa se 

encuentra ubicada en el municipio de Envigado, en la dirección Carrera 48 N° 26 

sur 181, Centro Integral las Vegas, sin embargo, su operación comercial se 

desarrolla en tiendas,  tiene alrededor de 36 puntos de venta en diferentes 

municipios colombianos como Cartagena, Montería, Neiva, Medellín, Bogotá, 

Barranquilla, Manizales, Pereira, Riohacha, Sincelejo, Valledupar, Ipiales, entre 

otros.  

El segmento de clientes que atiende la marca son hombres, en un rango de edad 

de 16 a 70 años, los productos corresponden a prendas de vestir y accesorios 

masculinos como camisetas tipo polo, camisas, t-shirts, pantalones, jeans, 

bermudas y accesorios. Los precios de los productos oscilan entre $9000 y 

$160.000 aproximadamente y varían según las políticas comerciales, los costos de 

fabricación y la demanda, como es común en este tipo de industrias.  

Alrededor del 70% de las mercancías son producidas en Colombia, la compañía 

realiza importación directa de Camisetas lisas tipo Polo con la marquilla, sin 

escudo, desde Perú y compra a dos proveedores colombianos telas de las cuales 

se identifica el origen de Holanda y la India. Todo el proceso de importación 

ordinaria de mercancías se realiza a través de Agentes de aduana y Agentes de 

carga internacional de amplio reconocimiento y trayectoria. Una vez la mercancía 
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es nacionalizada, se lleva al CEDI donde se re direcciona a los proveedores, para 

finalizar los procesos productivos, dicha mercancía es posteriormente recolectada 

nuevamente para su comercialización a través de las tiendas, el canal E-commerce 

y otros canales alternativos como WhatsApp. 

La compañía tiene proyecciones de expansión a mercados internacionales, el país 

prospecto para la internacionalización es EE.UU, sin embargo, por el momento es 

un proyecto que se está evaluando. 

1.1 Contexto externo: Se ha analizado la exposición al riesgo basado en factores externos 

como: a) Ambiente de negocio, social, reglamentario, cultural, competitivo, financiero y 
político. b) Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la organización. c) Las 
partes externas involucradas. d) Las directrices clave del negocio.  
 

1.2 Contexto interno: Se ha analizado la exposición al riesgo basado en factores 

internos como: a) Cultura b) Partes internas involucradas c) Estructura d) 

Capacidades en términos de recursos tales como personas, sistemas, procesos y 

capital. e) Metas, objetivos y las estrategias establecidas para lograrlos.  

 La Oficina de Cumplimiento establece parámetros 

para la identificación de riesgos, según los factores de riesgo y sus variables 

asociadas, con un enfoque de riesgo. 

Variables tenidas en cuenta para el estudio de riesgo de contrapartes en los procesos de 

vinculación persona natural y persona jurídica. 

Persona Jurídica 
Variable Análisis 

Listas Tipo de hallazgos 

Naturaleza de las personas 

*Manejo de recursos públicos 
*Relación con PEP 
*Composición accionaria y relación con otras 
sociedades 
*Conflictos de interés 

Tipo de sociedad 

* Relación con estructuras societarias complejas 
* Empresas ubicadas en el exterior 
*Actividad económica 
*Objeto contractual 
*Proyecciones con la compañía 
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Sector económico 

*Sectores de mayor riesgo por GAFI 
*Sectores obligados a implementar SARLAFT 
*Sectores más propensos a actividades LAFT-
FPADM 
*Prima sectorial 

Usuarios de comercio 
exterior 

*Compañías que realizan de forma regular 
operaciones de comercio exterior según su 
actividad 
*Cadenas de intermediación confusas 
*Países señalados por GAFI como de mayor riesgo  

Trayectoria Antigüedad en el mercado 

Estados financieros 

* Generación de utilidades en los últimos ejercicios 
* Cuentas por cobrar acordes a los ingresos 
operacionales 
* Costos coherentes con ingresos operacionales 
* Utilidades coherentes con ingresos operacionales 
* Coherencia entre las cuentas por cobrar a clientes 
y las ventas. 
*Cuentas del efectivo y equivalente 
*Manejo de inventarios 
*Otros indicadores 

Validación de la existencia, 
referencias bancarias y 
comerciales 

* Existencia legal 
* Existencia real 
* Referenciación en el medio 

Cuentas en el extranjero 
*Origen de los recursos 
*Jurisdicción de las cuentas en el extranjero 

 

Persona natural 

Variable Análisis 

Listas Tipo de hallazgos 

Ocupación 

*No poseer actividad económica 
*Actividades de alto riesgo 
*Manejo de cuentas de terceros 
*Origen de los recursos 
*Ampliación de información 
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PEP (Personas políticamente 
expuestas) 

*PEP con Antecedentes penales 
*PEP en listas de control 
*PEP con registros negativos en contaduría 
*Tipo de cargo 

Accionistas 

* Porcentaje de participación en la sociedad 
* Conflictos de interés 
* Relación con PEP 
* Registros negativos relacionados con LAFT 
* Participación en otras sociedades 

Participación en otras 
Sociedades 

*Porcentaje de participación en otras sociedades 
*Origen de los recursos 
*Jurisdicción de las sociedades 
*Estados financieros 
*PEP 

 

Objetivo: Definir la metodología para la segmentación de los factores de riesgo, para 

una clasificación en grupos homogéneos y heterogéneos entre sí, con el fin de 

identificar y valorar riesgos de una forma más eficaz y oportuna, así como el 

establecimiento de controles de manera más precisa y eficiente. 

De acuerdo a la normatividad vigente de la Supersociedades, en lo correspondiente 

a la Circular Externa No. 100-0000016 de 2020, correspondiente a las etapas del 

SAGRILAFT y en especial al componente de identificación; solicita que se 

desarrollen los siguientes puntos: 

o Clasificar los factores de riesgo de LAFT-FPADM, de conformidad con la 

actividad económica de la empresa obligada y su materialidad. 

o Establecer, una vez sean identificados, individualizados, segmentados y 

clasificados los factores de riesgo, las metodologías para identificar los 

riesgos específicos que podría llegar a enfrentar la empresa, así como de 

otros posibles riesgos contrapartes. Con base en esta clasificación y 

segmentación, se deberán agrupar los factores de riesgo e identificar los 

riesgos. 

o Establecer, una vez clasificados y segmentados los factores de riesgo LAFT-

FPADM, las condiciones de tiempo, modo, lugar, así como la relevancia y 

prioridad con que se deben ejecutar las medidas de debida diligencia. 
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o Disponer e implementar los mecanismos y medidas que le permitan un 

adecuado conocimiento, identificación e individualización de los Factores de 

Riesgo LA/FT/FPADM que le resultan aplicables. 

 

Segmentar: Consiste en la separación de un universo de elementos, en grupos con 

características comunes y diferenciales entre sí, estas características 

diferenciales se denominan las variables de segmentación, las cuales permitirán 

identificar grupos para aplicarle medidas diferenciales, según sus condiciones 

particulares “PRC-SGRL-013 Instructivo de segmentación”. 

o La segmentación permite aplicar los controles requeridos por cada grupo 

de una forma más eficiente. 

o Identificar segmentos de mayor riesgo 

o Identificar cuales controles serían más efectivos, según su nivel de 

exposición a riesgos. 

Alcance:  

o Se identifican los factores de riesgo o los procesos, personas, 

jurisdicciones, canales, nuevos negocios, productos, entre otros, que puedan 

generar mayor exposición a los riesgos LAFT.  

o Se selecciona la metodología de segmentación de los riesgos y la valoración 

de los niveles de riesgo. 

o Se determinan los controles necesarios para que el sistema sea robusto 

o Se realiza la calificación del riesgo residual, una vez se desarrollen los 

controles, así como los planes de acción necesarios para llevarlos a cabo. 

Metodología aplicada a la segmentación: 

 Algoritmo de K-medias 
 

El algoritmo de las K-medias (presentado por MacQueen en 1967) es uno de los 

algoritmos de aprendizaje no supervisado más simples para resolver el problema 

de la 9clusterización. El procedimiento aproxima por etapas sucesivas un cierto 

número (prefijado) de clusters haciendo uso de los 10centroides o concentraciones 

de los puntos que deben representar. 

                                                             
9  Clusterización: Categorización o segregación de la información de las personas, canales, productos y 
jurisdicciones para conocer características que los hacen ser comunes pero con ciertas diferencias. 
10 Centroides: Son los representantes de cada grupo, es decir donde se observa concentración de datos. 
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K-means o K-medias es un método de agrupamiento, que tiene como objetivo la 
distribución de un conjunto de n observaciones en k grupos en el que cada 
observación pertenece al grupo “Demostración del algoritmos estándar”. 

 

Se evalúa la metodología de análisis de conglomerados >Clúster, por medio de 

análisis multivariado, la cual consiste en que a través un método estadístico se 

puedan formar grupos de elementos utilizando sus características (Ingresos, 

montos de las transacciones, frecuencia de las operaciones y otros). 

Para la segmentación por el método K.medias se utilizará el paquete de R. R-

Commander es una interfaz de R que permite realizar la mayor parte de los análisis 

estadísticos habituales mediante menús y muchas de las labores de R sin 

necesidad de utilizar las órdenes concretas del lenguaje de programación R.  

Aunque se utiliza Kmedias, se evalúan otros modelos de segmentación 

multivariado. 

Ejemplo de clusterización y agrupamiento. 

 

La segmentación de los factores de riesgo, se aplica a: Clientes, proveedores, 

empleados, productos, canales y jurisdicciones. 

Contrapartes Según el tipo de relación que tienen con 
la compañía 

Productos De acuerdo al portafolio 
Canales de distribución Según la forma de comercialización y 

envío de los productos 
Jurisdicciones Según nivel de exposición a riesgos 

LAFT-FPADM en municipios, 
departamentos colombianos y por país. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_de_agrupamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
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La segmentación de los factores de riesgo, da como resultado la clasificación de 

clúster idónea para apoyar la identificación de la posible aplicación de la debida 

diligencia que les corresponde, basados en estos resultados y en todo el análisis 

según su nivel de riesgo. 

Para que los mecanismos adoptados por POLO1 S.AS se desarrollan de manera 

efectiva, eficiente y oportuna, el SAGRILAFT debe contar como mínimo con los 

siguientes instrumentos: 

 Señales de alerta 
 Segmentación de los factores de riesgo 
 Seguimiento de operaciones 
 Consolidación electrónica de operaciones 

 

Las señales de alerta son patrones o comportamientos en cuanto a monto, 

cantidades, características de las contrapartes y sus operaciones que se salen de 

la “normalidad” o que no corresponden con sus características, según el segmento 

en el que se ubican o su perfil. 

De este modo, las diferentes contrapartes o relacionados de POLO1 S.A.S, o 

cualquier empleado que, dentro del desarrollo de sus funciones o como gestor de 

riesgos LAFT, detecte operaciones inusuales o sospechosas, deberá reportarlas, 

por los canales dispuestos por la compañía para ello; de manera inmediata al 

conocimiento del hecho. 

Por su parte el Oficial de Cumplimiento se encargará de analizar dicha operación y 

determinar la razonabilidad de la alerta propendiendo a la determinación sobre 

posibles riesgos LAFT-FPADM, con la documentación o soportes requeridos para 

apoyar el entendimiento de la misma.  

 Las operaciones 

sospechosas por parte de cualquier contraparte, que, una vez sean analizadas 

según su razonabilidad, justificación, transaccionalidad, entre otras variables de 
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segmentación e identificación de riesgos, se confirmen como sospechosas, se debe 

efectuar inmediatamente el reporte de operación sospechosa ante la UIAF 11(ROS). 

En el evento que existan operaciones de las cuales se pueda justificar, se 

determinarán como operaciones normales, que continúan en “proceso normal de 

monitoreo”  

 Existe 

conflicto de intereses en la detección de operaciones inusuales, rechazadas 

intentadas y/o sospechosas cuando éstas han sido realizadas por personas que 

tengan los siguientes vínculos con la persona que realiza el reporte: Cónyuge o 

compañero permanente, parientes dentro del primer grado de consanguinidad, 

segundo de afinidad o primero civil o respecto de aquellas que tenga un interés o 

que se pretenda el favorecimiento de una persona. 

En estos casos cuando se presente conflicto de interés o se tengan dudas respecto 

a la existencia del mismo, se deberá reportar el conflicto de interés al Oficial de 

Cumplimiento y diligenciar el formulario asociado por los canales dispuestos por 

la compañía. 

o Operaciones injustificadas, o que tras analizar el comportamiento 

transaccional, así como las variables sociodemográficas, indiquen que están 

por fuera de su perfil, por ejemplo incrementos patrimoniales 

desproporcionados. 

o Relación con bienes, personas, instituciones relacionadas con operaciones 

ilícitas 

o Relación con personas en listas vinculantes o restrictivas 

o Cambios abruptos y de manera injustificada en el estilo de vida de las 

personas. 

o Personas que se rehúsan a entregar información sobre sus datos básicos, 

o los documentos que se requieren para la debida diligencia. 

o Personas que presentan documentación incompleta, antigua, inexacta o que 

no guarde relación entre sí con sus operaciones. 

o Personas cuyo establecimiento de comercio o su existencia real no se pueda 

identificar. 

o Personas con estructuras societarias complejas. 

                                                             
11 ROS: Reporte de Operación Sospechosa, es un reporte que se hace a los entes de control cuando se 
constituyan sospechas de presuntas actividades relacionadas con LAFT-FPADM, no representan denuncia 
penal, está más relacionado con material para que las autoridades judiciales soporten sus investigaciones.  
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o Personas con operaciones en Paraísos Fiscales, Offshore y otras 

jurisdicciones con regulaciones laxas. 

o Estados financieros que reflejen que sus ingresos no son coherentes con su 

operación o con la prima del sector. 

o Empresas transportadoras de carga que realizan triangulación de las 

mercancías sin justificación aparente. 

o Mercancía que tenga irregularidades en el cotejo entre lo declarado y el 

inventario real. 

o Mercancía que presente signos de alteración, en cuanto al empaque, sellos 

o precintos de seguridad. 

o Operaciones en jurisdicciones relacionados por GAFI con controles débiles 

frente al SAGRILAFT.  

o Empresas que presentan documentos inexistentes, falsos, que se muestran 

renuentes a entregar su identificación, sin motivo aparente. 

o Compras en efectivo por altos montos 

o Múltiples compras en lapsos cortos de tiempo por parte de una persona o 

varias donde se pueda estar evidenciando una red. 

o Personas que continuamente solicitan devolución del dinero, en altos 

montos. 

o Personas PEP (Políticamente expuestas) que quieran realizar operaciones 

con la compañía por valores altos, inyectar de recursos o que indiquen que 

no requieren ser identificados. 

o Otras. 

La detección de señales de alerta, operaciones inusuales, intentadas y 

sospechosas se hará a través de los siguientes mecanismos. 

Reporte de operaciones inusuales internos: Los empleados de la compañía se 

comprometen a reportar, toda vez que tengan conocimiento y de manera inmediata 

las operaciones inusuales y/o sospechosas que identifiquen en el desarrollo de sus 

funciones, a su vez garantizan que van a utilizar los canales de reporte dispuestos 

en el presente documento, para notificar cualquier acción indebida relacionada con 

los delitos LAFT-FPADM-Corrupción, fraude, tratamiento de datos, soborno 

nacional o transnacional, competencia desleal, entre otras conductas ilícitas. 

Reportes de autoridades: Las alertas por reporte de autoridades sobre la información 

que ellos puedan realizar como solicitud de información de contrapartes para 

análisis, notificación de operaciones sospechosas u otras que sugieran actividades 

ilícitas por cualquiera de las contrapartes de la compañía. 
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Las derivadas del monitoreo de las contrapartes y sus transacciones, según la 

segmentación, parámetros de alerta definidos en el sistema y la experticia para la 

identificación de riesgos de la Oficina de Cumplimiento. 

 

Según las tipologías y señales de alerta identificadas por organismos nacionales e 

internacionales, bajo los estándares del enfoque de riesgos. 

Las nuevas tipologías reportadas por la UIAF, GAFILAT y GAFI. 

Reporte de otras compañías, las cuales estén presentando situaciones con clientes, 

proveedores, acreedores y demás y que puedan poner en riesgo a POLO1 S.A.S. 

Normativa: Leyes, decretos, circulares, normativas, resoluciones, recomendaciones, 

estándares internacionales, otros. 

Riesgos identificados a nivel interno: Eventos de riesgo o situaciones presentadas o no 

ya sea de manera inmediata o de manera histórica, que puedan ocurrir y que 

pongan en riesgo a la compañía.  

Riesgos identificados a nivel externo: Tipologías LAFT, que sirven como herramienta 

para la detección de señales de alerta sobre posibles operaciones LAFT, 

presentados por la 12UIAF, BASC, GAFI, GAFILAT, entre otros. 

Se clasifican de acuerdo con las variables de riesgo, los eventos de riesgos 

posibles o materializados en algún momento y las señales de alerta. 

Las señales de alerta podrán servir para el conocimiento de alertas tempranas, a 

su vez, parametrizarlas y conocerlas de manera técnica en el software de clientes, 

proveedores, accionistas y empleados, en R Programming, Power BI, Access, Excel 

y otras herramientas, para el manejo de bases de datos de factores de riesgo. 

La confrontación entre las operaciones detectadas como inusuales, la información 

obtenida de clientes, usuarios, proveedores, mercados, entre otros y el análisis de 

                                                             
12 UIAF: Unidad de Información y Análisis Financiero 
    BASC: Business Alliance for Secure Commerce (Alianza empresarial que promueve el comercio y las 
buenas prácticas mercantiles) 
    GAFI: Grupo de Acción Financiera Internacional 
    GAFILAT: Grupo de Acción Financiera para América latina. 
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la objetividad o razonabilidad de las operaciones serán el insumo para la 

determinación de una operación sospechosa. 

Con el propósito de disminuir la probabilidad e impacto, POLO1 S.A.S define 

controles sobre los riesgos basados en Enfoque basado en Riesgo, ISO 31000, 

normativas, eventos de riesgo de otros sectores o del mismo sector, 

recomendaciones del GAFI y otras instituciones de alto reconocimiento. Estas 

medidas permiten la toma de decisiones e implementar medidas para prevenirlos, 

detectarlos y reportarlos o reducir su impacto. 

A través de la medición o evaluación de riesgos LAFT se calcula la exposición de 

los factores de riesgo, a eventos potenciales, así como la probabilidad de 

ocurrencia del riesgo 13inherente LAFT, basados en el establecimiento del contexto 

e identificación de los riesgos, dando como resultado resultados cuantitativos 

respecto a los controles establecidos. 

Tipo de riesgo 

Legal: Posibilidad de pérdida por ser sancionado por incumplimientos normativos. 

Reputacional: Posibilidad de pérdida de la imagen o percepción de los grupos de interés. 
De contagio: Posibilidad de pérdida por acciones o experiencias de los relacionados 
asociadas a actividades ilícitas. 

Económico: Posibilidad o pérdida de recursos, derivados del pago de sanciones o multas, 
exclusión de entidades comerciales y financieras y la pérdida de cuota de mercado. 

 

En la medida que la evaluación o medición del riesgo LA/FT; y todos los 

procedimientos definidos no sean coherentes con el tamaño de la empresa, el tipo 

de negocio, el volumen de sus operaciones, o las actividades desarrolladas, se 

determinarán nuevos criterios para establecer la medición.  

Ecuaciones para la medición.  

 
NP. 14Vulnerabilidad * 15Amenaza= Nivel de probabilidad 
  
                                                             
13 Riesgo inherente: Es el estado del riesgo, sin tener en cuenta el efecto de los controles. 
14 Vulnerabilidad: Predisposición intrínseca a ser afectado o de ser susceptible de sufrir un daño 
15 Amenaza: Probabilidad de que se materialice un evento de riesgo 
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NR. Nivel de probabilidad * Nivel de Consecuencia = Nivel de Riesgo 

Escala de probabilidad 

 

La escala de probabilidad se posiciona en un rango de uno (1) a cinco (5) y hace 

referencia a la posibilidad y probabilidad de que se materialice un evento de riesgo, 

permite medir la frecuencia de su ocurrencia y el porcentaje o impacto sobre las 

operaciones. 

ESCALA PROBABILIDAD POSIBILIDAD
MUY BAJA 1 Menos del 0.06% de las operaciones No ha ocurrido en la compañía

BAJA 2 Entre el 0.06% y 0.21% de las operaciones Se cree que alguna vez ha ocurrido

MEDIA 3 Entre el 0.21% y 0.56% de las operaciones Se sabe que alguna vez ha ocurrido

ALTA 4 Entre el 0.56% y 1.25% de las operaciones Se sabe que algunas veces ocurre

MUY ALTA 5 Más del 1.25% de las operaciones Se sabe que ocurre con frecuencia
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Escala de impacto: 

 

La escala de impacto se categoriza en una escala de (1) uno a (5) cinco, tiene mayor 

relación con la tolerancia al riesgo, según las consecuencias o daños que podrían 

conllevar, cuando un riesgo se ubica en un nivel moderado, alto y crítico requiere 

de acciones intensificadas que van desde la implementación de nuevos controles, 

controles adicionales o si se trata de un posible riesgo LAFT, como la política es 

“Cero tolerancia a los riesgos de LAFT” se debe rechazar o restringir la operación. 

ESCALA Legal De contagio Reputacional Operacional

INSIGNIFICANTE1 Auditorías a la compañía y a su 

sistema

Empleados de nivel operativo que 

tengan procesos judiciales sobre 

delitos que no están asociados a 

LAFT.

Rumores que circulan en un proceso 

específico

Se inicia con procesos 

disciplinarios internos

LEVE 2 Solicitud de información por parte de 

un ente judicial

Empleados de nivel operativo que 

cometan actos indebidos 

Solicitud de certificaciones del 

sistema, por parte de aliados o 

proveedores estratégicos

Rumor al interior de la organización que no 

tiene trascendencia

Afectación operativa inferior al 

1%

MEDIO 3

Apertura de proceso investigativo

Auditorías de entes de control

Inclusión en listas informativas 

internas

Un medio de baja credibilidad divulga 

información negativa de la sociedad

Pérdida de relaciones 

comerciales con otros países

Relaciones comerciales con 

paìses en lista gris según  

GAFI.

Afectación de la operatividad 

entre 1% y 2%

GRAVE 4 Sanciones legales a los accionistas y 

altos directivos, que tiene penas 

desde 10 y 30 años de prisión y 

multas que oscilan entre los 1000 y 

los 50000 SMLMV

Terminación unilateral de relaciones 

contractuales

Iniciar procesos de cesión de 

acciones 

Un medio de mayor credibilidad o reconocido 

en el medio, divulga una noticia negativa de la 

compañía, accionistas o altos directivos

Acusaciones frente a delitos como Concierto 

para delinquir u otros fuente y subyacentes de 

LAFT-FPADM

Desconfianza del sistema 

financiero

Afectación de la operatividad 

entre el 2% y el 15%

CRÍTICO 5 Sanciones legales por tener 

relaciones comerciales con la 

República Popular de Corea del 

norte e Irán

Deterioro de las instituciones 

democràticas y de la seguridad 

nacional e internacional

Aumento de la delincuencia

1. Según los eventos de riesgo materializados 

se obligue a la compañía a divulgar en sus 

propios medios los eventos como sanción.

2 Rechazo comercial y pérdida al acceso de 

productos financieros

3 Inclusión de la compañía, sus altos 

directivos y principales accionistas en listas 

restrictivas internacionales como la Lista 

OFAC, Lista de la ONU, Lista de la compañía 

de Inglaterra, entre otras

4 Extinción de dominio

4 Agudización de las estructuras 

delincuenciales

Sanciones penales, 

administrativas, laborales  y 

patrimoniales para los 

accionistas y altos directivos.

Detrimento patrimonial de la 

compañía

Afectación de la operatividad 

en más de 15%
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Escala de severidad: 

 

Frente a las consecuencias posibles derivadas de un evento de riesgos, se deben generar medidas 

o acciones para mitigarlos y reducir su impacto. 

Nivel de 

severidad
Opción

Tratamiento del riesgo

Nivel de la Debida Diligencia

41 y 100 EXTREMO
EVITAR EL 

RIESGO

Políticas de restricción. No es posible vincular la contraparte, 

realizar un proyecto, apertura de nuevo producto, abrir un canal, 

o la introducción a una nueva jurisdicción, si no es posible 

disminuir su nivel de severidad

16 y 40 ALTO

PREVENIR Y/O 

MITIGAR O 

EVITAR EL 

RIESGO

Debida Diligencia Ampliada - DDA. Riesgos que solo se 

pueden tomar si se aplican medidas de control que los 

conduzcan mínimo a un nivel moderado. Aplican medidas 

intensificadas de manera preventiva. No aplican medidas de 

seguimiento dado que no están dentro de los márgenes de 

tolerancia.

6 y 15 MODERADO

PREVENIR Y/O 

MITIGAR EL 

RIESGO

Debida Diligencia Básica - DDB. El impacto máximo tolerado es 

de nivel medio cuando la probabilidad es muy baja. Solo se 

acepta en este nivel en probabilidades mayores cuando el 

impacto es insignificante o leve. Aplican los controles básicos 

tanto para vinculación como para seguimiento.

1 y 5 BAJO
ACEPTAR EL 

RIESGO

Debida Diligencia Simplificada - DDS. Los controles son 

suficientes, se aplica el conocimiento inicial y seguimento 

simplificado.

Rango

entre:
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Mapa de calor16  

 

Aquellos riesgos que tras aplicarse el tratamiento, no resulten en un nivel 

aceptable, deben ser revisados con los procesos correspondientes para evaluar 

los controles, de modo que se fortalezca permanentemente  su gestión, como 

política de tratamiento y se establecen periodos de revisión de la matriz de riesgos 

para evaluarlos y determinar su calificación residual. 

La selección de controles se realiza, de acuerdo al esquema matricial de 

identificación de causas, basado en la metodología de análisis de causa raíz 

mediante la clasificación de variables que permitan identificar la causa raíz, y otras 

                                                             
16 Mapa de calor: Herramienta de visualización de datos, para comunicar los riesgos, a su vez facilita la 
priorización de los riesgos. 

5 MUY ALTA

4 ALTA

3 MEDIA
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causas relevantes, a las cuales se les asociarán los controles para la obtención 

del riesgo residual. 

CONTROLES PREVENTIVOS: Los controles preventivos son aquellos tendientes a evitar, 

prevenir o eliminar riesgos asociados a LAFT-FPADM, de ellos se derivan las 

acciones correspondientes para evitar las desviaciones o incumplimientos al 

sistema, son los más efectivos porque reducen la posibilidad de materialización de 

los eventos de riesgo y se dirigen a proteger previo a un proceso de vinculación, 

creación de un nuevo producto o realización de una transacción, es decir, tiene un 

enfoque predictivo. 

CONTROLES DETECTIVOS: Los controles detectivos pretenden identificar dentro del 

monitoreo patrones de comportamiento que reflejen que se podría estar 

presentando  una situación de exposición a riesgos, con cualquiera de los factores. 

Es decir, este tipo de controles actúan como banderas rojas que señalan o 

advierten sobre un posible riesgo. 

CONTROLES CORRECTIVOS: Son aquellos que buscan subsanar otros controles no 

efectivos o propiamente la materialización de un evento de riesgo. Permite 

identificar los errores, causas e implementar controles más robustos. 

 Corresponde a todas las acciones que 

se deban realizar, tendientes a elaborar planes para evitar que se sigan 

presentando eventos o situaciones de riesgo para la compañía. Para ello se 

definirán unas fechas de inicio y finalización, controles, responsables y actividades. 

Los planes de acción tendrán que ser registrados en la matriz de riesgo, con las 

respectivas características para su revisión. 

Para desarrollar un proceso efectivo de administración de riesgo, se gestionan las 

etapas, basados en las técnicas de identificación y evaluación de riesgos de ISO 

31000. 
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Objetivo: Describir los requisitos básicos y directrices en la vinculación, 

mantenimiento y retiro de contrapartes (Accionistas, clientes, empleados, 

proveedores, aliados empresariales, otros) para POLO1 S.A.S y sus compañías 

relacionadas. 

Alcance: Este procedimiento aplica para todos los canales de la compañía por los 

cuales se puede realizar la vinculación de contrapartes.  

Directrices:  

o No se podrá vincular a ningún accionista, proveedor, clientes, empleados y 

aliados empresariales, sin que se realicen los procedimientos de debida 

diligencia definidos para cada uno, incluyendo el diligenciamiento de 

formularios de conocimiento de contraparte, formatos de ampliación de 

datos, consulta en listas restrictivas externas e internas, ni las que la 

compañía considere pertinentes para mitigar los riesgos LAFT. (Según su 

clasificación). 

o Debe ser plenamente identificado el accionista, proveedor, empleado, 

cliente, o cualquier contraparte que se pretenda vincular con la compañía. 

o No se realizarán operaciones con personas que no se hayan identificado 

plenamente o de las cuales se tengan dudas sobre posibles nombres 

ficticios.  

o Para las relaciones comerciales se deberán tener en cuenta la composición 

accionaria de las sociedades o personas naturales beneficiarios finales, que 

componen la organización o que ejercen control sobre la organización con 

un porcentaje mayor al 1%.  

o Al menos anualmente se deberán actualizar los datos de los accionistas, 

empleados, clientes, proveedores y las demás contrapartes. En caso de que 

no se pueda realizar la actualización se deberá dejar constancia del por qué 

no fue posible su realización. 

o Todas las personas con las cuales se tenga algún tipo de relación comercial 

y contractual deberán ser validadas contra listas vinculantes y restrictivas 

o en consulta de bases de datos relevantes. En caso de que se encuentren 

positivos para delitos asociados a LAFT (Fuente y precedentes) no podrán 

ser vinculados con la compañía hasta que el Oficial de cumplimiento valide 

el hallazgo y determine la acción pertinente. Todas las contrapartes deberán 

surtir el proceso de debida diligencia, según la clasificación de nivel de 

riesgo de contraparte. 



 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
SAGRILAFT POLO1 S.A.S 
 

64 

o Todas las contrapartes que sean clasificadas como PEP (Personas 

políticamente expuestas) según el decreto 1674 de 2016, tendrán un proceso 

de debida diligencia ampliada. 

o Las contrapartes que según la segmentación lo requieran, deben diligenciar 

el formulario de conocimiento de la contraparte que le corresponda; los 

empleados de POLO1 S.A.S verificarán la completitud de la información 

solicitada y la oportunidad en la entrega de la misma. 

o Para las personas jurídicas se deben validar sus representantes, revisores 

fiscales, contadores, junta directiva y accionistas hasta llegar a las personas 

naturales beneficiarios finales que componen la organización y que 

completen el 100% de la composición accionaria o de control de dichas 

personas jurídicas.  

o POLO1 S.A.S, comprende la importancia de conocer a la contraparte, como 

mecanismo para la identificación de factores de riesgo y posibles eventos 

de riesgo, de tal modo que pueda establecer los controles requeridos para 

el manejo oportuno y adecuado sobre los mismos.  

o POLO1 S.A.S realiza un conocimiento adecuado y oportuno de cada una de 

sus contrapartes, dependiendo de la clasificación de los niveles de riesgo, 

con el fin de evitar ser usados o contagiados por las acciones o experiencias 

de las contrapartes y sus relacionados, para ello define una debida diligencia 

que va desde diligencia simplificada, básica y ampliada, dependiendo de cada 

criterio clasificador o variable de segmentación de todas y cada una de las 

contrapartes como naturaleza de sus actividades, transaccionalidad, 

ingresos, patrimonio, objeto contractual, y otros aspectos financieros que 

puedan sugerir señales de alerta. 

o Por lo anterior y con el fin de aplicar la debida diligencia sobre las 

contrapartes según su nivel de riesgo, se requiere la captura de datos, ya 

sea por medios físicos o digitales, con el fin de tener un conocimiento de las 

mismas y establecer controles acordes con su perfil. 

o Todas las inusualidades identificadas deberán ser reportadas a la oficina de 

cumplimiento, en los canales dispuestos para ello. Correo electrónico 

cumplimiento@poloclub.com.co, línea de ética y transparencia que se 

encuentra en la intranet para los empleados o en el siguiente link para las 

contrapartes externas. https://poloclub.com.co/  Información de la empresa-

Línea de ética y transparencia. 

mailto:cumplimiento@poloclub.com.co
https://poloclub.com.co/%20%20Información
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POLO1 S.A.S, aplica los mecanismos de conocimiento de contraparte lo cual implica 

un conocimiento avanzado de la contraparte y del origen de los recursos que se 

reciben, además de las actividades de debida diligencia simplificada y básica, se 

debe aumentar las medidas de conocimiento de: 

o Contrapartes que representen mayor exposición a los riesgos LAFT-FPADM 

o Personas Políticamente Expuestas (PEP) 

o Personas ubicadas o transacciones desarrolladas con o través de países no 

cooperantes. 

o Contrapartes que realicen actividades con activos virtuales. 

o Contrapartes cuya segmentación de actividad económica sea de riesgo alto 

y extremo 

o Se solicitará además información respecto a las contrapartes relacionadas 

con las personas objeto de la debida diligencia como beneficiarios finales, 

accionistas, representantes legales, miembros de junta, revisores fiscales, 

contadores, oficiales de cumplimiento entre otros que la compañía 

considere necesarios. 

Actividades sobre las cuales se tendrá debida diligencia ampliada: 

o Compra y venta de inmuebles o actividades inmobiliarias y de construcción. 

o Administración de dinero, valores u otros activos del cliente. 

o Administración de cuentas bancarias, ahorros, valores. 

o Organización de contribuciones, para la creación, operación o administración de 

empresas. 

o Clubes deportivos. 

o Proveedores de servicios societarios y fideicomisos cuando realizan las siguientes 

transacciones para los clientes: Actuación como agente de creación de personas 

jurídicas actuación o arreglo para que otra persona actúe como director o 

apoderado de una sociedad mercantil, un socio de una sociedad o una posición 

similar con relación a otras personas jurídicas; provisión de un domicilio 

registrado, domicilio comercial o espacio físico, domicilio postal o administrativo 

para una sociedad mercantil, sociedad o cualquier otra persona jurídica o 

estructura jurídica;  actuación o arreglo para que otra persona actúe como 

fiduciario de un fideicomiso expreso o que desempeñe la función equivalente para 

otra forma de estructura jurídica. 

o PEP nacionales y extranjeros. 

o Operadores de comercio exterior. 

o Compañías de JSA 

o Pasarelas de pago 

o Fintech 
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o Operadoras o procesadoras de pago 

o Extractoras y/o comercializadoras de oro y otros metales preciosos 

o APNFD (Actividades profesionales no financieras designadas) 

o Otras actividades denominadas sujetos obligados para implementación de 

sistemas de prevención y control de riesgo LAFT-FPADM. 

Cliente: Es toda persona natural o jurídica con la cual la compañía establece y 

mantiene una relación contractual o legal para el suministro de cualquier producto 

propio de su actividad. 

Usuario: Son aquellas personas naturales o jurídicas a las que, sin ser clientes, la 

compañía les vende algún producto. 

Clasificación de las operaciones de los clientes y usuarios: 

1) Actividad económica (Personas naturales según la agrupación del CIOU y 

para personas jurídicas según la clasificación del CIIU) Para los 

clientes/usuarios con atipicidad moderada, alta y extrema. 

2) Volumen y frecuencia de las operaciones diarias, mensuales y anualizadas. 

3) Variables sociodemográficas (Edad, género, establecimiento de compra, 

jurisdicción) 

4) Los clientes además son categorizados por clientes mayoristas y clientes 

convencionales. 

5) El usuario o cliente digital se debe registrar con los siguientes datos. 

(*Obligatorio) 

Descripción PN PJ 
Correo electrónico X X 
Nombre completo o 
razón social* 

X X 

Apellidos completos* X  
Número de 
identificación* 

X X 

Dirección X X 
Tipo de documento* X X 
Ciudad de domicilio* X X 
País X X 
Departamento X X 
Código postal X X 
Número de celular X X 
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Actividad económica X X 
Ingresos X X 
Egresos X X 

 

6) El usuario que realice compras presenciales diligencian los siguientes 

datos: 

Descripción PN PJ 
Fecha de nacimiento X  
Nombres completos o 
razón social* 

X X 

Apellidos completos* X  
Número de identificación* X X 
Tipo de documento* X X 
Medio de pago (Asesor) X X 
Valor total (Sistema) X X 
Consecutivo Fiscal 
(Sistema) 

X X 

Establecimiento (Sistema) X X 
Fecha de la compra 
(Sistema) 

X X 

Ciudad de domicilio*   
Actividad económica X X 
Ingresos X X 
Egresos X X 

 

NOTA: Los datos de actividad económica, ingresos y egresos solo se aplican para 

la ampliación de información de aquellos clientes cuyo nivel de atipicidad se 

encuentre entre moderado, alto y extremo. Con la activación del Formulario de 

ampliación de datos. 

Esta acción estará marcada en el sistemaPOS, para que, una vez se notifique en el 

sistema, el empleado le entregue el formulario al cliente previo la realización de la 

transacción. 

Directrices: Algunas de las consideraciones para las operaciones comerciales con 

usuarios y clientes son: 

Se diligenciará el formato de clientes para el conocimiento de la contraparte 

establecidos en el sistema POS, que se encuentra disponible para todas las tiendas 

en las diferentes jurisdicciones y que contendrá la ficha de cliente con la 

información de variables categóricas y/o sociodemográficas. 
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Los datos utilizados para la consulta en listas restrictivas son: 

o Nombre completo (PN) 

o Apellidos completos (PN) 

o Razón social (PJ) 

o Tipo de ID 

o Número de identificación 

Por lo anterior es importante contar con la data real de los clientes/Usuarios. Sin 

datos Default o con inconsistencias, dado que las consultas en las fuentes de 

riesgos dependen de esta información. 

El proceso de vinculación y actualización con los clientes, requiere procurar 

obtener la información necesaria para realizar una comparación entre las 

variables de actividad económica y su transaccionalidad.  

Si la información presentada por el cliente es falsa o presuntamente falsa, debe 

reportarse el hecho a la Oficina de Cumplimiento, por los canales previstos para 

ello. 

Se debe conservar la evidencia de las consultas realizadas en listas o consultas en 

otras bases de riesgos. En caso de que se presenten mensajes de notificación de 

restricción, al momento de la transacción, se debe suspender la operación y 

comunicarlo a la Oficina de Cumplimiento. 

POLO1 S.A.S no tendrá vínculos de ningún tipo con personas que se encuentren en 

listas como ONU, OFAC y UE, lista ENGEL y otras que puedan ser consideradas de 

riesgo alto y extremo. 

Para los clientes que excedan los umbrales establecidos para los niveles alto y 

extremo. Debe surtir un proceso diferente en el momento de la venta. Se activará 

el formulario de ampliación de datos, serán consultados en listas vinculantes y 

restrictivas. 

Los clientes en categoría moderada, alto y extremo serán consultados en listas de 

riesgo, vinculantes, restrictivas e informativas. 

Aquellos clientes que excedan los umbrales definidos para riesgo moderado, alto 

y extremo. Se les deberá diligenciar el formulario de ampliación de datos. 

Los clientes que se encuentren en riesgo alto y extremo, se les aplicará las 

medidas pertinentes que considere el Oficial de Cumplimiento y la Alta Dirección, 

con el fin de mitigar los riesgos de LAFT/FPADM. 
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Las devoluciones son procesos mediante los cuales un cliente decide revocar una 

compra, bien sea porque no está conforme con el artículo, se retracta o porque 

encuentra algún imperfecto o inconveniente con el producto. 

Directrices: 

Se tendrá que llevar un histórico de las devoluciones en un reporte, con el fin de 

identificar su comportamiento. 

Se debe procurar por no entregar dinero en efectivo, en la medida de lo posible 

entregar notas crédito para que el usuario redima por otros productos de las 

tiendas. 

Cuando el valor por devolución en un día supere $300.000, se debe diligenciar el 

formato de ampliación de datos por parte del cliente, con todos los datos 

solicitados. 

Para la vinculación de clientes se tendrá que dar cumplimiento a las políticas y 

procedimientos relacionados en los siguientes documentos. 

PLT-SGRL-001  Política Integral de Autocontrol y Gestión de Riesgos LAFT-FPADM 

PLT-SGRL-002  Política de Gestión de riesgos LAFT-FPADM clientes. 

PRC-SGRL-002 Procedimiento de conocimiento de clientes. 

PRC-SGRL-004 Procedimiento de empleados 

PRC-SGRL-005 Procedimiento canal de venta E-Commerce 

PRC-SGRL-019 Procedimiento de canal de venta directo. 

PLT-SGRL-010   Procedimiento comercial Front y Back Office.  

 

Alcance: Aplica para los accionistas actuales y los prospectos accionistas, cuando 

se llegase a presentar una oferta pública o privada de emisión de acciones sobre 

la compañía POLO1 S.A.S. 
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o El conocimiento de accionistas comienza con la identificación de los 

accionistas actuales de todos los niveles de la organización incluyendo los 

beneficiarios finales. Sobre estos se identifican a todas las personas 

naturales y jurídicas que componen a la compañía y las sociedades sobre 

las cuales se tienen inversiones, hasta llegar a las personas naturales. Se 

hace un análisis reputacional, legal, financiero y de variables 

sociodemográficas y categóricas que puedan revelar la procedencia de sus 

recursos. 

o Para la vinculación de nuevos accionistas, se debe cumplir con un proceso 

de debida diligencia ampliada, el cual incluye la identificación de sus 

actividades, conocimiento del origen de sus recursos, declaración de origen 

de los fondos y el análisis de variables sociodemográficas y categóricas que 

puedan revelar la procedencia de sus recursos. 

o Todos los accionistas, actuales y nuevos deberán diligenciar el formulario 

único de conocimiento de contrapartes y anexar la información que se 

solicita en el mismo. 

o En el evento de que la información no esté diligenciada, sea inexacta o falsa, 

deberá reportarse de manera inmediata al Oficial de Cumplimiento. 

o Los accionistas, beneficiarios finales y sociedades que los componen 

deberán ser consultados en listas restrictivas y  bases de datos públicas, el 

resultado debe ser comunicado al Oficial de Cumplimiento y se conservarán 

los resultados de las consultas hasta por un término de 10 años.  

o Los accionistas deberán diligenciar el “Acta de compromiso empleados y 

accionistas” FT-SGRL-015 así como la “Declaración de origen de fondos” FT-

SGRL-008 

El procedimiento con los proveedores se realiza de la siguiente manera: 

o Solicitud de debida diligencia de los proveedores: Cuando se requiera la vinculación 

de proveedores, aliados u otros convenios empresariales,  se requiere la 

solicitud de debida diligencia, para ello, se debe diligenciar el archivo de 

solicitud de debida diligencia. Allí, se deben diligenciar los campos de 

espacio reservado para el solicitante, referente a datos básicos del 

proveedor, esto con el fin de determinar el tipo de debida diligencia a aplicar. 

o (https://poloclub.bitrix24.es/workgroups/group/152/disk/path/)  o (Grupos 

de trabajo/SAGRILAFT/Drive/Solicitud de debida diligencia) y diligenciar los 

https://poloclub.bitrix24.es/workgroups/group/152/disk/path/
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campos "Espacio reservado para el solicitante" que en este caso es el 

proceso encargado de la contraparte 

o Si se tiene algún inconveniente para cargar el archivo o los datos, también 

se puede hacer la solicitud por medio de correo electrónico 

a cumplimiento@poloclub.com.co o flor.moreno@poloclub.com.co conserva

ndo las mismas características del archivo: 

 

 

 

Registro de los proveedores, aliados u otros convenios empresariales, para la debida diligencia 

ampliada: (El registro comprende el diligenciamiento de un formulario de 

conocimiento de contraparte por parte del proveedor, aliado u otro de este tipo, el 

cual permite la identificación de información básica e información especializada de 

las personas, ya sean personas naturales o jurídicas, así como de sus relacionados 

como accionistas, sociedades, contadores, revisores fiscales, representante legal, 

de este modo hacer una adecuada valoración del riesgo LAFT/FPADM. 

Datos a solicitar 

Persona Jurídica Persona Natural 
Información de la persona jurídica Información de la persona natural 
Información de operaciones de 
comercio exterior 

Proyecciones 

Proyecciones Declaración de origen de fondos 
Declaración de origen de fondos Declaración de tratamiento de datos 
Formato de verificación de sistemas de 
riesgos (Si aplica) 

Información de la persona natural 

Declaración de tratamiento de datos  Información de la persona de contacto 
Los que apliquen según su tipo de 
actividad 

Información del Representante 
legal/Oficial de Cumplimiento/Contador 
Público/Revisor 
fiscal/Accionistas/Beneficiarios 
finales/PEP/Otras 
sociedades/PEP/Persona de 

Información de la persona 
natural/Declaración de PEP/Conflictos de 
interés/US Person. 

mailto:cumplimiento@poloclub.com.co
mailto:flor.moreno@poloclub.com.co
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contacto/Conflictos de interés/US 
Person. 
Información financiera (Estados 
financieros, declaración de renta, RUT, 
otros) 

Información financiera (Dato de ingresos, 
egresos, patrimonio 

Documentos soporte anexos, firma y 
huella 

Documentos soporte anexos, firma y 
huella 

 

Directrices 

Los proveedores, aliados empresariales, acreedores, o todas aquellas personas 

naturales o jurídicas que presten servicios o suministren bienes, deberán cumplir 

con los siguientes requisitos para evitar la exposición a riesgos LAFT a la compañía 

y a sus relacionadas. 

o La debida diligencia de estas personas, supone conocer de forma 

permanente y actualizada su identificación, actividad económica, origen y 

destino de los ingresos, costos, gastos y otras variables financieras, así 

como sus transacciones con la compañía, la procedencia de los recursos y 

consultas en bases de datos de las contrapartes relacionadas. Por lo tanto, 

todos los proveedores, actuales y nuevos deberán diligenciar el formulario 

único de conocimiento de contrapartes, los cuales deben estar firmados, 

completamente diligenciados y anexar la información que se solicita en el 

mismo 

o La información capturada de los proveedores, aliados empresariales, 

acreedores y demás personas requiere la captura de información, de tal 

forma que permita el cotejo entre el objeto contractual a desarrollar, 

comparado con la actividad económica desarrollada con la empresa, según 

las condiciones del mercado, y las proyecciones pactadas en el vínculo, de 

tal forma que permita identificar patrones o comportamientos que puedan 

indicar inusualidad. 

o Es preciso monitorear continuamente las operaciones, negocios, actividad 

económica, prima del sector con los proveedores, aliados estratégicos, 

acreedores y se deben gestionar las inusualidades, del mismo modo si se 

precisa una operación sospechosa se debe proceder al respectivo reporte y 

la evaluación de la terminación unilateral del contrato por incumplimiento a 

las obligaciones del SAGRILAFT. 

o No se podrán realizar operaciones con compañías que no cuenten con un 

proceso de debida diligencia (Básico o ampliado) 
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o En el evento de que la información no esté diligenciada, sea inexacta o falsa, 

deberá reportarse de manera inmediata al Oficial de Cumplimiento. 

o Se debe consultar el Procedimiento de Autocontrol y  Gestión integral de 

riesgos donde se define el detalle del valoración, tratamiento y monitoreo 

sobre estas contrapartes. PRC-SGRL-004 Procedimiento de conocimiento de 

proveedores, acreedores y otras relaciones comerciales y contractuales. 

Resultados de la debida diligencia de proveedores/Acreedores/Otras 

Atipicidad baja (Colorimetría 
verde) Seguimiento normal 

Atipicidad moderada 
(Colorimetría amarilla) 

Seguimiento con mayor 
nivel de profundidad sobre 
la actividad desarrollada 

Atipicidad alta (Colorimetría 
naranja) 

Seguimiento con Reporte 
de operación inusual 

Atipicidad extrema 
(Colorimetría roja) 

Asignación de controles 
adicionales 

 

o La identificación de los riesgos de LAFT/FPADM, depende de las 

características  (Tipo de proveedor, objeto contractual, actividad económica, 

conocimiento del mercado,  sobre estos se aplicará la debida diligencia, 

tanto en la determinación de riesgo inherente como residual). 

o La información de proveedores, acreedores, aliados empresariales y de las 

personas que presten algún servicio o que suministren bienes, deben ser 

consultadas en listas de riesgos y bases de datos o fuentes públicas, los 

resultados sobre estas consultas deberán ser dejados por escrito y 

conservados hasta por un término de 10 años. 

PLT-SGRL-001 Política Integral de Autocontrol y Gestión de riesgos LAFT-FPADM. 

PRC-SGRL-003 Procedimiento de conocimiento de proveedores, acreedores, 

aliados y otras relaciones comerciales o contractuales. 

FT-SGRL-001 Formulario único de conocimiento de contrapartes 

FT-SGRL-006 Formato de debida diligencia de contrapartes 

PLT-SGRL-013 Matriz de riesgos 

FT-SGRL-008 Formato de declaración de origen de fondos 
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Alcance: Aplica para los empleados directos o indirectos que no hacen parte de la 

fuerza de ventas directa e indirecta.  

Directrices: 

o POLO1 S.A.S, debe conocer los datos personales de sus empleados y su 

núcleo familiar, en el momento de su vinculación o para la actualización 

periódica de los datos. 

o Conocer y verificar los soportes documentales que justifiquen sus aptitudes 

académicas y laborales.   

o Confirmar las referencias laborales, personales y familiares de los 

empleados 

o Para los cargos directivos o aquellos que se encuentren en un nivel de 

riesgo inherente alto y extremo, se debe realizar estudio de seguridad. 

o Se debe capacitar a cada uno de los empleados en el momento del ingreso, 

sobre “SAGRILAFT inducción” y asignarle el rol que le corresponde en la 

gestión de estos riesgos. 

o El proceso de Gestión Humana debe estar atenta a cualquier señal de alerta 

de los empleados y candidatos y reportarlas al Oficial de Cumplimiento. 

o En ningún caso se debe vincular a un empleado sin la respectiva debida 

diligencia, La fecha de consulta en listas y bases de datos, siempre debe ser 

anterior a la fecha de vinculación del empleado. Se debe conservar el 

registro de las consultas pertinentes por cada categoría de empleado en los 

repositorios correspondientes, evidenciándose la fecha y persona(s) 

consultadas. 

o Se debe realizar monitoreo de los empleados de forma semanal o cada vez 

que se presenten señales de alerta en relación a los mismos, se debe 

conservar el seguimiento y análisis de dicho monitoreo en los repositorios 

correspondientes, evidenciándose la fecha y persona(s) consultadas. 

o Todos los hallazgos deben ser reportados a la Oficina de Cumplimiento 

inmediatamente se conozca de cualquier señal de alerta o posible riesgo, se 

mantendrán los soportes de las señales de alerta reportadas.  

o Todos los candidatos o empleados, deberán diligenciar el formulario de 

empleados y anexar la información que se solicita en el mismo. 

o En el evento de que a información no esté diligenciada, sea inexacta o falsa, 

deberá reportarse de manera inmediata al Oficial de Cumplimiento. 

o Los empleados recibirán capacitación programada, según el rol que 

desempeñen en la compañía, por procesos según la matriz de riesgos.  
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o Un empleado  no debe acumular más de dos periodos sin vacaciones, el 

empleado que salga a vacaciones debe entregar sus funciones a otro 

empleado y dejar acta de ello. 

Alcance: Aplica para empleados comerciales o fuerza de ventas como 

administradores de tienda y vendedores o cualquier otra figura que tenga relación 

directa en la atención en sitio de venta del cliente. 

Directrices: 

o Siempre se tendrá que crear el vendedor o cajero de manera individual en 

el sistema comercial transaccional con los datos que permitan su identidad 

comercial como establecimiento, ubicación, datos básicos como nombres, 

tipo de identificación, número de identificación, código comercial. De este 

modo las contraseñas para el sistema serán únicas e intransferibles. 

 

(Nombres ficticios) 
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o Se tendrá un archivo comercial, el cual incluirá los datos de los movimientos 

que realizan los vendedores dentro de sus funciones como, tipo de 

transacción, movimientos o transferencias, establecimiento, montos, 

cantidades, fechas/horas, consecutivos fiscales asociados a las compras de 

los clientes, datos de los clientes. Este es un insumo para la parametrización 

de señales de alerta y definición de nivel de riesgo comercial. 

o Los empleados que realicen compras a título personal, deben realizar el 

procedimiento de venta normal como un cliente convencional, con los 

procedimientos correspondientes, si aplican descuentos de empleado se 

deben clasificar según lo habitual. Se podrán consultar los movimientos de 

los empleados en un lapso de tiempo definido por el Oficial de Cumplimiento. 

o Los empleados comerciales tendrán que tener en cuenta el procedimiento 

de listas restrictivas para los procesos de venta, en caso de que al ingresar 

los datos del cliente el sistema les arroje el siguiente comentario deberán 

abstenerse de continuar con la operación, leyéndole el mensaje al usuario y 

reportándolo a través de los canales dispuestos para ello en la intranet o el 

correo cumplimiento@poloclub.com.co.  

 “Alerta: Le solicitamos diligenciar el formulario de ampliación de datos” 

o Inmediatamente le salga este mensaje al cliente, el vendedor debe 

entregarle de manera física el formato de ampliación de información FT-

SGRL-002, al cliente debe decirle lo siguiente al cliente:  

“Se informa que sus operaciones alcanzaron los montos máximos 

autorizados en las políticas internas de la compañía, motivo por el cual, en 

aras de realizar los estudios correspondientes, le solicitamos diligenciar el 

siguiente formulario de ampliación de información, con el fin de facilitar su 

proceso de compra”   

o para que este lo diligencie y el vendedor se asegure de que cuente con la 

firma y que los campos estén diligenciados, para no tener reprocesos y 

garantizarle un estudio al cliente. 

o Internamente el vendedor debe remitir al correo 

cumplimiento@poloclub.com.co el formato de ampliación de información FT-

SGRL-002, por el proceso de Cumplimiento. 

PLT-SGRL-001 Política integral de autocontrol y gestión de riesgos LAFT-FPADM 

PLT-SGRL-013 Matriz de riesgos LAFT-FPADM 

PRC-SGRL-004 Procedimiento de conocimiento de empleados 

FT-SGRL-003 Formulario de conocimiento de empleados 

mailto:cumplimiento@poloclub.com.co
mailto:cumplimiento@poloclub.com.co
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SIC-Acuerdo de confidencialidad y deber de secreto 

SIC-Autorización y refrendación de uso de datos personales 

SIC-PO-1 Política de tratamiento de información y protección de datos personales 

PRC-SGRL-002 Procedimiento de conocimiento de clientes 

FT-SGRL-002 Formato de ampliación de información 

Alcance: Aplica para los proveedores del extranjero, es necesario para establecer 

los procedimientos administrativos y operativos para la adquisición de productos y 

servicios en monedas extranjeras y provenientes del exterior. 

Definiciones: 

Declaración de cambio: Documento financiero para el respaldo de compra-venta 

de divisas ante los IMC (intermediarios del mercado cambiario) 

Declaración de importación: Es el documento por medio del cual se declaran las 

mercancías, valores y liquidación de tributos ante la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN). Este documento sirve además para legalización y 

levante de la mercancía para los procedimientos de nacionalización. 

Factura Proforma: Es el documento que formaliza la transacción y las condiciones 

contractuales entre el proveedor y la compañía. 

INCOTERM: Es el término de negociación internacional pactado, el cual regula las 

obligaciones  y responsabilidades de la entrega. POLO1 S.A.S, normalmente realiza 

las negociaciones con el término FOB (Free on board) lo que significa que la 

responsabilidad de la compañía inicia cuando la mercancía está en el medio de 

transporte, asume el flete, los seguros, nacionalización y la disposición de la 

mercancía en el TAN. 

Importación ordinaria: Es una modalidad de importación, en la cual se ingresan las 

mercancías al territorio aduanero nacional para quedarse definitivamente, y se 

realzia el pago de los tributos aduaneros correspondientes. 

Mandato aduanero: Es una autorización que se emite al agente de aduanas para 

realizar todas las operaciones de comercio exterior ante la DIAN, en 

representación de la compañía. 

Orden de compra internacional: Documento que respalda las compras ante los 

proveedores extranjeros. 
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Certificado de origen: Es un documento emitido por las entidades oficiales y que 

dan cuenta del origen real de las mercancías 

TLC: Tratado de libre comercio, son acuerdos entre países para crear zonas de libre 

comercio con regulaciones flexibles de intercambio de bienes y servicios, 

actualmente Colombia y Perú tienen suscritos acuerdos o TLC que permiten 

eliminar o disminuir barreras al comercio, eliminación inmediata de una serie de 

aranceles.  

Directrices: 

o Identificación y consolidación de las necesidades de importación en bases 

de datos, determinar el tipo de importación, agente intermediario, solicitar 

cotización y asentar las cotizaciones. 

o Cualquier adquisición de bienes y servicios debe encontrarse dentro de los 

precios razonables de mercado, por tal razón se deben conservar las 

cotizaciones y se debe consultar el valor promedio de mercado para el 

respectivo cotejo. Todas las operaciones de comercio exterior deberán ser 

aprobadas por la Dirección financiera. 

o Las órdenes de compra internacionales deben ser aprobadas por el Director 

Financiero y deben ser conservadas en el repositorio definido por la Oficina 

de Cumplimiento, en donde se custodiarán los demás documentos que 

respaldan las operaciones de comercio exterior. 

o Las operaciones de importación se harán a través del Agente de Aduanas, 

que es una entidad de carácter privado, encargada de representar y ejecutar 

para POLO1 SA.S todos los trámites y gestión documental ante los entes 

estatales que controlan el régimen aduanero. En caso de que se vaya a 

realizar un proceso de importación directa, se debe solicitar estudio de 

riesgo al Oficial de Cumplimiento. 

o Las declaraciones de cambio serán revisadas y aprobadas por el Director 

Financiero, quien validará vs la declaración de importación la liquidación 

para el pago de los tributos correspondientes, de modo que queden 

liquidados y pagados los tributos correspondientes. Se deberá guardar 

soporte del pago ante MUISCA de la Dirección de Impuestos Y Aduanas 

Nacionales de los derechos de importación y se guardará soporte del pago 

de los servicios al agente de aduanas. 

o Validar en la declaración de importación lo correspondiente a código País de 

procedencia, modo de transporte, código destino de la mercancía, empresa 

transportadora, código del país de compra, lugar de ingreso de las 

mercancías. Si aplica, revisar en el certificado de origen, el país de 

procedencia de la mercancía. Esto con el fin de evitar triangulación de 
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mercancías e identificar que la mercancía ingresó con las condiciones 

pactadas. Revisar si se han presentado ajustes a los términos y analizar sus 

implicaciones para la compañía en términos operativos y de LAFT-FPADM. 

o El proceso de Compras cotejará la completitud del paquete documental y de 

todos los trámites requeridos para el proceso de importación por parte de 

los intermediarios correspondientes. Validar la exactitud de los valores 

declarados en la declaración de cambios vs la factura comercial y la orden 

de compra, revisar que las cantidades, pesos y partidas arancelarias sean 

equivalentes y que todos los documentos correspondan a POLO1 S.A.S.  

o Revisar en el BL que el remitente, transportista y destinatario coincidan 

según lo pactado. 

o Se debe realizar debida diligencia o conocimiento del Agente de Aduana, 

Agente de carga internacional, transportista, a los proveedores nacionales 

e internacionales y a los demás intermediarios logísticos. En caso de que 

cambie el proveedor de estos servicios, debe surtirse un proceso de debida 

diligencia o estudio de riesgos ampliado. 

o Los proveedores internacionales deberán aportar los documentos 

equivalentes en sus respectivos países, correspondientes a lo solicitado en 

el formulario de conocimiento de contrapartes, se debe consultar con el 

Oficial de Cumplimiento, en caso de presentarse dudas sobre la información 

a solicitar. Consultar Procedimiento de operaciones de comercio exterior 

PRC-SGRL-012. 

o La forma de pago comúnmente utilizada es la cuenta corriente 

compensación, todas las importaciones se pagan a través de IMC 

(Intermediario del mercado cambiario), se matriculan las cuentas de los 

proveedores en la entidad financiera correspondiente, se verifica que 

coincida con los datos de la orden de compra. Todas las operaciones que 

requieran uso de efectivo, deberán ser analizadas respecto a las políticas 

de manejo de efectivo. 

o Cuando se requiera la importación de muestras sin valor comercial, se 

deben conservar las facturas enviadas tanto del proveedor, como de la 

compañía logística, se deben asentar estas operaciones en el repositorio 

definido por la Oficina de Cumplimiento. 

o Una vez sea entregada la mercancía en el CEDI o en la bodega alterna, se 

realizará el conteo físico de la mercancía, el cual deberá coincidir con los 

registros documentales (orden de compra, declaración de importación y 

factura comercial).  

o La conciliación de los inventarios se hará entre la planilla de compras 

(Presupuesto), orden de compras, valoración de inventarios teóricos, el 

inventario real y el cotejo contable. Esta conciliación deberá ser canalizada 
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a través del proceso financiero y mantenerse actualizada toda vez surta una 

compra internacional. 

o Las operaciones de comercio exterior tendrán un seguimiento para conocer 

el estado actualizado de las mercancías. 

o En caso de que se presente cualquier irregularidad, deberá ser notificada a 

la Oficina de Cumplimiento, a través de los canales dispuestos de manera 

inmediata. 

PLT-SGRL-001 Política integral de autocontrol y gestión integral de riesgos LAFT-

FPADM. 

PRC-SGRL-003 Procedimiento de conocimiento de proveedores, acreedores, 

aliados y otras relaciones comerciales o contractuales. 

PRC-SGRL-006 Procedimiento de transporte terrestre de mercancías. 

FT-SGRL-001 Formulario único de conocimiento de contrapartes. 

PCR-SGRL-011 Procedimiento para operaciones de comercio exterior. 

 

El conocimiento de PEP, requiere de una debida diligencia intensificada, por lo 

tanto, exigen de mayores controles.  

Personas Políticamente expuestas, según el decreto 1674 de 2016 corresponde a 

las siguientes personas:  Representantes legales de organizaciones 

internacionales, Personas que gozan de reconocimiento público; Personas políticas 

que desempeñan o han desempeñado en los últimos dos (2) años funciones 

públicas destacadas como jefes de estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios 

Gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos, 

directores y Gerentes de empresas sociales, comerciales del estado y de 

sociedades de economía mixta, unidades administrativas del estado o funcionarios 

importantes de partidos políticos. 

El tratamiento de PEP corresponderá a la combinación de los factores de riesgo 

asociados como objeto contractual a desarrollar, actividad económica, monto y 

cantidad de transacciones, segmento al que pertenece, con el fin de identificar 

posibles señales de alerta. Cuando se evidencie un incremento representativo a 

nivel patrimonial, en sus ingresos, compras en la compañía, entre otros, sin una 

justificación aparente o razonabilidad, se desplegará la debida diligencia 

respectiva, con el fin de conocer la licitud u origen de los recursos. 
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Se incluyen a los PEP´S de organizaciones internacionales y PEP´S extranjeros 

PRC-SGRL-014  

Fueron tenidas en cuenta, las operaciones, negocios y los puntos de venta donde 

se encuentra la compañía, así como sus contrapartes tanto a nivel nacional como 

internacional. Por lo anterior se determina la segmentación por jurisdicción y la 

evaluación de riesgo de cada jurisdicción según el país, departamento y municipio 

donde se encuentre o realicen las operaciones.  

Jurisdicciones de mayor vigilancia 

Las jurisdicciones que se encuentran clasificadas por GAFI como no cooperantes 

para la prevención y control de lavado de activos y la financiación del terrorismo, 

no harán parte de las relaciones comerciales que tenga POLO1 S.A.S y sus 

compañías relacionadas. 

POLO1 S.A.S tiene como política no tener vínculos de ninguna índole con ninguna 

contraparte que se encuentre en las jurisdicciones listadas como “Lista negra”  

Son consideradas de mayor vigilancia para la aplicación de debida diligencia o para 

imposición de mayores controles, aquellas jurisdicciones que se encuentren en 

lista gris, tendrán un trato diferencial, por ende se requerirán de un estudio de 

riesgos ampliado y de ser el caso en que se aprueben tendrán unos controles 

diferenciales. 
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(Pirani)  

Los países más afectados con el flagelo de la Proliferación de armas de 

destrucción masiva son: 

China, Corea de Norte, EE.UU, Francia, India, Israel, Reino Unido, Rusia y Pakistán. 

Es por esto que, a excepción de Corea, en caso de que llegase a presentarse una 

posibilidad de negocio con estos países se tendrán mayores controles en el 

transporte e inspección de la mercancía, así como en el conocimiento de las 

contrapartes. 

Definición de la identificación del nivel de amenaza: 

1 Según el área geográfica en la que opera la compañía, para definir si hay 

presencia de Grupos Terroristas. 

2 Verificación de los productos, que no hacen parte de insumos que se puedan 

utilizar como material de uso bélico. 

3 Se tienen controles frente al transporte de mercancía terrestre e internacional  

que podría servir como canal para la movilización, custodia y ocultamiento de 

material de uso bélico. 

4 Se determinan las contrapartes que podrían ser riesgosas para los delitos de 

lavado de activos, financiación de terrorismo o proliferación de armas de 

destrucción masiva. PRC-SGRL-015. 
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POLO1 S.A.S negociará sus productos a los clientes que hayan cumplido con los 

criterios para la vinculación y el seguimiento o sobre los cuales se les haya 

aplicado la correspondiente actualización de datos, en materia de prevención y 

control de los riesgos de LAFT-FPADM. 

Las ventas al por mayor requieren de un proceso de conocimiento y vinculación 

diferentes, es importante tener en cuenta que según criterios de estacionalidad, 

algunos clientes esporádicos pueden ubicarse en el segmento mayorista en cuanto 

a montos, situación que es monitoreada según los perfiles de riesgo.  

POLO1 S.A.S no negociará productos y servicios con proveedores que no se acojan 

a las medidas de debida diligencia o conocimiento de contraparte. 

La internacionalización de la compañía o la venta de los productos al exterior 

requieren un estudio ampliado para conocer los factores de riesgo a los cuales 

podría estar expuesta y definir los controles óptimos para mitigarlos. 

Monitoreo y seguimiento de los productos 

Naturaleza: Se han tenido en cuenta las variables como tipo de referencia, precio 

de venta, costos de fabricación, inventario disponible. 

Se determinan las condiciones de las operaciones, para definir la usualidad, en 

cuanto a monto, cantidad de transacciones, frecuencia, periodos, medios de pago, 

con el fin de determinar variaciones o desviaciones para la parametrización de 

señales de alerta.  

Los canales de venta de la compañía representan un factor de alta importancia, 

dado que es por medio de los mismos donde podrían desarrollarse una serie de 

eventos de riesgo.  

 

Los canales se clasifican de la siguiente forma: 

El primero, tiene relación con la venta directa, los cuales están dispuestos en los 

puntos de venta físicos, que están ubicados en diferentes municipios del territorio 

colombiano. A su vez, estos canales requieren de la presencia física de empleados 

que facilitan la gestión de ventas (Administrador de tienda y vendedor) el 

administrador de tienda, es la persona encargada de velar por la correcta ejecución 
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de las actividades propias de la tienda: Administración de los inventarios, revisión 

de los faltantes y necesidades de la tienda. El vendedor se encarga de la atención 

de los clientes, del manejo del sistema para la realización de la venta, devoluciones, 

cambios, activación de bonos y otras inherentes a la venta de prendas de vestir. 

El segundo canal es el E-Commerce, por medio del cual el cliente realiza la compra 

a través medios digitales como la página web, además se dispone de otros medios 

como whatsApp y venta asistida. 

La cadena logística se compone de los siguientes elementos: 

CEDI: Centro de distribución, es el lugar a través del cual se gestionan los 

inventarios y su distribución, este es indispensable para la cadena logística, puesto 

que desde el CEDI se coordinan todos los inventarios para terminación de ciertos 

procesos productivos por parte de proveedores o contratistas y la entrega del 

producto para la venta a las tiendas locales y nacionales. El CEDI se compone de 

bodegas donde se almacena de forma física el inventario o los productos de la 

compañía. 

SPS: Es una bodega alterna de un tercero donde se ponen allí mercancías, según 

la demanda del producto. 

Con el fin de prevenir el riesgo LAFT en POLO1 S.A.S, se examina el comportamiento 

de pago de los clientes para identificar cuáles de ellos hacen habitualmente sus 

pagos en efectivo. Por ello se define que se tiene un monto máximo permitido para 

compras en efectivo, procurando siempre que se utilicen como medios de pago, los 

ofrecidos por el sistema financiero. El monto límite permitido para el manejo del 

efectivo, y que es presentado ante el máximo órgano, por compra en efectivo es de 

$2.000.000, Para este tipo de compras se requiere además el diligenciamiento del 

formulario de ampliación de datos. Toda compra que supere estos valores deberá 

realizarse a través del sistema financiero, es decir por medio de PSE, Tarjetas de 

crédito, u otros regulados por las entidades bancarias. PLT-SGRL-014. 

 

La sociedad realizará las consultas y cruces de contrapartes con las siguientes 

listas restrictivas de personas o entidades que pueden estar vinculadas con 

actividades de lavado de activos y financiación del terrorismo. 
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Listas vinculantes y restrictivas para POLO1 S.A.S 

Lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. “Lista ONU” 

Lista de la UE 

Lista OFAC 

Listas o bases de datos que indiquen que se encuentran activos procesos 

asociados a LAFT-FPADM y corrupción. 

Listas de riesgo  

Todas las listas relacionadas con procesos penales y civiles vigentes relacionados 

con otros hallazgos no LAFT. 

Las consultas serán realizadas previo al establecimiento de la relación con la 

contraparte, cada vez que se realice actualización sobre las mismas. 

Si la contraparte es catalogada como de alto riesgo, la consulta se realizará 

semanal. 

Listas informativas 

Todas aquellas que provienen de bases de datos públicas, medios, entre otras y 

que se relacionan con procesos que atenten contra las bases morales 

colombianas, pero que requieren de mayor ampliación sobre el hallazgo.  

Consultas en listas y otras fuentes de riesgo 

Las consultas en listas se realizarán con base en los datos básicos de la 

contraparte 

o NIT o número de identificación 

o Nombre completo o razón social 

o Tipo de documento 

Otras fuentes de riesgo 

Procuraduría 

Juzgados de ejecución de penas 

Medios Públicos 

RUES 
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Registraduría 

Consultas web relacionados con delitos LAFT 

Directrices 

o Se consultarán los PEP (Personas políticamente expuestas) de los 

proveedores, aliados estratégicos, empleados, accionistas, entre otros. 

o Se consultarán las partes relacionadas en los formularios de conocimiento 

de contraparte, incluyendo a la composición accionaria de sociedades. 

o La sociedad se abstendrá de vincular a contrapartes que se encuentren 

reportados en listas vinculantes y restrictivas, que se encuentren es estados 

de formulación o acusación por lavado de activos, financiación del 

terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción 

masiva. 

o Ningún empleado o directivo podrá autorizar la vinculación de personas 

incluidas en listas, sin que se haya realizado el debido estudio de riesgo 

adelantado por el Oficial de Cumplimiento. 

o La consulta en listas no será el único mecanismo para la validación de 

personas, también se tendrán en cuenta otras consultas como: 

 

 Boletines de deudores morosos del estado BDME 

 Bases de responsabilidad sobre el estado  

 Permisos y licencias 

 DIAN: Evasores de impuestos 

 Proveedores ficticios,  

 Personas registradas en listas de países no cooperantes en materia 

fiscal como Paraísos fiscales y Offshore 

 Junta de contadores: Contadores públicos y Revisores fiscales 

sancionados 

 Registros que certifiquen la calidad de las personas a quienes se les 

esté consultando o realizando el debido estudio de riesgo. 
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o Debe llevarse a cabo un proceso de debida diligencia o estudio de riesgo 

ampliado a estas figuras, previo al establecimiento de la relación o de la 

aplicación de las condiciones societarias. 

o Este estudio de riesgo comprende el análisis de la figura, del objeto social o 

económico, las contrapartes que lo componen, las actividades realizadas, 

tiempos de ejecución, el impacto sobre la compañía y demás factores que 

podrían representar riesgos. 

o Las validaciones en fuentes de riesgo incluyen a la contraparte relacionada, 

así como sus vinculados accionistas, representantes legales, contadores, 

revisores fiscales y otros. 

o Se validará el origen de los recursos de dicha sociedad y los que hagan parte 

de la transacción. 

o En ningún caso se podrán llevar a cabo estos negocios, sin contar con el 

visto bueno o concepto del Oficial de Cumplimiento con el respectivo análisis 

de los riesgos. PRC 

Los canales de reporte son mecanismos dispuestos por la compañía para el 

Programa de Cumplimiento y en materia SAGRILAFT son los siguientes:  

o Línea de ética y transparencia, ubicada en la página web de la compañía:  

https://poloclub.com.co/ 

o Correo electrónico: Cumplimiento@poloclub.com.co 

o Línea telefónica: 6046242 Ext (127) 

o Chat en línea: ícono mensaje página web 

o Intranet para empleados 

Para el seguimiento de los diferentes perfiles de riesgo de la compañía, con el fin 

de conocer el estado real de los riesgos y realizar el respectivo reporte a los entes 

de control, a la compañía y a las autoridades y demás obligaciones señaladas por 

la ley se realiza el monitoreo de los factores de riesgo, que incluyen las 

contrapartes, los productos, los canales y las jurisdicciones, apoyado en el 

documento de caracterización de contrapartes PRC-SGRL-016. 

https://poloclub.com.co/
mailto:Cumplimiento@poloclub.com.co
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El Monitoreo estará a cargo del Oficial de Cumplimiento quien determinará los 

lineamientos, controles y otras medidas correctivas detectadas en esta fase. 

El Oficial de Cumplimiento tendrá a su cargo, en razón de esta actividad el reporte 

de operaciones sospechosas, cuando según el análisis y evaluación del sistema 

determine que se trata de operaciones que podrían desencadenar un evento de 

riesgo o estar vinculadas a ilícitos. 

Podrán ser asignadas funciones de monitoreo a empleados que estén debidamente 

capacitados y que cuenten con firma de acuerdos de confidencialidad. 

 

Los siguientes reportes se realizarán a la UIAF en los periodos establecidos por 

dicha entidad: 

Reportes de operaciones intentadas y rechazadas: Se debe enviar de forma inmediata a la 

UIAF, toda vez que se conozca del hecho.  

Reporte de operaciones sospechosas: Son aquellas que tras análisis  y confrontación de 

las operaciones detectadas como inusuales, podrá tras criterios objetivos 

determinar si una operación o persona(s) son sospechosas de realizar operaciones 

ilícitas. Todas las operaciones que posterior a ser documentadas y analizadas no 

logren soportarse o argumentarse conforme a los perfiles y/o segmentos, serán 

determinadas como operaciones sospechosas y serán reportados a la UIAF de 

manera inmediata. 

Reporte de ausencia de operaciones sospechosas (AROS): Se debe reportar de forma 

trimestral, en caso de que no hayan ROS en el periodo evaluado, tres meses 

inmediatamente anteriores a través del aplicativo SIREL, según las fechas 

determinadas por la UIAF, dentro de los diez (10) primeros días del cuarto mes. 

Tanto el Revisor Fiscal, como el Representante Legal de la compañía podrán 

realizar reporte de operaciones sospechosas ante la UIAF, a través del aplicativo 

SIREL, con  usuarios independientes al Oficial de Cumplimiento. 

 El Oficial de Cumplimiento y el proceso Jurídico 

de la compañía tendrán el deber de atender las solicitudes de información y 

documentos que puedan realizar las autoridades competentes, relacionadas con 

LAFT-FPADM y sus delitos conexos. 

Las siguientes autoridades podrán realizar solicitud de información y documentos: 
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o Superintendencia de sociedades 

o UIAF 

o CTI (Cuerpo técnico de investigación) 

o Procuraduría General de la Nación 

o Fiscalía General de la Nación 

o Policía Nacional 

o DIAN 

o Jueces penales de circuitos especializados 

o Otras entidades de orden público que requieran intervenir en materia de 

delitos LAFT-FPAMD. 

Se tiene evidencia de los reportes y los radicados de los ROS y AROS realizados al 

aplicativo SIREL, según la normativa vigente, estos son almacenados con un mayor 

nivel de seguridad y conservados en un archivo de control denominado “Control de 

confirmaciones FT-SGRL-014”. 

Los documentos que soportan el sistema SAGRILAFT serán custodiados y 

conservados por un lapso de 10 (diez) años de forma digital y (5) cinco años por 

medios magnéticos.  

Con el fin de dar apoyo a los requerimientos de autoridades, se deberá conservar 

la documentación e información soporte para la vinculación de las contrapartes, 

así como el monitoreo y las transacciones realizadas.  

La información de las inusualidades y operaciones sospechosas será administrada 

por el Oficial de Cumplimiento, según lo establecido en el presente documento. 

Directrices: 

o Los empleados de la compañía se comprometen a reportar una vez tengan 

conocimiento de los hechos al Oficial de cumplimiento, de manera 

responsable y veraz, por los canales dispuestos para ello, y deben adjuntar 

los soportes correspondientes para sustentar la inusualidad, en caso de que 

no se cuente con documentos soporte, se deberá indicar que no se cuenta 

con documentos. 

o Deber de reserva: Los empleados deberán en todo momento tener reserva 

sobre los reportes que realizan y en ningún caso deberán revelarlos a 

terceros y guardar los soportes correspondientes. 

o El Oficial de Cumplimiento será quien atienda los requerimientos de 

autoridades, en materia de información relacionada con LAFT-FPADM y 
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corrupción. Sin embargo, el empleado deberá prestar apoyo frente al 

suministro de la información que la autoridad competente pudiera llegar a 

requerir así como guardar reserva sobre la información entregada y se 

diligenciará el respectivo control de requerimiento de autoridades FT-SGRL-

008. 

o Se requiere que tanto el empleado, como el Oficial de Cumplimiento atiendan 

a las solicitudes de las autoridades en el tiempo que ellos dispongan. 

o Los empleados utilizarán de manera responsable la infraestructura del 

SAGRILAFT y la información que le sea comunicada o a la cual tenga acceso. 

o Cuando se presenten dudas respecto a la licitud de la operación, se tendrá 

que suspender de manera inmediata, hasta que se realice el respectivo 

estudio de riesgos, en caso de que se ratifique sobre un posible riesgo se 

deberá abstener de realizar la operación, contrato o el objeto del vínculo o 

transacción que se pretendía desarrollar, previo concepto de la Oficina de 

Cumplimiento. 

o En caso de que no sea posible identificar a las contrapartes, a sus 

beneficiarios finales, a las sociedades donde tiene inversiones o se 

encuentra en situación de control, se deberá dejar por escrito de la 

imposibilidad para acceder a esta información, y en todo caso, se deberá 

presentar al Oficial de Cumplimiento, la verificación y concepto para 

proceder, continuar o suspender parcial o temporalmente el vínculo. 

Objetivo: Implementar el procedimiento para aplicar las medidas sancionatorias a 

que haya lugar, en caso de que los empleados, proveedores, accionistas, clientes y 

demás contrapartes incumplan la normativa, políticas y procedimientos definidos 

para la gestión del riesgo LAFT-FPADM. 

Alcance: Este procedimiento aplica para todos los empleados, independientemente 

del cargo, rol o función que ocupen.  

Directrices:  

o Todos los empleados, deberán acatar las normas, políticas y procedimientos 

que instrumentan el SAGRILAFT. La Dirección de Gestión Humana, será la 

encargada de adelantar las acciones administrativas correspondientes 

contra el empleado que incumpla la normativa definida para la gestión del 

riesgo LAFT-FPADM. 
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o Los gestores de riesgo designados por el Oficial de Cumplimiento, velarán 

porque se acaten las disposiciones, políticas, procedimientos y se lleven a 

cabalidad los controles. Bajo la supervisión del Oficial de Cumplimiento. 

o Los proveedores y clientes, deben acatar de igual forma las disposiciones y 

diferentes medidas concernientes a la prevención y control de los riesgos 

LAFT.  

o Cuando se detecten incumplimientos a la normativa, políticas y 

procedimientos, el Oficial de Cumplimiento documentará los 

acontecimientos y le escalará la situación a Gestión humana, para que esta 

adelante la acción administrativa correspondiente dependiendo del tipo de 

incumplimiento y el tipo de sanción aplicar, dependiendo de la gravedad de 

la falta bajo los principios de equidad y según los parámetros legales, lo 

anterior sin perjuicio de que se adelanten las acciones administrativas o 

penales a las cuales el hecho diera lugar. 

o Finalmente en estos casos, el Oficial de Cumplimiento deberá reportar las 

situaciones presentadas al máximo órgano, con el fin de adoptar las medidas 

necesarias para que se mitiguen los eventos y se tomen los correctivos que 

se consideren necesarios. 

o Se determina que se podrá suspender cualquier relación con contrapartes 

personas jurídicas, las cuales en el marco de cumplimiento del conocimiento 

de contrapartes, basados en las recomendación N°10  de GAFI y los artículos 

102 al 107 del EOSF, a las cuales habiendo cumplido con los criterios para 

aplicarle debida diligencia ampliada y no hayan aportado la información de 

sus beneficiarios finales hasta llegar a las personas naturales. 

Las medidas definidas para POLO1 S.A.S, en concordancia con el régimen 

sancionatorio definen que, no tener en cuenta las disposiciones del Manual 

SAGRILAFT, las políticas, procedimientos y demás controles establecidos, 

acarrearán sanciones de tipo administrativo, penal, laboral y patrimonial, 

consagrado en la normatividad vigente. 

Son prácticas de alto riesgo, no autorizadas y sancionadas, la realización de 

cualquier operación en las siguientes condiciones:  

o El incumplimiento a cualquiera de las disposiciones contenidas en el manual 

SAGRILAFT. 

o El incumplimiento con la debida diligencia en el proceso de conocimiento de 

las contrapartes o relacionados de la compañía y los demás factores de 

riesgos.  
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o Facilitar, promover o participar en cualquier práctica que tenga como efecto 

permitir la evasión fiscal, el contrabando, falsedad de cifras y cualquier otra 

actividad ilícita, fraudulenta o que ponga en peligro a la compañía y a sus 

relacionados. 

 

Toda falta, culpable o dolosa, determinará la aplicación de una sanción. La misma 

se graduará atendiendo a la gravedad de la infracción y a la voluntad de quien la 

infringió, siguiendo los criterios que se establecen a continuación: 

Los siguientes incumplimientos generarán llamado de atención: 

o El no cumplimiento de procedimientos relacionados con la obtención de 

información y documentos requeridos para la vinculación de asociados.  

o El no acatamiento oportuno de las recomendaciones y/o requerimientos 

dados por el Oficial de Cumplimiento o la Administración con respecto a 

procesos de SAGRILAFT y el Programa de Cumplimiento. 

o No asistir a las capacitaciones SAGRILAFT, cuando se consideren 

necesarias por la Oficina de Cumplimiento. 

Los siguientes incumplimientos se consideran falta grave y generarán terminación 

unilateral del contrato por parte de la entidad, con justa causa:  

i. Reincidencia de cualquiera de los aspectos enunciados en el anterior 

numeral. 

ii. No reporte de informes de operación inusual sobre clientes o usuarios de 

los que se tenga indicios o dudas sobre el origen lícito de sus fondos.   

iii. Omitir información relevante en los informes de operación inusual, con el fin 

de minimizar el impacto del reporte.  

iv. Ocultamiento y/o distorsión de información y/o documentos que permitan 

detectar operaciones inusuales.  

v. Realización de acciones tendientes a distorsionar o entorpecer los controles 

dispuestos por la entidad para el control del SAGRILAFT 

Objetivo: Definir las medidas de revisión del sistema, las cuales permitirán la 

adecuada gestión de los riesgos LAFT-FPADM. 
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El Oficial de Cumplimiento de manera periódica estará revisando los procesos, 

procedimientos y controles que considere necesario, según la evaluación del 

sistema que realiza en la fase preventiva y detectiva. 

De igual forma de manera semestral realizará una evaluación de los controles 

definidos para cada riesgo, este estará enmarcado dentro del “Plan de 

Cumplimiento” y será de obligatorio cumplimiento para cada uno de los 

responsables designados. 

El Representante legal realizará los procesos de auditoría al Sistema de 

Autocontrol y Gestión integral de Riesgos SAGRILAFT, de manera semestral, cuyo 

efecto se verá reflejado en un acta que dé cuenta de la revisión de los siguientes 

puntos. 

1. Verificar que se estén ejecutando los controles de manera adecuada 

2. Velar por la aplicación de todas las metodologías e instrumentos del sistema 

3. Velar por la correcta apropiación de los funcionarios de las medidas 

dispuestas en la normativa, el manual SAGRILAFT, las demás políticas y 

procedimientos que lo componen. 

4. Revisión de los planes de mitigación. 

5. Velar por el cumplimiento preciso y oportuno de todos los empleados según 

el rol propuesto. 

6. Verificar todas las inconsistencias presentadas en el sistema 

7. Verificar que el funcionamiento de los recursos tecnológicos, metodológicos 

y propios de las funciones de cada rol se cumplan a cabalidad, según, las 

disposiciones previstas en la normativa. 

8. Dejar un acta sobre las validaciones realizadas por el representante legal. 

 Siempre dude de negocios fáciles 

 Documente las transacciones realizadas 

 Monitoree las operaciones de los clientes 

 Verifique  y analice la información del cliente 

 Pregunte el origen y destino de los recursos 

 No preste sus productos financieros 

 Aplique mecanismos de conocimiento de cliente 

 Actualice los manuales y procedimientos 

 Incluya controles en sus procesos 
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 Apóyese en tecnología para determinar clientes, mercados y operaciones 

riesgosas. 

 Sensibilice, capacite y entrene a sus empleados 

 Conozca su mercado y el de sus clientes 

 Conozca las modalidades o tipologías asociadas a LAFT-FPADM. 

 Establezca códigos de conducta en los que identifique situaciones de riesgo 

y como deben actuar los empleados. 

 Identifique señales de alerta. (UNODC) 

Tener un sistema seguro y robusto permite entre otras cosas: 

 Fortalecimiento de los negocios 

 Atracción de inversionistas 

 Credibilidad frente a las instituciones financieras 

 Generan seguridad y confianza sectorial 

 Fomentan la competencia legítima 

 Apoyan con el crecimiento sostenible de la economía del país 

 Contribuyen con la prevención de delitos y evitan agudizar las 

organizaciones delictivas. 

Lo establecido en el presente Manual será desarrollado e implementado acogiendo 

el principio de gradualidad, teniendo en cuenta que la gestión del riesgo comprende 

un proceso de sucesivos avances de madurez a lo largo del tiempo.  

ACTIVIDAD NOMBRE Y CARGO FIRMA 

Elaboración Flor María Moreno – 
Oficial de Cumplimiento  

Revisión María Camila Fernández 
– Representante Legal  

 
Aprobación Asamblea de Accionistas Acta No. 28 Agosto 19 del 

2021 
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