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Política y procedimientos de Lucha contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del 

Terrorismo (EN ADELANTE “LLP”) 

 

1. Objetivo 

 

Es política de Latam Logistic Properties, SA (en adelante la "Compañía" y / o "LLP") prohibir y prevenir 

activamente el lavado de dinero y cualquier actividad que facilite el lavado de dinero o el financiamiento 

de actividades terroristas o delictivas cumpliendo con todas requisitos aplicables de acuerdo con los 

Estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional y sus reglamentos de implementación. 

El propósito de esta política (en adelante la "Política") y procedimientos es establecer las bases 

generales que utiliza LLP para administrar cómo prevenir y contrarrestar el riesgo de lavado de activos 

y financiamiento del terrorismo en los procesos, transacciones y relaciones comerciales en la 

realización de sus actividades comerciales y servirá como guía para establecer los procedimientos y 

herramientas necesarios para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la 

capacitación de las contrapartes identificadas por la Compañía. 

Los accionistas y miembros de la Junta Directiva, la Alta Dirección, los empleados y los socios 

comerciales de LLP deben tener un comportamiento directo, ético y diligente en el cumplimiento de las 

normas sobre prevención y lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo según 

lo establecido por la ley, entidades de control y LLP. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

El lavado de dinero se define generalmente como la participación en actos diseñados para ocultar o 

disfrazar los verdaderos orígenes de los ingresos derivados del delito, de modo que los ingresos 

parezcan haber derivado de orígenes legítimos o constituir activos legítimos. Generalmente, el lavado 

de dinero ocurre en tres etapas. El efectivo ingresa primero al sistema financiero en la etapa de 

"colocación", donde el efectivo generado por actividades delictivas se convierte en instrumentos 

monetarios, como órdenes de pago o cheques de viajero, o se deposita en cuentas de instituciones 

financieras. En la etapa de "estratificación", los fondos se transfieren o se trasladan a otras cuentas u 

otras instituciones financieras para separar aún más el dinero de su origen delictivo. En la etapa de 

"integración", los fondos se reintroducen en la economía y se utilizan para comprar activos legítimos o 

para financiar otras actividades delictivas o negocios legítimos. 

Aunque el efectivo rara vez se deposita en cuentas de valores, la industria de valores es única porque 

puede usarse para lavar fondos obtenidos en otros lugares y para generar fondos ilícitos dentro de la 

propia industria a través de actividades fraudulentas. Ejemplos de tipos de actividades fraudulentas 

incluyen información privilegiada, manipulación del mercado, esquemas Ponzi, delitos cibernéticos y 

otras actividades fraudulentas relacionadas con inversiones. 

El financiamiento al terrorismo podría no involucrar el producto de una conducta delictiva, sino más 

bien un intento de ocultar el origen de los fondos o su uso previsto que podría ser para fines delictivos. 

Las fuentes legítimas de fondos son una diferencia clave entre los financiadores del terrorismo y las 

organizaciones criminales tradicionales. Además de las donaciones caritativas, las fuentes legítimas 
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incluyen patrocinadores de gobiernos extranjeros, negocios comerciales y empleo personal. Aunque 

la motivación difiere entre los lavadores de dinero tradicionales y los financiadores del terrorismo, los 

métodos reales utilizados para financiar operaciones terroristas pueden ser los mismos o similares a 

los métodos utilizados por otros delincuentes para lavar fondos. La financiación de ataques terroristas 

no siempre requiere grandes sumas de dinero y las transacciones asociadas pueden no ser complejas. 

Nuestras políticas y procedimientos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo están 

diseñados para garantizar el cumplimiento de todas las leyes aplicables en cada uno de los mercados 

y se revisarán y actualizarán periódicamente para garantizar que se implementen políticas, 

procedimientos y controles internos adecuados para rendir cuentas, tanto por los cambios en las 

regulaciones como por los cambios en nuestro negocio. 

 

3. ALCANCE  

 

Esta Política es obligatoria y debe ser entendida completamente por todos los miembros de la Junta 

Directiva, Alta Gerencia, gerentes, empleados y socios comerciales. 

 

 

4. DECLARACIÓN DE COMPROMISOS  

 

a. El cumplimiento de las normas éticas y en relación con la prevención del riesgo de lavado de dinero y 

financiamiento del terrorismo debe tener la máxima prioridad para los empleados sobre el logro de los 

objetivos comerciales. 

 

b. Cualquier empleado que pueda identificar y considerar que una transacción puede ser vista como 

inusual debe reportarla inmediatamente al supervisor del empleado, quien inmediatamente la reportará 

al Contralor Corporativo, Director Ejecutivo, Asesor Legal Externo y al Comité de Gobierno 

Corporativo, Cumplimiento y Riesgos. 

 

c. Todos los empleados de LLP deben seguir las políticas y procedimientos internos y adoptar un 

comportamiento que demuestre el estricto cumplimiento de la ley y especialmente las políticas que se 

refieren al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo. 

 

d. LLP establecerá procedimientos destinados a proteger a la Compañía para que no sea utilizada directa 

o indirectamente, por ejemplo, a través de sus gerentes y esté vinculada a ellos como un instrumento 

para el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (en adelante ALD / FT), así como orientados 

a inculcar procedimientos ALD / FT en sus afiliadas o subsidiarias. 

 

e. La Política de LLP busca apoyar y asistir de manera efectiva a las autoridades competentes para 

brindenles la información que solicitan con base en lo que exige la ley. 

 

f. Cualquier información que necesiten las autoridades competentes relacionada con la prevención y 

control del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo será gestionada por el Director General 

y comunicada al Comité de Gobierno Corporativo, Cumplimiento y Riesgos. El Director General 
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recopilará la información necesaria y responderá al requerimiento dentro de los términos establecidos. 

 

5. CONFIDENCIALIDAD  

La divulgación de información relacionada con esta Política de LLP sobre la Lucha contra el Lavado 

de Dinero y contra el Financiamiento del Terrorismo se proporcionará al público únicamente a través 

del Presidente de la Junta Directiva de LLP o a través de la parte que designe el Presidente. 

Todo empleado que esté ejerciendo sus funciones o que por esas funciones tenga conocimiento de 

informes internos sobre transacciones inusuales o informes externos sobre transacciones 

sospechosas, deberá mantener una estricta confidencialidad en relación con dicha información. 

Cualquier información que pueda ser recibida, manejada o reportada con base en el contenido de 

estos artículos y esta Política debe estar sujeta a ser mantenida en reserva y solo será utilizada para 

los propósitos establecidos en las normas legales, especialmente en lo que se refiere a los reportes 

de transacciones sospechosas. 

LLP implementará controles para detectar y aplicar el tratamiento legal adecuado, o reportar a las 

autoridades competentes, según sea el caso, aquellos sujetos o empresas incluidas en las listas 

internacionales para disminuir el riesgo legal, reputacional y operativo, y el riesgo de difundir dicha 

información. 

 

6. INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REGISTROS  

a. El sistema implementado por LLP para prevenir y contrarrestar el riesgo de lavado de dinero y 

financiamiento del terrorismo consiste en documentos y registros que se mantendrán como parte 

de los papeles de trabajo del Contralor Corporativo. Estos documentos y registros garantizan la 

integridad, oportunidad, confiabilidad y disponibilidad de la información contenida en esos 

documentos. 

 

b. Como mínimo, la documentación debe: 

i. Tener una copia de seguridad física.  

 

ii. Tener requisitos de seguridad para que solo las personas autorizadas puedan acceder a 

la información. 

 

iii. Tener criterios y procesos para manejar, guardar y preservar esa información.  

 

iv. Conservación de documentos relacionados con el sistema integral de prevención y control 

de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 

 

c. Todos los registros y documentos que se creen en el cumplimiento de las políticas y 

procedimientos contenidos en esta Política deben cumplir con los criterios relacionados con la 
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integridad, confiabilidad, disponibilidad, cumplimiento, efectividad, eficiencia y confidencialidad de 

la información contenida en la misma. 

 

d. Para garantizar el más alto nivel de cooperación con las autoridades, LLP debe conservar los 

documentos y registros relacionados con el cumplimiento de las normas de prevención y control 

de lavado de activos y financiamiento del terrorismo por un período de cinco (5) años. 

 

e. Los documentos que respaldan la decisión de determinar que una transacción es sospechosa, así 

como el informe pertinente, son conservados por el Contralor Corporativo de manera centralizada, 

cronológica y con los mecanismos de seguridad adecuados.  

 

7. ACCIONISTAS  

 

Siempre que LLP realice colocación de valores a través de entidades supervisadas por la 

Superintendencia Financiera, corresponde a estas entidades aplicar su Sistema de Superintendencia 

Financiera. Es responsabilidad de estas entidades aplicar su Sistema de Gestión de Riesgos para 

Sistema de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SARLAFT) en 

estas operaciones. 

 

LLP no será responsable ya que la colocación de valores se subcontratará a través de entidades 

bursátiles. Estas entidades serán responsables de realizar la debida diligencia y realizar los registros 

pertinentes. 

 

 

8. CONOZCA A SU SOCIO COMERCIAL 

 

i. CONOZCA A SU SOCIO COMERCIAL 

 

El conocimiento del socio comercial comienza en el momento en que cualquier individuo o 

empresa intenta tener una relación comercial con LLP. Un socio comercial se define como una 

parte externa con la que la organización tiene o planea establecer algún tipo de relación 

comercial. Incluye, entre otros, clientes, consumidores, una "sociedad corporativa", asociados 

de sociedades corporativas, miembros de un consorcio, proveedores externos, contratistas, 

consultores, subcontratistas, proveedores, asesores, agentes, distribuidores, representantes, 

corredores e inversionitas. 

 

Antes de establecer una relación comercial, y de forma continua, el Departamento de Finanzas 

y Contabilidad verificará que el socio comercial no aparezca en las siguientes listas, ONU - Lista 

de sanciones de las Naciones Unidas; Estados Unidos de América - Lista SDN de la OFAC; Las 

listas de firmas e individuos Ineligibel del Banco Mundial y la Lista de personas buscadas de 

Interpol (las listas), o que no participa en transacciones que están prohibidas por las sanciones 

económicas y los embargos administrados y aplicados por la OFAC. Las Listas se consultarán 

periódicamente y se suscribirán para recibir las actualizaciones disponibles cuando se 

produzcan. Con respecto a las Listas, también se pueden acceder a través de varios programas 
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de software para garantizar la velocidad y precisión. El Departamento de Finanzas y Contabilidad 

también revisará las cuentas existentes contra las Listas y las listas de sanciones y embargos 

actuales cuando se actualicen y documentará la revisión. 

 

LLP ha establecido, documentado y mantenido un cuestionario sobre “Conozca a su socio 

comercial” por escrito (incluido en el Anexo I). LLP recopila cierta información mínima de 

identificación de socios comerciales de cada cliente, proveedor y socio comercial que participa 

en negocios con LLP; utiliza medidas basadas en el riesgo para verificar la identidad de cada 

cliente, proveedor y socio comercial; registra la información de identificación del cliente y los 

métodos y resultados de verificación; proporciona la información de identificación adecuada 

requerida para verificar sus identidades; y compara la información de identificación del cliente 

con las listas de presuntos terroristas proporcionadas por el gobierno, una vez que el gobierno 

haya emitido dichas listas. 

 

El proceso para establecer una relación con el socio comercial también incluye procesar el 

formulario de asociación, recopilar información documental que hace posible que LLP tenga 

información adicional sobre los socios comerciales potenciales y facilitar el proceso de 

verificación y confirmación de cualquier información que se haya recibido. 

 

PROCEDIMIENTOS: 
 

 

1. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Con base en el riesgo, y en la medida en que sea razonable y factible, LLP se asegurará de que la 

Compañía tenga una creencia razonable de que la Compañía conoce la verdadera identidad de 

nuestros socios comerciales mediante el uso de procedimientos basados en el riesgo para verificar y 

documentar la precisión de la información que obtentemos de nuestros socios comerciales. 

El Departamento de Finanzas y Contabilidad analizará la información que obtenga LLP para 

determinar si la información es suficiente para formar una creencia razonable de que LLP conoce la 

verdadera identidad del cliente (por ejemplo, si la información es lógica o contiene inconsistencias).  

LLP verificará la identidad del socio comercial a través de medios documentales, medios no 

documentales o ambos. LLP utilizará documentos para verificar la identidad del cliente, proveedor o 

socio comercial cuando los documentos apropiados estén disponibles. A la luz del aumento de casos 

de fraude de identidad, complementaremos el uso de evidencia documental mediante el uso de medios 

no documentales que se describen a continuación cuando sea necesario. LLP también puede utilizar 

medios no documentales, si aún no estamos seguros de si conocemos la verdadera identidad del socio 

comercial. Al verificar la información, consideraremos si la información de identificación que recibimos, 

como el nombre del cliente, la dirección, el número de teléfono (si se proporciona), la fecha de 

nacimiento y el número de identificación del gobierno, nos permiten determinar que tenemos una 

creencia razonable de que conocemos la verdadera identidad del cliente, proveedor o socio comercial. 
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Los documentos apropiados para verificar la identidad de los clientes incluyen los siguientes:  

 Para un individuo, una identificación vigente emitida por el gobierno que demuestre su 
nacionalidad o residencia y que lleve una fotografía o una protección similar, como una licencia de 
conducir o un pasaporte; y 
 

 Para una persona que no sea un individuo, documentos que demuestren la existencia de la 
entidad, como artículos de incorporación o estatutos sociales certificados, una licencia comercial 
emitida por el gobierno, un acuerdo de sociedad o un instrumento de fideicomiso. 
 

Sin embargo, si la Compañía nota que el documento muestra alguna forma obvia de fraude, LLP debe 
considerar ese factor para determinar si LLP puede formarse una creencia razonable de que 
conocemos la verdadera identidad del socio comercial. 

 
La Compañía utilizará los siguientes métodos no documentales para verificar la identidad: 

 

 Verificar de forma independiente la identidad del socio comercial mediante la comparación de la 
información proporcionada por el cliente con la información obtenida de una agencia de informes 
de consumidores, una base de datos pública u otra fuente [identificar la agencia de informes, la 
base de datos, etc.]; 
 

 Verificación de referencias con otras instituciones financieras; u 
 

 Obtener estados financieros. 
 

 

2. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

Las funciones de los diferentes órganos y departamentos de LLP en relación con el sistema adoptado 

para prevenir y controlar el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo son las 

siguientes: 

 

a) Funciones de la Junta Directiva 

Las funciones de la Junta Directiva de LLP en relación con sistema adoptado para prevenir y 

controlar el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo son las siguientes:  

i. Indicar las políticas de prevención y control de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo 

de conformidad con el contenido de la normativa vigente. 

 

ii. Designar el Comité de Gobierno Corporativo, Cumplimiento y Riesgos. 

 

iii. Emitir un pronunciamiento en relación con cada uno de los puntos que contienen los informes 

que le presente el Comité de Gobierno Corporativo, Cumplimiento y Riesgos y dejar constancia 

en las actas pertinentes.  

 

iv. Designar el Comité de Gobierno Corporativo, Cumplimiento y Riesgos. 
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v. Emitir un pronunciamiento en relación a cada uno de los puntos que contienen los informes 

que le somete el Comité de Gobierno Corporativo, Cumplimiento y Riesgos y dejar constancia 

en el acta pertinente. 

 

vi. Ordenar los recursos técnicos y humanos necesarios para implementar y mantener en 

funcionamiento el sistema de prevención. 

 

 

b) Funciones del Director Ejecutivo  

Las funciones del Director Ejecutivo de LLP en relación con el sistema adoptado para prevenir y 

controlar el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo son las siguientes: 

i. Verificar que los procedimientos establecidos hagan cumplir todas las políticas establecidas 

por la Junta Directiva o el órgano que sustituya a la Junta Directiva. 

 

ii. Proporcionar los recursos técnicos y humanos necesarios para implementar y mantener en 

operación el sistema adoptado para prevenir y controlar el riesgo de lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo.  
 

iii. Presentar el manual de procedimientos del sistema adoptado para prevenir y controlar el riesgo 

de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y sus actualizaciones al Junta Directiva o 

al órgano que sustituya a la Junta Directiva para su aprobación con la coordinación del Comité 

de Gobierno Corporativo, Cumplimiento y Riesgos. 

 

iv. Un informe relacionado con el control del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. 

 

v. Enviar informes externos a la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia según 

lo establecido en el párrafo 9 ii de esta Política. 

 

c) Contralor Corporativo 

 

i. Presentar los requisitos de recursos informáticos, tecnológicos, físicos y humanos 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones al Director Ejecutivo o al que sustituya 

al Director Ejecutivo. 

 

ii. Verificar periódicamente los socios comerciales privados que se asocian mediante una 

colocación o comercio realizado directamente por LLP en relación con la lista OFAC SDN 

y la lista ONU. 

 

iii. Establecer cláusulas contractuales en todos los contratos que LLP celebre con entidades 

supervisadas por la Superintendencia Financiera de Colombia para administrar las 

emisiones, colocar las existencias en el mercado primario y comercializarlas en el mercado 

secundario. E informar al Director Ejecutivo y al gerente de Ambiental, Social y de 

Gobierno Corporativo y sobre cualquier excepción. 
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iv. Manejar y coordinar cualquier requerimiento, solicitud o tarea de una autoridad legal o 

administrativa competente en esta materia y Notificar al Comité. 

 

d) Funciones del Comité de Gobierno Corporativo, Cumplimiento y Riesgos 

Las funciones del Comité de Gobierno Corporativo, Cumplimiento y Riesgos de LLP en relación 

con el sistema adoptado para prevenir y controlar el riesgo de lavado de dinero y financiamiento 

del terrorismo son las siguientes: 

i. Asegurar que el sistema adoptado para prevenir y controlar el riesgo de lavado de dinero 

y financiamiento del terrorismo esté funcionando de manera efectiva, eficiente y oportuna. 

 

ii. Presentar informes escritos semestrales a la Junta Directiva o al órgano que sustituya a la 

Junta Directiva. Esos informes deben contener los siguientes elementos como mínimo: 

 

a. Los resultados del desempeño. 

 

b. El cumplimiento que se ha producido en relación con el envío de denuncias a 

distintas autoridades. 

 

 

iii. La efectividad del mecanismo e instrumentos establecidos en esta política, así como las 

medidas adoptadas para corregir los problemas del sistema adoptado para prevenir y 

contrarrestar el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. 

 

iv. Los resultados de las correcciones ordenadas por la Junta Directiva o el órgano que 

sustituya a la Junta Directiva. 

 

v. Promover la corrección del sistema adoptado para prevenir y contrarrestar el riesgo del 

lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. 

 

 

e) Departamento de Finanzas y Contabilidad  

Las funciones de la Dirección Financiera y Contable en relación con el sistema adoptado para 

prevenir y controlar el riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo son las 

siguientes: 

i. Monitorear e informar transacciones inusuales y monitorear el proceso de socios 

comerciales (Conozca a sus socios comerciales) de esta Política. 

 

f) Todos los empleados 

Las funciones de todos los empleados en relación con el sistema adoptado para prevenir y 

controlar el riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo son las siguientes: 

i. Hacer cumplir íntegramente los procesos establecidos en esta Política. 
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ii. Informar sobre cualquier transacción inusual de la que los empleados tengan conocimiento 

a su supervisor, al controlador corporativo, al gerente de Ambiental, Social y de Gobierno 

Corporativo, al Director Ejecutivo y al asesor legal externo. 

 

3. DETECCIÓN DE TRANSACCIONES INUSUALES Y DETERMINACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE 

TRANSACCIONES SOSPECHOSAS 

 

a. Detección de transacciones inusuales y señales de advertencia con ejemplos incluidos en el Anexo 

II. 

 

i. El Contralor Corporativo realiza un seguimiento de todas las transacciones realizadas por los 

socios comerciales mensualmente para determinar si existen o no transacciones inusuales. 

 

ii. Además del seguimiento mensual de las transacciones, si un empleado de LLP, en el 

desempeño de sus funciones, detecta una transacción inusual, el empleado debe informar ese 

hecho inmediatamente por escrito a su supervisor y al Asesor Externo, al Contralor Corporativo, 

Gerente de Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo, al Director Ejecutivo y Asesor Jurídico 

Externo, quien debe reportarlo al Comité de Gobierno Corporativo, Cumplimiento y Riesgos. 

 

  

b. Determinación y notificación de transacciones sospechosas  

 

Si una transacción inusual no puede justificarse de forma apropiada, debe clasificarse como 

sospechosa. Esta evaluación la realiza el Contralor Corporativo en consulta con el Gerente de 

de Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo y el Asesor Externo y se realiza estrictamente 

con base en criterios objetivos. 

 

Cualquier transacción sospechosa será informada a su supervisor y al Asesor Externo, al 

Contralor Corporativo, al Gerente de Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo, al Director 

Ejecutivo y al Asesor Legal Externo mediante la tramitación del formulario diseñado para tal fin 

por el Comité de Gobierno Corporativo, Cumplimiento y Riesgos. 

 

 

4. INFORMES 

 

i. Informes Internos 

 

i. Informes internos sobre transacciones inusuales o sospechosas 

Si un empleado de LLP, mientras realiza sus funciones, detecta una transacción inusual, 

el empleado debe informar ese hecho inmediatamente por escrito a su supervisor, al 

Contralor Corporativo, el Gerente de Ambiental, Social y Gobierno Corporativo, el Director 

Ejecutivo y el Asesor Legal Externo, quien debe informarlo al Comité de Gobierno 

Corporativo, Cumplimiento y Riesgos. El documento utilizado para crear ese informe debe 
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contener:  

(i) la fecha del informe; 

(ii) el empleado que elaboró el informe;  

(iii) el nombre y número de identificación del inversionista relacionado; 

(iv) una explicación clara de por qué la transacción se considera inusual; 

(v) cualquier otra información que se considere relevante para el caso 

 

 

 

ii. Informes externos 

 

a) Informes externos relacionados con transacciones sospechosas 

Cualquier transacción que se determine sospechosa será reportada inmediatamente 

por el Comité de Gobierno Corporativo, Cumplimiento y Riesgos a la autoridad 

competente. 

 

5. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA  

LLP proporcionará herramientas para apoyar al Contralor Corporativo y al Departamento de Finanzas 

y Contabilidad como: ONU - Lista de Sanciones de las Naciones Unidas; Estados Unidos de América 

- Lista SDN de la OFAC; Listas de empresas e individuos Ineligibel del Banco Mundial y la Lista de 

personas buscadas de Interpol (las listas) para verificar si hay personas o corporaciones en las listas 

de restricción individualmente a través de Internet.  

 

6. INCUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA 

El sistema implementado para prevenir y contrarrestar el riesgo de lavado de dinero y financiamiento 

del terrorismo por LLP es parte del Código de Gobierno Corporativo y Código de Ética de LLP. Los 

controles definidos en esta política deben aplicarse a todos los empleados de LLP de acuerdo con los 

principios de honestidad, transparencia, responsabilidad y legalidad. 

Cualquier empleado que incumpla las políticas y procedimientos contenidos en esta Política estará 

sujeto a sanciones laborales según lo establecido en la legislación aplicable y otras disposiciones 

relacionadas. 

 

7. PERIODO EFECTIVO Y ACTUALIZACIONES 

 

Esta Política y sus modificaciones serán de aplicación desde que sea aprobada por la Junta 

Directiva y mientras la Sociedad exista o sea derogada por la Asamblea General de Accionistas. 
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Anexo A. Información requerida.  

PF: Creación de una relación con una persona física   

PJ: Creación de una relación con una persona jurídica 

Información requerida 
Persona física 

o Sujeto 

Persona jurídica 

o Compañía 

Nombre completo o razón social del socio comercial X X 

Identificación del valor a adquirir X X 

Nacionales: número de identificación: DNI, cédula de ciudadanía 

o cédula de identidad del socio comercial. 

 

X 

 

X 

Número de identificación de socio comercial extranjero: 

identificación de extranjero, pasaporte vigente para los 

propietarios. 

 

X 
X 

Nombre completo del representante, apoderado y número de 

identificación del socio comercial. 

 

X 

 

X 

Dirección y teléfono del representante legal  X 

Lugar y fecha de nacimiento del socio comercial. X  

Dirección del socio comercial y número de teléfono de residencia. X  

Ocupación, cargo o profesión de socio comercial. X  

Descripción de la actividad del socio comercial: - Independiente, 

dependiente, puesto ocupado. - Actividad empresarial principal: 

comercial, industrial, transporte, construcción, agroindustria, 

servicios financieros, etc. de acuerdo con los contenidos del 

código de Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

 

X 

 

X 

Nombre, dirección, fax y número de teléfono de la oficina, 

empresa o negocio donde trabaja el socio comercial, si 

corresponde. Dirección, número de teléfono, fax y ciudad de la 

oficina principal y la sucursal o agencia donde actúa como socio 

comercial. 

 

X 

 

X 

Identificación de los accionistas o asociados que directa o 

indirectamente posean más del 5% del capital social, aportación 

o participación. 

 
 

X 
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Tipo de empresa colaboradora: privada, pública, mixta.  X 

Declaración del origen de los activos y / o fondos del socio 

comercial, según sea el caso. 

 

X 

 

X 

Si el socio comercial depende de un tercero, información 

detallada sobre el tercero. 

 

X 

 

X 

 

Documentos requeridos: 

Persona física o Sujeto: 

• Fotocopia del documento de identificación. 

• Certificado de ingresos y retenciones. 

• Certificado laboral. 

• Declaración de la renta en los dos últimos períodos contributivos disponibles o carta de no declarar. 

• Certificación del origen y antecedentes de los fondos que se utilizarán para adquirir las acciones. 

• Estados financieros certificados o auditados a la fecha del último corte disponible al momento de 

crear una relación como socio comercial, cuando corresponda. 

Persona jurídica o Compañía 

• Certificación de existencia y representación legal de no más de tres meses emitida por la Cámara 

de Comercio. 

• Fotocopia del Número de Identificación Tributaria (NIT). 

• Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT). 

• Fotocopia del documento de identidad del representante legal. 

• Estados financieros certificados o auditados. 

• Lista de socios titulares del 5% o más del capital social si no consta esta información en el 

certificado de existencia y representación legal. Cuando se trate de entidades que no sean 

empresas, adjunte una relación de los miembros de la Junta Directiva y del órgano que sustituye 

a la Junta Directiva si no aparecen en el certificado de existencia y representación. 

• Declaración de la renta de los dos últimos períodos imponibles disponibles. 

 

Nota importante 1: al actuar a través de un apoderado para realizar la inversión, se debe exigir la 

acreditación del apoderado. 

 

Nota importante 2: si un socio comercial potencial no ha completado el formulario de asociación 

debidamente revisado y no ha proporcionado todos los anexos requeridos, es posible que no 

participe en el proceso de emisión de acciones. 
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Transacciones en Moneda Extranjera  

• Si el negocio del socio comercial potencial involucra transacciones en moneda extranjera, el 

formulario debe contener espacios para recopilar la siguiente información: 

 

 

 

 

 

PF 

 

PJ 

 

El tipo de transacciones en moneda extranjera que realiza normalmente el 

socio comercial. 

 

X 

 

X 

 

Productos financieros que posee el socio comercial en moneda extranjera, 

especificando como mínimo: tipo de producto, identificación del producto, 

entidad, monto, ciudad, país y moneda. 

 

X 

 

X 

 

• Para socios comerciales con dependencia económica de un tercero, se debe solicitar la 

documentación de la persona o personas que son la fuente de los recursos utilizados para la 

inversión. 
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ANEXO II. SEÑALES DE ALERTA 

a) Las señales de alerta ayudan a identificar o detectar conductas, comportamientos, actividades, 

métodos o situaciones inusuales que pueden encubrir transacciones de LD / FT. Sin embargo, la 

presencia de algunas señales de advertencia no significa necesariamente la presencia de una 

transacción sospechosa, sino que simplemente puede llamar la atención del empleado que la ve 

para proceder con el informe interno. 

 

b) La responsabilidad de identificar y verificar las señales de alerta recae en primer lugar en las 

personas identificadas como contrapartes dependientes sin perjuicio de la responsabilidad que la 

Compañía asigna a las contrapartes independientes por la naturaleza de las relaciones de 

contratista que mantienen con la Compañía. Por ejemplo, los contratistas que manejan en nombre 

de la Compañía las relaciones con los clientes comerciales deben identificar y verificar las señales 

de advertencia en relación con esos clientes. 

 

c) El Comité de Gobierno Corporativo, Cumplimiento y Riesgos garantizará que la Compañía ha 

realizado la capacitación necesaria para que las distintas contrapartes reconozcan las señales de 

alerta. A continuación se muestran algunas señales de advertencia que los empleados deben tener 

en cuenta al detectar transacciones inusuales.  

 

d) Socios comerciales o Accionistas que:  

 

i. Realizan transacciones que no coincidan con su capacidad económica de acuerdo con la 

información que se mantiene en LLP. 

ii. Proporcionan información falsa o información difícil de verificar o insuficiente. 

iii. Transacciones simultáneas en diferentes cuentas y en las mismas oficinas relacionadas 

con la compra y venta de acciones de LLP. 

iv. Se niegan a revelar información sobre el propósito de la empresa u otra información 

relacionada con el formulario de conocimiento del accionista o socio comercial. 

v. Hay un crecimiento desproporcionado en las transacciones de los socios comerciales. 

vi. Hay cambios frecuentes en la actividad económica, la dirección, el número de teléfono o 

el propósito de la empresa del socio comercial. 

vii. Se involucran en actividades que no son el propósito para crear la Compañía. 

viii. Registran la identificación nacional o identificación fiscal que pertenece a otro socio 

comercial de LLP. 

ix. Registran la misma dirección y / o número de teléfono que otro socio comercial con el que 

no tienen relación aparente. 

x. El teléfono o número de teléfono está desconectado en el momento en que se realiza la 

llamada de verificación o no coincide con la información que se proporcionó inicialmente. 

xi. La escritura en los formularios es ilegible o falsa. 

xii. Son reacios a actualizar la información. 

xiii. Son reacios a proporcionar información sobre el origen de los fondos o activos.  


