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1.
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INTRODUCCIÓN

De acuerdo con el Artículo 3º de los Estatutos, AUTOVIA NEIVA GIRARDOT
S.A.S., tiene por objeto único la suscripción, ejecución y operación en todas
sus etapas del contrato de concesión adjudicado mediante Resolución 1579
de 2015 de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), correspondiente a
la iniciativa público privada de iniciativa privada VJ-VE-APP-IPV-005-2015,
cuyo objeto es “Los estudios y diseños definitivos, financiación, gestión
ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación,
operación y mantenimiento y reversión del CORREDOR VIAL NEIVA – AIPE –
CASTILLA – ESPINAL – GIRARDOT”.
Dentro del marco de las obligaciones del contrato de concesión, AUTOVÍA
NEIVA GIRARDOT S.A.S., apoyada en su talento humano, tecnología de punta
y la implementación de su Sistema de Gestión Integral, se encuentra
comprometida en ejecutar un proyecto innovador para sus usuarios, con el fin
de brindar una infraestructura vial segura, confortable y eficiente, buscando
contribuir al desarrollo social, económico y cultural de la región, aplicando
buenas prácticas de ingeniería, principios éticos, de responsabilidad social y
ambiental, que cumplan y superen las expectativas de todas las partes
interesadas.
AUTOVIA NEIVA GIRARDOT S.A.S., ha optado medidas de prevención y control
del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo; que le permita a
AUTOVIA NEIVA GIRARDOT S.A.S., estar blindado frente a riesgos propios de
LA/FT o aquellos asociados como el de contagio, reputación, operativo y
legal.
El diseño e implementación del Sistema se llevó a cabo con base en la Circular
Externa No. 100-000006 expedida el 19 de agosto de 2016 por la
Superintendencia de Sociedades de Colombia, y la cual modificó la Circular
Básica Jurídica.
AUTOVÍA NEIVA GIRARDOT S.A.S. ha elaborado el presente manual con el fin
de mantener un adecuado Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, SAGRLAFT. Para el
funcionamiento óptimo de la Compañía y con el objeto de mantener la
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confianza pública que se merece en Colombia y en el resto del mundo, es
determinante que cada empleado realice sus propios deberes con
honestidad e integridad.
El Manual del SAGRLAFT se ha elaborado para uso, orientación y estricta
aplicación de todos los empleados de AUTOVÍA NEIVA GIRARDOT S.A.S.,
incluyendo la alta gerencia; los procesos han sido diseñados para que las
políticas y procedimientos en ellos contenidos, sean aplicados en todo
momento y en todos los procesos donde se haya identificado el riesgo
potencial.
Las políticas, reglas y procedimientos que se establecen en este manual son
de obligatorio cumplimiento, en tanto que los empleados, regidos por el
espíritu de honestidad, lealtad, responsabilidad, profesionalismo y legalidad,
deben anteponer la observancia de principios legales y éticos al logro de
metas comerciales.
El manual del SAGRLAFT es el instrumento mediante el cual AUTOVÍA NEIVA
GIRARDOT S.A.S., da a conocer a cada uno de sus empleados y canales
externos, actuales y futuros, el conjunto de políticas, reglas y procedimientos
que deben seguirse para la prevención y control del lavado de activos y
financiación del terrorismo al interior de la Compañía; en consecuencia, este
es aprobado por la Junta Directiva de AUTOVÍA NEIVA GIRARDOT S.A.S.
El Manual será actualizado, de acuerdo con las necesidades de la compañía
y las novedades normativas y es de conocimiento general, ya que reposará
en la página web http://www.autovia.com.co/manual-sagrlaft
2.

ALCANCE

Este manual hace parte integral de los mecanismos y políticas que los
accionistas han definido frente a su compromiso corporativo para mantener
negocios transparentes.
Rige a partir del momento de su emisión y publicación en la plataforma del
sistema SINCO ERP, módulo “SGC”, y está dirigido a los Accionistas, miembros
de la Junta Directiva, Gerente General, Representante Legal, empleados,
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proveedores, contratistas, aliados estratégicos y demás terceros vinculados
con la Sociedad concesionaria.
3.

OBJETIVOS

Objetivo General
El presente Manual SAGRLAFT, tiene por objeto ser un documento de consulta
y una herramienta de trabajo para todos los funcionarios y vinculados de la
sociedad concesionaria, que permita conocer las políticas, procedimientos y
controles para la prevención del lavado de activos y la financiación del
terrorismo, con el fin de que se mitiguen los diferentes factores de riesgo y
consecuentemente la posibilidad de que se introduzcan recursos provenientes
de estas actividades.
Objetivos específicos
• Llevar a cabo todas las gestiones necesarias para que el sistema para la
administración del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo (LA/FT) adoptado funcione de tal manera que permita, que en el
desarrollo de las operaciones se pueda prevenir que la Sociedad sea
utilizada como un vehículo para la ejecución de actividades delictivas.
• Consolidar las políticas, procedimientos y controles que se deben cumplir
con el fin de prevenir la materialización de los riesgos asociados al LA/FT, a
los que puede estar expuesta la sociedad en desarrollo del contrato de
Concesión N° 17 de fecha 30 de octubre de 2015.
• Identificar y generar los reportes respectivos de las actividades que
potencialmente constituyan o tengan como finalidad el LA/FT y que
puedan comprometer la gestión de la sociedad.
• Cumplir con la legislación colombiana vigente en lo relacionado con LA/FT.
• Informar al personal sobre de los controles y procedimientos LA/FT, con el fin
de que sean entendidos e implementados.
• Capacitar al personal acerca de los procedimientos LA/FT, con el fin de
asegurar su comprensión e implementación.
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DEFINICIONES

A continuación, y para una mejor interpretación de este manual, se
transcriben los siguientes conceptos de las normas del (Código Penal
Colombiano1, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero2, Circular básica
jurídica en el capítulo X, expedida por la Superintendencia de Sociedades3)
que se consideran importantes para el entendimiento del documento:
✓ ADMINISTRADORES: Son todos aquellos funcionarios de alta gerencia,
como el Gerencia General, Representante Legal, Oficial de
Cumplimiento y los miembros de juntas o consejos directivos y quienes
de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones.
✓ ASOCIADOS: Son los denominados socios o accionistas, es decir,
aquellas personas que ostentan la titularidad de las cuotas sociales,
partes de interés o acciones en una sociedad mercantil.
✓ AUTOCONTROL: Es la voluntad del empresario y los administradores para
detectar, controlar y gestionar de manera eficiente y eficaz los riesgos a
los que está expuesta su empresa.
✓ BENEFICIARIO FINAL O BENEFICIARIO REAL: De acuerdo con lo previsto
por las recomendaciones del GAFI, hace referencia a la(s) persona(s)
natural(es) que finalmente posee(n) o controla(n) a una contraparte o
a la persona natural en cuyo nombre se realiza una operación o
negocio. Incluye también a la(s) persona(s) que ejerce(n) el control
efectivo final sobre una persona u otra estructura jurídicas o es (son)
titular(es) del 25% o más de su capital, en caso de tener naturaleza
societaria.
✓ BUENA FE: Las actuaciones en la contratación deberán ceñirse a los
postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones
de la Sociedad y de quienes contraten con esta Sociedad.

1http://www.cepal.org/oig/doc/LeyesSobreAborto/Colombia/2000_C%C3%B3digopenal_Colombia.pdf
23https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPubl
icacion&id=15488
3http://www.supersociedades.gov.co/superintendencia/normatividad/circulares-externas/Paginas/circulares-externas.aspx
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✓ CONTRAPARTES: Hace referencia a cualquier persona natural o jurídica
con las que las empresas tenga vínculos comerciales, de negocios,
contractuales o jurídicos de cualquier orden. Entre otros, son
contrapartes, los accionistas, socios y empleados de la empresa y los
clientes y proveedores de bienes o servicios.
✓ CONTROL DEL RIESGO DE LA/FT: Comprende la implementación de
políticas, procesos, prácticas u otras acciones existentes que actúan
para minimizar el riesgo LA/FT en las operaciones, negocios o contratos
que realice la empresa.
✓ DEBIDA DILIGENCIA (DUE DILIGENCE EN INGLÉS): Equivale a ejecutar algo
con suficiente cuidado. Existen dos interpretaciones sobre la utilización
de este concepto en la actividad empresarial. La primera, se concibe
como el actuar con el cuidado que sea necesario para reducir la
posibilidad de llegar a ser considerado culpable por negligencia y de
incurrir en las respectivas responsabilidades administrativas, civiles o
penales. La segunda, de contenido más económico y proactivo, se
identifica como el conjunto de procesos necesarios para poder adoptar
decisiones suficientemente informadas.
✓ DEBIDA DILIGENCIA AVANZADA: Equivale a la definición anterior, pero
con un nivel mayor de cuidado, diligencia e investigación.
✓ EMPRESA: Las sociedades comerciales y las sucursales de sociedades
extranjeras según la definición del Código de Comercio, las empresas
unipersonales regidas por la Ley 222 de 1995, la sociedad por acciones
simplificadas según la Ley 1258 de 2008 y las demás personas jurídicas
que estén bajo vigilancia de la Superintendencia de Sociedades.
✓ EVENTO: Incidente o situación de LA/FT que ocurre en la empresa
durante un intervalo particular de tiempo.
✓ FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO: Delito que comete toda persona que
incurra en alguna de las conductas descritas en el artículo 345 del
Código Penal.
✓ FUENTES DE RIESGO: Son los agentes generadores de riesgo de LA/FT en
una empresa, que se deben tener en cuenta para identificar las
situaciones que puedan generarlo en las operaciones, negocios o
contratos que realiza el ente económico.
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Para efectos del presente manual se tendrán en cuenta los siguientes:
a)
CONTRAPARTE: Personas naturales o jurídicas con las cuales la
empresa tiene vínculos de negocios, contractuales o jurídicos de
cualquier orden. Es decir; accionistas, socios, empleados, clientes y
proveedores de bienes y servicios;
b)
PRODUCTOS: Bienes y servicios que ofrece o compra una empresa
en desarrollo de su objeto social;
c)
CANALES DE DISTRIBUCIÓN: Medios que utiliza la empresa para
ofrecer y comercializar sus bienes y servicios, como por ejemplo
establecimientos comerciales, venta puerta a puerta, Internet o por
teléfono;
d)
JURISDICCIÓN TERRITORIAL: Zonas geográficas identificadas como
expuestas al riesgo de LA/FT en donde el empresario ofrece o compra
sus productos.
✓ GESTIÓN DEL RIESGO DE LA/FT: Consiste en la adopción de políticas que
permitan prevenir y controlar el riesgo de LA/FT.
✓ GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI): Es una
institución intergubernamental creada en el año 1989 por el G7. Su
propósito es desarrollar políticas que ayuden a combatir el lavado de
dinero y la financiación del terrorismo.
Las políticas primarias publicadas por el GAFI son un conjunto de
cuarenta recomendaciones con relación al lavado de dinero que, junto
a las recomendaciones especiales para prevenir la financiación del
terrorismo, constituyen el estándar internacional para el control y
combate de estas dos actividades. Las mismas fueron diseñadas con la
intención de que sean implementadas en los diferentes países
observando la legislación local vigente.
✓ HERRAMIENTAS: Son los medios que utiliza una empresa para prevenir
que se presente el riesgo de LA/FT y para detectar operaciones
intentadas, inusuales o sospechosas. Dentro de dichas herramientas se
pueden mencionar, entre otras, las señales de alerta, indicadores de
operaciones inusuales, programas para administración de riesgos
empresariales y hojas electrónicas de control.
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✓ LAVADO DE ACTIVOS: Delito que comete toda persona que busca dar
apariencia de legalidad a bienes o dinero provenientes de alguna de
las actividades descritas en el artículo 323 del Código Penal.
✓ LÍDERES DE PROCESOS: Son los funcionarios de la Compañía, encargados
de velar por el cumplimiento de políticas y actividades asignadas al
personal de su área.
✓ LISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES: Relación de personas y
empresas que, de acuerdo con el organismo que las publica, pueden
estar vinculadas con actividades de lavado de activos o financiación
del terrorismo como lo son las listas del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, que son vinculantes para Colombia.
✓ MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL: Para efecto de este manual será la Junta
Directiva.
✓ MONITOREO: Es el proceso continuo y sistemático mediante el cual se
verifica la eficiencia y la eficacia de una política o de un proceso,
mediante la identificación de sus logros y debilidades para recomendar
medidas correctivas tendientes a optimizar los resultados esperados. Es
condición para rectificar o profundizar la ejecución y para asegurar la
retroalimentación entre los objetivos, los presupuestos teóricos y las
lecciones aprendidas a partir de la práctica.
✓ OMISIÓN DE DENUNCIA: Consiste en tener conocimiento de la comisión
de los delitos señalados en el artículo 441 del Código Penal y no
denunciarlos.
✓ OPERACIÓN INTENTADA: Se configura cuando se tiene conocimiento de
la intención de una persona natural o jurídica de realizar una operación
sospechosa, pero no se perfecciona por cuanto quien intenta llevarla a
cabo desiste de la misma o porque los controles establecidos o definidos
no permitieron realizarla. Estas operaciones tienen que ser reportadas
única y exclusivamente a la UIAF.
✓ OPERACIÓN INUSUAL: Aquella operación cuya cuantía o características
no guardan relación con la actividad económica ordinaria o normal de
la empresa, o que por su número, cantidad o características no se
enmarca dentro de las pautas de normalidad o prácticas ordinarias de
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los negocios en un sector, en una industria o con una clase de
contraparte.
✓ OPERACIÓN SOSPECHOSA: Es aquella que por su número, cantidad o
características no se enmarca en los sistemas y prácticas normales de
los negocios, de una industria o de un sector determinado y, además,
que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate
no ha podido ser razonablemente justificada. Estas operaciones tienen
que ser reportadas única y exclusivamente a la UIAF.
✓ PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP): Son personas nacionales o
extranjeras que por razón de su cargo manejan recursos públicos o
detentan algún grado de poder público.
✓ POLÍTICA: Son los lineamientos, orientaciones o aspectos que
fundamentan la prevención y el control del riesgo de LA/FT en la
empresa. Deben hacer parte del proceso de gestión del riesgo de LA/FT.
✓ REPORTES EXTERNOS DE OPERACIONES INUSUALES, INTENTADAS,
SOSPECHOSAS, ROS: Reporte de Operaciones Sospechosas. Se
reportarán de inmediato.
✓ REPORTES EXTERNOS DE AUSENCIA DE OPERACIONES SOSPECHOSAS,
AROS: Ausencia de Operaciones Sospechosas. Se reportarán cuando
transcurra un trimestre sin que la empresa realice reportes de
operaciones (ROS).
✓ REPORTES INTERNOS DE OPERACIONES INUSUALES: Son aquellos que se
manejan al interior de la empresa y pueden ser efectuados por
cualquier empleado o miembro de la organización, que tenga
conocimiento de una posible operación intentada, inusual o
sospechosa.
✓ RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL
TERRORISMO: Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir la
Compañía 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. El riesgo de LA/FT se materializa a través de los
riesgos asociados, estos son: el legal, reputacional, operativo y de
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contagio, a los que se expone la Compañía, con el consecuente efecto
económico negativo que ello puede representar para su estabilidad
financiera cuando es utilizada para tales actividades.
✓ SAGRLAFT: Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo.
✓ SEÑALES DE ALERTA: Son circunstancias particulares que llaman la
atención y justifican un mayor análisis.
✓ TRANSPARENCIA: La Sociedad seleccionará sus contratistas en atención
a sus calidades de idoneidad y experiencia para completar el objeto
del contrato a celebrar.
✓ UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO (UIAF): Es una unidad
administrativa especial, de carácter técnico, adscrita al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, creada por la Ley 526 de 1999, modificada
por la Ley 1121 de 2006, que tiene como objetivo la prevención y
detección de operaciones que puedan ser utilizadas para el lavado de
activos o la financiación del terrorismo. Así mismo, impone obligaciones
de reporte de operaciones a determinados sectores económicos.

5.

MARCO LEGAL

Normas internacionales
Convención de Viena, Ente emisor Naciones Unidas, Diciembre 19 de 1988.
Regulación para promover la cooperación para hacer frente al tráfico de
estupefacientes y sustancias psicotrópicas adoptando medidas necesarias de
orden legislativo y administrativo de acuerdo con el ordenamiento jurídico de
cada país miembro.
Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo,
ente emisor Naciones unidas, 9 de diciembre de 1999. Establece como delitos
todas las recaudaciones de fondos efectuadas con la finalidad de utilizarlos
para causar muerte o lesiones corporales graves a una persona o a intimidar
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a una población u obligar a un gobierno a realizar algo o abstenerse de
hacerlo.
Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada
transnacional, ente emisor Naciones Unidas, 15 de noviembre de 2000,
Mediante la cual se penalizan entre otros la participación en un grupo
delictivo organizado, el blanqueo del producto del delito, la corrupción y se
dictan medidas para combatir el blanqueo de dinero.
Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, 11 de diciembre de
2003, promover las medidas para combatir y prevenir la corrupción, facilitar la
cooperación internacional para la lucha contra la corrupción.
Recomendaciones del GAFI, 49 recomendaciones efectuadas por el Grupo
de Acción Financiera Internacional GAFI, los países miembros deben
implementarlas para identificar riesgos, luchar contra el lavado de activos y la
financiación del terrorismo y, aplicar medidas preventivas.
Constitución Política
Artículos 6°, 123, 333 incisos 5° y 335.
Leyes
•

Ley 365 de 1997 por la cual se establecen normas tendientes a combatir
la delincuencia organizada y se dictan otras disposiciones. Hace énfasis
especial en la cancelación de la personería jurídica a las sociedades u
organizaciones dedicadas al desarrollo de actividades delictivas, o en
su defecto, al cierre de sus locales o establecimientos abiertos al
público, además modificaciones al Código de Procedimiento Penal
tendientes a la extinción de dominio, el tráfico de estupefacientes,
lavado de activos, extorsión, testaferrato y demás delitos contemplados
en el Estatuto Nacional de Estupefacientes.

•

Ley 526 de 1999 modificada por la ley 1121 de 2016, por medio de la
cual se crea la Unidad de Información y Análisis Financiero, adscrita al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual tiene como objetivo
general la detección, prevención y lucha contra el lavado de activos
en todas las actividades económicas. Dicha entidad, ejerce un control
sobre entidades privadas y del Estado, las cuales están obligadas a
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suministrar información que conduzca a detectar y tomar acciones
mediante las autoridades competentes, en las operaciones
determinadas como sospechosas. Adicionalmente podrá hacer
seguimiento a capitales en el extranjero en coordinación con entidades
de la misma naturaleza. Ley 599 de 2000 y Ley 600 de 2000
•

Leyes por medio de las cuales se expide el Código Penal Colombiano
en los delitos contra el orden económico social.

•

Ley 1121 de diciembre 29 de 2006, ley por medio de la cual se dictan
normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la
financiación del terrorismo. Contiene las principales modificaciones al
artículo 102 del Decreto 663 de 1993 sobre la obligación y control a
actividades delictivas y mecanismos de control, se modifica el artículo
105 del mismo Decreto sobre la reserva de la información reportada. Se
modifica el artículo 43 de la Ley 190 de 1995 sobre las obligaciones y
normas establecidas para las personas que se dediquen
profesionalmente a actividades de comercio exterior, operaciones de
cambio y mercado libre de divisas y casinos o juegos de azar.
Igualmente se modifica el artículo 3° de la Ley 526 de 1999 sobre las
funciones de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), el
artículo 4° de la misma ley sobre las funciones de la Dirección General,
el artículo 8° de la misma ley sobre el manejo de información. Entre otros,
el artículo 345 de la Ley 599 de 2000 sobre la financiación del terrorismo
y administración de recursos con actividades terroristas, el artículo 323
de la misma Ley sobre Lavado de Activos incluyendo en el artículo las
actividades terroristas dentro del concepto y el artículo 324 de la Ley 906
de 2004 sobre la exclusión de beneficios y subrogados resaltando que
cuando se trate de delitos de terrorismo, financiación del terrorismo,
secuestro extorsivo, extorsión y conexos no procederán las rebajas de
pena por sentencia anticipada y confesión.

Circular
•

Circular Externa No. 100-000006 expedida el 19 de agosto de 2016,
incorporada en el circular Básica Jurídica, capítulo X de la
Superintendencia de Sociedades, Sistema de Autocontrol y Gestión del
riesgo LA/FT y el reporte obligatorio de información a la UIAF para el
sector real.
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CONTEXTO

Uno de los factores que más influyó en el desarrollo del orbe fue la creación
de carreteras. En el caso del Estado colombiano, se resalta la preocupación
por la movilidad y accesibilidad, provistas a través del sistema de transporte.
De esta manera, se crea la figura jurídica denominada concesión entendida
esta como una licencia que otorga el Estado a una persona natural o jurídica,
para que, por medio de la celebración de un contrato estatal, desarrolle un
bien de uso público.
En Colombia, se ha desarrollado la concesión por generaciones, en lo que
tiene que ver con las vías nacionales.
La primera generación fue financiada por el Estado, lo cual repercutió en la
creación del INVIAS. Dado que para 1993 la red vial nacional estaba
conformada por rutas troncales y transversales, fue de esta forma que
emergieron las concesiones de primera generación que estuvieron bajo la
dirección del INVIAS. Sin embargo, debido a la impericia de Colombia frente
al tema, esta primera generación requirió mayor cantidad de estudios;
además, se presentaron obstáculos dado que, al momento de iniciar los
proyectos, no se habían adquirido los predios necesarios o no se contaba con
las licencias ambientales requeridas.
La segunda generación, procuró por una mejor redistribución de riesgos y alto
grado de planeación en los diseños y estudios para que mejorara el resultado.
Es deber del contratista tramitar a cabalidad las licencias ambientales y
prediales, lo que generó en consecuencia que se superaran falencias a nivel
de estructuración técnica.
La tercera generación tuvo como propósito, en palabras del Consejo de
Estado, el desarrollo de corredores viales que conectaran los principales
centros de consumo con los principales centros de producción, y estos, con
los puertos; dichos corredores implementaron medidas orientadas al
mantenimiento cabal y pleno de las vías, unificación del criterio para el cobro
de peajes y la estandarización del servicio y seguridad para los usuarios de las
carreteras. Señaló también el Consejo de Estado, la implementación del
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concepto de gradualidad, que consiste en ejecutar la inversión de
infraestructura de transporte al ritmo que lo determine la demanda de tráfico.
Por último, la cuarta generación tiene como propósito mejorar la vida de la
gente, donde los transportadores paguen menos para que el mercado, los
bienes y servicios salgan más económicos y los viajeros lleguen más rápido a
sus destinos gracias a una serie de vías adecuadamente estructuradas y
elaboradas.4
Conocimiento del mercado
De acuerdo al CONPES-2775-MHCP-DNP; UINP-UPRU, uno de los esquemas de
concesión es el de construcción de una obra, en donde el Estado contrata
con una empresa privada la construcción y operación de un sistema de
infraestructura en un periodo de tiempo durante el cual es responsable por la
inversión y el mantenimiento, recuperando su inversión a través de tarifas.
Concesiones Primera Generación:
Colombia se ha interesado por la utilización de recursos públicos enfocados e
invertidos en infraestructura de transporte, dando inicio, bajo el gobierno
Gaviria, al primer modelo de concesión de infraestructura vial, financiado en
su totalidad por el Estado, situación que fue dimanante de la creación del
INVIAS como entidad constituida sobre la base del Fondo Vial Nacional, a
través de la aprobación del documento NO. DNP-2597-UINF-MOPT,
denominado Contratos de Obra Pública por el Sistema de Concesión, por
cuya virtud se gestó el Programa de Concesiones en el año 1992.
Por su parte, el Ministerio de Transporte dirige un aproximado de 27.000 kms de
vías en Colombia. En consecuencia, en los años noventa su reestructuración
condujo, como se mencionó con antelación, a la descentralización
administrativa y se creó el INVIAS, entidad que tuvo a su cargo el
mantenimiento y conservación de cerca de 16.363 kms, de la red vial nacional
principal, clasificada en carreteras troncales y transversales.

4

Fuente: http://www.cmconsultores.com.co/es/mas-sobre-cym/concesiones-viales-en-colombia/
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Rutas troncales son aquellas que atraviesan el país de norte a sur, entre las que
se destacan:
De Occidente
De Magdalena
Central
De Urabá
Del eje cafetero
Villavicencio – Saravena
Rutas transversales, son aquellas que se encuentran por el país de oriente a
occidente, entre las que se tiene:
Del Caribe
Carmen de Bolivar – Valledupar – Maicao
Medellín – Cúcuta - Pto. Santander
Medellín - Bogotá
Buenaventura - Villavicencio
Huila - Cauca
Tumaco - Mocoa
La mina - Rio Caguán
La primera generación de concesiones en Colombia, se caracterizó por las
altas modificaciones contractuales debido a la usencia de experticia por
parte del Gobierno en esta tipología de contratos; en efecto, en palabras del
H. Consejo de Estado “Las concesiones de primera generación afectaban de
manera importante la capacidad de inversión de la Nación”5. Lo anterior,
aunado a la falta de una amplia oferta de empresas internacionales para las
licitaciones, produjo vicisitudes de las cuales el país aprendió y fue proclive a
mejorarlas en las concesiones futuras.
Concesiones Segunda Generación:
Habiendo ya considerado la experiencia obtenida en las concesiones de
primera generación, con las directrices del CONPES de 1995 se buscó una
mejor redistribución en cuanto a los riesgos, junto con alto grado de
5

Consejo de Estado, Sección Tercera: Sentencia del 9 de diciembre de 2004. M.P. Ramiro Saavedra.
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planeación en los diseños y estudios, para así generar un mejor resultado en la
estructuración de las concesiones de segunda generación.6
Gracias a los dos proyectos de las concesiones de segunda generación se
incorporó en el sistema colombiano de concesiones la aceptación de plazo
variable. Por cuya virtud se entiende como una herramienta a través de la
cual se logra reducir el riesgo comercial puesto que es asignado de forma
directa al concesionario. Sumado a lo anterior, el contratista deberá como
requisito sine qua non realizar la plenitud las licencias ambientales y prediales
con precedencia al inicio del proyecto. Por consiguiente, en la segunda
generación, se superaron falencias a nivel del estructuración técnica,
financiera y legal, y surgieron, dentro de las entidades públicas,
departamentos especializado en el tema entre los cuales está el
Departamento Nacional de Planeación, la Subdirección de Concesiones del
INVIAS, entre otros.
Concesiones Tercer Generación:
Su consolidación se erigió en el año 2000 y su aplicación comenzó en el año
2001, con base en el documento CONPES 3045 de 1998, al igual que el
desarrollo de las concesiones de esta generación estuvo a cargo del instituto
Nacional de concesiones (INCO), adscrito al Ministerio de Transporte, dando
a la luz un total de diez proyectos.
Concesiones Cuarta Generación:
Quizás es uno de los proyectos más ambiciosos en la historia de infraestructura
del país, puesto que de acuerdo a la Agencia Nacional de Infraestructura
(ANI), la cuarta generación tendrá más de 40 concesiones, lo que permitirá la
construcción y operación de una cifra superior a 8.000 kilómetros de vías
incluyendo 1.370 kilómetros de doble calzada hasta llegar a 3.500 km, 141
túneles y 1.300 viaductos, con una inversión de $47 billones de pesos; es decir
una cifra cercana a los 35 millones de dólares.
En ese sentido, la cuarta generación de concesiones abarca una gran y
legítima expectativa por parte de todos los colombianos e inclusive, debido a
6

Documento Fedesarrollo, 2005, Cárdenas, Gaviria, Meléndez. Infraestructura de Transórte en Colombia. Cfr Acosta O., Rozas
P., Silva A. Desarrollo vial e impacto fiscal en las concesiones de Colombia (2008).
JULIETH VELANDIA / Oficial de
Cumplimiento

ELABORÓ

NELSON RODRIGUEZ / GG

REVISÓ

JUNTA DIRECTIVA

APROBÓ

Este documento pertenece a AUTOVÍA NEIVA GIRARDOT S.A.S. Se prohibe su reproducción total o parcial en cualquier medio, sin previa
autorización escrita del Gerente General.
La versión vigente de este documento se encuentra disponible en el Software administrador de recursos “SINCO ERP”, módulo “SGC”.
Este documento impreso en cualquier medio se considera “COPIA NO CONTROLADA”

REV. No. 2
26-08-2020
Pág. 19 de 56
ANG-MGG-01

AUTOVÍA NEIVA GIRARDOT S.A.S.
MANUAL SAGRLAFT
SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

su gran envergadura, también de firmas extranjeras que con seguridad se
presentarán en los diferentes procesos licitatorios.
Así, el modelo de concesiones viales, a pesar de los problemas propios del
esquema, presenta grandes ventajas para el país, como el hecho de filtrar los
proyectos que no le convienen al conglomerado social; asimismo la situación
que emana de un contrato con un ente privado, implica que el cobro de
peajes presenta menos inconvenientes al igual que el mantenimiento de las
vías; por otra parte, únicamente los vehículos o personas que hacen uso del
proyecto son los que pagan un precio por su utilización y no la nación entera.
En definitiva, mejora la calidad y los niveles de servicio en las personas puesto
que ahorra tiempo de viaje lo cual repercutirá en disminución de costos de
fletes de productos inmersos en la economía colombiana.7
Contexto Interno:
El alcance físico del proyecto de AUTOVIA NEIVA – GIRARDOT S.A.S. es:
El proyecto se encuentra ubicado en un 58 % en el Departamento del Tolima
y en un 42 % en el Departamento del Huila, con una longitud aproximada de
194 km. Inicia en el Departamento del Tolima en Flandes, sector en el cual se
tiene la conexión con la ruta 40 (Bogotá - Ibagué - Cajamarca) entre Flandes
y el Espinal. Pasa por los Municipios de El Espinal, El Guamo, Saldaña, Castilla
(Corregimiento) y Natagaima en el Departamento del Tolima, y Aipe en el
Departamento del Huila, desviando en la Ciudad de Neiva por el costado
occidental hacia el corregimiento El Juncal para conectar finalmente con la
Ruta 45, en cercanías al Peaje los Cauchos (Municipio de Rivera).

7

Alvarez D. & Andrade P. La primera generación de concesiones viales. Universidad Nacional de Colombia, Pág. 9. Cfr. Engel,
Fiscer, Galetovic, Hermosilla (2008). Renegociación de concesiones en Chile.
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Figura 1. Trazado del proyecto
El proyecto planteado se divide en ocho (08) unidades funcionales y
actualmente cuenta con tres estaciones de peaje.
A continuación, se describen las principales actividades a desarrollar por
unidad funcional:

Unidad Funcional 0
Incluye las actividades exclusivamente atribuibles a la Operación y
Mantenimiento rutinario de la vía Existente
Unidad Funcional 1 - Juncal - Neiva norte
Es una vía con longitud aproximada de 21,8 kilómetros, el tramo inicia unos 250
metros a partir de la conexión existente de la vía El Juncal con la ruta 45 y
termina aproximadamente 500 metros hacia el norte de la salida del puente
Santander viejo (Neiva). Adicionalmente se contempló la rehabilitación desde
el puente Santander (Nuevo), hasta el inicio de la unidad funcional 2, longitud
aproximada de 0,5 Km. En esta unidad funcional 1 se realizó el mejoramiento
de las condiciones geométricas de la vía, llevándola a una sección transversal
compuesta por dos carriles de 3,65 m de ancho, con bermas de 1,00 m, con
lo cual se alcanza un ancho de 9,30 metros. Dentro de este miesmo alcance,
se ejecutó la rehabilitación y mantenimiento de la estructura de pavimento,
así como el mantenimiento, rehabilitación y remplazo de las estructuras
hidráulicas existentes de acuerdo con los requerimientos del proyecto. Dentro
de las intervenciones más relevantes se encuentran; las Glorietas en los cruces
hacia Yaguará y Palermo; con radios de entrada de 30 m, interno de 30 m y
de salida 40 m.
Unidad Funcional 2A: Neiva Norte – Campo Dina
Tiene una longitud aproximada de 15.2 kilómetros, sobre la ruta nacional 4506,
inicia en el fin del paso elevado diseñado para el flujo proveniente del norte
(Girardot) hacia Neiva, aproximadamente 500 metros al norte de la salida del
puente Santander (Viejo), hasta el sector Campo Dina. Terreno plano y con un
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sector crítico de aproximadamente 4 km donde las pendientes alcanzan el 7
%. Esta unidad funcional se proyecta en dos intervenciones principales, la
primera consiste en las actividades de Rehabilitación de la calzada existente,
y la segunda actividad consiste en la construcción de una segunda calzada
para llevar todo este tramo a doble calzada. La geometría de la calzada a
rehabilitar corresponde a una única calzada de dos carriles ancho de carril
aproximado de 3,65 metros y ancho de bermas de 1.80 metros
aproximadamente; adicionalmente en este sector se construirán las cunetas
requeridas de acuerdo a las recomendaciones en los estudios hidráulicos. La
geometría propuesta para la nueva calzada es de 10,10 m con carriles de 3,65
m de ancho, berma externa de 1,8 m e interna de 1,0 m y un separador de 3,5
m.
Unidad Funcional 2B: Campo Dina - Aipe
Tiene una longitud aproximada de 17.3 kilómetros, sobre la ruta nacional 4506,
inicia en sector Campo Dina, y discurre por terreno plano hasta el casco
urbano del municipio de Aipe. Esta unidad funcional se proyecta en dos
intervenciones principales, la primera consiste en las actividades de
Rehabilitación de la calzada existente, y la segunda actividad consiste en la
construcción de una segunda calzada para llevar todo este tramo a doble
calzada. La geometría de la calzada a rehabilitar corresponde a una única
calzada de dos carriles ancho de carril aproximado de 3,65 metros y ancho
de bermas de 1.80 metros aproximadamente; adicionalmente en este sector
se construirán las cunetas requeridas de acuerdo a las recomendaciones en
los estudios hidráulicos. La geometría propuesta para la nueva calzada es de
10,10 m con carriles de 3,65 m de ancho, berma externa de 1,8 m e interna de
1,0 m y un separador de 3,5 m.
Unidad Funcional 3: Aipe – Saldaña
En este sector con una longitud aproximada de 89,4 Km, se realizó la
rehabilitación de la vía existente, manteniendo las condiciones geométricas
existentes. Es de resaltar que para este sector se reemplazará el Puente
Anchique con una luz aproximada de 55 m.
Unidad Funcional 4A: Saldaña – Fin Variante Guamo Norte
En este sector con una longitud aproximada de 15.6 Km cuyo recorrido
incluyen la variante Guamo, la sección típica a mantener está conformada
por la calzada existente de dos (2) carriles de 3,65 m y bermas. La calzada
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nueva se desarrolla con dos (2) carriles de 3,65 m de ancho cada una, con
berma externa de 1,8 m e interna de 1,0 m, y 3,5 m de separador entre
calzadas. Adicionalmente se construirán las cunetas requeridas de acuerdo a
las recomendaciones en los estudios hidráulicos.
Como obras importantes plantean la construcción de las intersecciones
Guamo Sur y Rincón Santo.
Unidad Funcional 4B: Fin Variante Guamo Norte - Espinal
En este sector con una longitud aproximada de 27.4 Km, incluye en su
recorrido la variante al municipio de El Espinal, la sección típica a mantener
está conformada por la calzada existente de dos (2) carriles de 3,65 m y
bermas. La calzada nueva se desarrolla con dos (2) carriles de 3,65 m de
ancho cada una, con berma externa de 1,8 m e interna de 1,0 m, y 3,5 m de
separador entre calzadas. Adicionalmente se construirán las cunetas
requeridas de acuerdo a las recomendaciones en los estudios hidráulicos.
Como obras importantes plantean la construcción de la intersección Espinal
Sur, y los puentes sobre la intersección SENA en la salida hacia Chicoral.
Unidad Funcional 5: Espinal – Flandes.
Este sector tiene una longitud aproximada de 19,2 Km y se divide en dos
sectores, el primero de 8,4 km corresponde al ubicado entre el Espinal Norte y
San Rafael, donde se realizó la ampliación de la vía actual a doble calzada y
el segundo sector de aproximadamente 7,3 Km, corresponde al ubicado entre
el Intercambiador San Rafael y Flandes, donde se ejecuto la rehabilitación y
mantenimiento de la vía existente.
Adicionalmente, se construyó un tramo de vía nueva, que circula en sentido
norte-sur que servirá como variante en el municipio de El Espinal, en una
longitud aproximada de 3,5 km.
En el tramo ESPINAL – FLANDES, se tienen cuatro (4) puentes nuevos.
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Figura 2. Localización Unidades Funcionales
AUTOVIA NEIVA – GIRARDOT S.A.S., reconoce que el Lavado de Activos y la
Financiación del Terrorismo significan un alto riesgo para la economía del país
y afecta directamente la transparencia, confianza y eficacia del mercado de
infraestructura. En todo momento deberá anteponer la observancia de los
principios éticos al logro de las metas comerciales.
Se acatarán las normas que se impartan en materia de prevención del lavado
de activos y de la financiación del terrorismo, con el propósito no sólo de
contribuir a la realización de los fines del Estado y de cumplir la Ley, sino de
proteger la imagen y la reputación nacional e internacional de las mismas.
Se cumplirá con las directrices emitidas por la Junta Directiva y la Gerencia,
sobre la Prevención y el Control del Lavado de Activos y Financiación al
Terrorismo.
Divulgará en lo pertinente, el Manual del Sistema para la Administración del
Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y el Reglamento
Interno de Trabajo, creado para asegurar un comportamiento ético y moral
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de sus Clientes, Proveedores, empleados y frente a estos últimos, mantendrá
un programa de capacitación sobre dicha materia.
Solicitará de sus Clientes y Proveedores, la confirmación de que sus
operaciones cumplen con las normas y estándares de Prevención y Control
del Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo, para lo cual revisará la
información que sea posible obtener en los términos establecidos en la Ley y
disposiciones vigentes.

7. POLÍTICA ANTILAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA FINANCIACIÓN DEL
TERRORISMO ALA/CFT
La política de AUTOVÍA es proteger a la empresa para que no sea utilizada
para el lavado de activos, financiación del terrorismo o alguna actividad
conexa o delitos fuentes.
Nos abstendremos de vincular contrapartes o socios estratégicos que se
encuentren en listas restrictivas, tienen esta característica las listas de las
Naciones Unidas (ONU), las listas OFAC. Y seremos cuidadosos con aquellos
que aparezcan en listas informativas (no restrictivas) por procesos que los
relacionen en actividades delictivas o asociadas a LA/FT, y que puedan
afectar la empresa en su reputación o en posible riesgo de contagio. Se
buscará terminar relaciones jurídicas o de cualquier otro tipo con las personas
naturales o jurídicas que figuren en dichas listas, o que durante el desarrollo de
las actividades contractuales y mediante una debida diligencia, se
determinen posibles operaciones sospechosas.
Para dar cumplimiento a la política ALA/CFT se deben seguir los siguientes
lineamientos que propenden a impulsar a nivel institucional la cultura en
materia de Autocontrol y Gestión del Riesgo de LA/FT, por ello, es deber de los
representantes legales, directivos, administradores y empleados de AUTOVIA
NEIVA GIRARDOT S.A.S, asegurar el cumplimiento de los mecanismos y demás
disposiciones relacionadas con el presente Manual.
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La administración y todos los individuos antes mencionados antepondrán los
principios éticos y el cumplimiento de las normas consagradas en este manual,
al logro de rentabilidades y metas comerciales.
El sistema para la Administración del riesgo de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo será de conocimiento de todos los funcionarios de
la sociedad concesionaria.
Todos los empleados y directivos, principalmente aquellos que actúan en la
autorización, ejecución y revisión de las operaciones de la sociedad, deberán
conocer y aplicar a cabalidad los procedimientos establecidos en Sistema
para la Administración del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo, con el fin de garantizar su correcta aplicación que contribuya a la
prevención operaciones inusuales y sospechosas.
La Sociedad establece los requerimientos apropiados para la vinculación y
realización de operaciones con sus proveedores y/o contratistas y se
abstendrá de celebrar operaciones con personas que no sean debidamente
identificadas de acuerdo con lo establecido en el presente manual.
El sistema para la Administración del riesgo de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo deberá implementarse, monitorearse y mejorarse
con base en la normatividad legal vigente y estar acorde a las características
de la Sociedad.
Todos los trabajadores y directivos de la sociedad concesionaria deben
informar en forma inmediata al Oficial de Cumplimiento, los hechos que
consideren vulneradoras de una correcta administración de Riesgo de LA/FT.

8. MECANISMOS Y LINEAMIENTOS ALA/CFT
Los lineamientos para dar cumplimiento a la política ALA/CFT se relacionan a
continuación:
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Conocimiento de contrapartes (cliente y/o proveedor-contratista)

El líder de cada proceso velará porque sus colaboradores cumplan con la
solicitud de diligenciamiento del formulario de conocimiento de contrapartes
(Cliente y/o Proveedor) que AUTOVÍA NEIVA GIRARDOT S.A.S, implementó
como mecanismo para el conocimiento de sus contrapartes. Sólo habrá
excepción del formulario para aquellos clientes (usuarios) de los peajes
individuales y aquellos proveedores de servicios públicos (agua, luz, etc),
Notarías, SIM y entidades aseguradoras, gubernamentales, departamentales
y municipales.
El formulario diseñado para tal efecto deberá ser diligenciado por la
contraparte en su totalidad y la persona del área encargada de su
vinculación deberá confirmar dicha información con los anexos que se
solicitarán y que se relacionan a continuación:
Contraparte Persona Natural
a)
b)
c)
d)

RUT completo (4 hojas)
Fotocopia de la cédula
Certificación bancaria
Copia de la declaración de renta (En caso de ser obligado a declarar)

Contraparte Persona Jurídica
a) RUT de la empresa completo (4 hojas)
b) Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de
Comercio, no mayor a 3 meses,
c) Fotocopia de la cédula del Representante Legal.
d) Estados financieros auditados de los últimos 2 años
e) Declaración de renta (últimos 2 años)
f) Certificación bancaria
g) Certificado de composición accionaria
Hace parte del procedimiento de conocimiento de contrapartes (Clientes,
Proveedores, Socios y Empleados) la gestión como mínimo anual y en
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complemento a la segmentación, determinar aquellas contrapartes (personas
naturales o jurídicas) que sean provenientes de países de mayor riesgo o cuyos
recursos provengan de dichos países, conforme a lo establecido por el GAFI.
8.2.

Vinculación de contrapartes (Cliente y/o Proveedor-Contratista)

Se deberá realizar la consulta en listas previamente a la vinculación de
contrapartes, excepto para aquellos clientes (usuarios) de peajes y entidades
como las Alcaldías y Gobernaciones. La consulta debe ser realizada tanto
para personas jurídicas como personas naturales.
Para la consulta en listas de contrapartes de personas jurídicas,
adicionalmente, a la empresa, se consultarán a Representantes Legales,
Socios o Accionistas (que tengan entre el 25% o más de participación),
miembros de Junta Directiva y Revisores Fiscales.
En caso de que la consulta en listas arroje alguna coincidencia en la única lista
vinculante para Colombia (ONU) o en la lista restrictiva OFAC, se deberá
desistir de la vinculación de la contraparte y se notificará al Oficial de
Cumplimiento en forma inmediata a través de correo electrónico o cualquier
otro medio que disponga AUTOVIA NEIVA GIRARDOT S.A.S. para tal fin.
El Oficial de Cumplimiento dará continuidad a su proceso de debida
diligencia ampliada (más adelante detallada), para proceder a documentar
la situación y reportar ante la UIAF de ser el caso.
Si la coincidencia que arroje la consulta, en alguna de las demás listas
informativas que tenga relación con delitos fuente del LA/FT (Corrupción,
Soborno, Trata de personas, secuestro, extorsión, entre otras) se deberá
notificar al Oficial de Cumplimiento, se evaluará la situación con el
Representante Legal tomar la decisión de su vinculación y se dejará en
monitoreo permanente de ser el caso. Si la consulta no arroja ninguna
coincidencia se podrá continuar con el proceso de vinculación.
En el caso de formalizar vinculo contractual con clientes y/o proveedores a
través de contrato escrito, se deberá contemplar la cláusula de origen de
fondos establecida en nuestro sistema SAGRLAFT y será responsabilidad del
área jurídica (asesores) de velar por incluir dicha cláusula.
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El proceso de gestión de compras y proveedores documentado en el ANGPDA-02 y su Anexo 1. Gestión de Compras y contrataciones, ANG-PDA-02 –
Criterios de evaluación para proveedores de bienes y el formato ANG-FDA03., se deberán tener en cuenta como parte integral del SAGRLAFT y del
conocimiento de proveedores. Así mismo en el código de ética y conducta
existen lineamientos relacionados con posibles casos de conflicto de interés
que se puedan presentar con proveedores o contratistas y que se deben tener
en cuenta en el proceso.
8.3.

Vinculación de empleados

Todo empleado contratado directa o indirectamente (a través de empresas
temporales) deberán ser consultados en listas restrictivas antes de su
vinculación.
No se podrá vincular ninguna persona que aparezca en listas restrictivas y de
haber coincidencia en la consulta el líder de Gestión Humana deberá notificar
al Oficial de Cumplimiento para su debida diligencia.
Los empleados que posterior a su contratación sean reportados en las listas
restrictivas, serán desvinculados por justa causa. Por lo tanto, se realizará por
lo menos semestralmente una consulta en listas restrictivas a todo el personal
activo y cualquier coincidencia, será reportada al Oficial de Cumplimiento
quien llevará a cabo su debida diligencia, si es el caso ampliada para evaluar
y tomar acciones con el Representante Legal.
Es de anotar, que la herramienta que dispone AUTOVIA NEIVA GIRARDOT
S.A.S., para la consulta en listas permite que una vez se consulte el tercero, si
en el momento no arroja coincidencia en listas, a futuro alertará si el tercero
consultado llegase aparecer. Sin embargo, es responsabilidad del Oficial de
Cumplimiento velar porque como mínimo se consulte semestralmente. Esta
labor la podrá delegar el Oficial de Cumplimiento a quien considere, pero
siempre hará el correspondiente monitoreo para que se esté dando
cumplimiento sobre la gestión.
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Los contratos laborales deberán incluir las cláusulas SAGRLAFT y será
responsabilidad de la Coordinadora de Gestión Humana velar por incluir dicha
cláusula. Para aquellos empleados ya contratados y que no haya sido firmada
la cláusula, se realizará otrosí al contrato laboral.
8.4.

Consulta en listas

La revisión de listas es importante para identificar terceros que puedan estar
vinculados en actividades de lavado de activos y/o financiación del
terrorismo; así como aquellos delitos fuente de estos dos flagelos.
La Junta Directiva y el Gerente General han puesto a disposición la
herramienta INFOLAFT para consulta en listas que compila entre otras, las
siguientes listas:
✓ Lista internacional vinculante para Colombia de conformidad con el
derecho internacional (listas de las Naciones Unidas). Lista ONU, emitida
por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
✓ Lista OFAC o “lista Clinton”, emitida por el Departamento del Tesoro de
los Estados Unidos, por medio de la Oficina para el Control de Activos
Extranjeros (OFAC, por su nombre en inglés, Office of Foreign Assets
Control), publica la lista de narcotraficantes y terroristas designados, así
como personas bloqueadas.
✓ Lista de buscados, fugitivos y terroristas del FBI. El FBI (Federal Bureau of
Investigation) de los Estados Unidos tiene listas de personas buscadas,
más buscadas, fugitivos, personas secuestradas y desaparecidas y
terroristas.
✓ Lista de expedientes judiciales. Emitida por la rama judicial de Colombia.
✓ Lista de responsables fiscales, emitida por la Contraloría General de la
República
✓ Lista de antecedentes disciplinarios, emitida por la Procuraduría General
de la Nación.
✓ Lista de denuncias de la Fiscalía, Otra opción de consulta son los
boletines de prensa y las denuncias del SPOA (Sistema Penal Oral
Acusatorio) de la Fiscalía General de la Nación.
✓ Y otras
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Actualización de información para clientes, empleados y proveedores

Anualmente, a través del funcionario que designe la Dirección Administrativa
y Financiera, se deberá gestionar la actualización de información con las
contrapartes (clientes y proveedores) nacionales o del exterior, para dicho
proceso, dispondrá del formulario de conocimiento de contrapartes y realizar
nuevamente consulta en listas y siguiendo con las políticas señaladas para la
notificación al Oficial de Cumplimiento en caso de coincidencia en listas
restrictivas.
La información básica de la contraparte (cliente y proveedor) nacional o del
exterior, se deberá tabular con la siguiente información:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de identificación (CC, NIT, Pasaporte, Cédula de extranjería, etc)
Fecha de vinculación
Actividad económica (código CIIU)
Activos
Pasivos
Patrimonio
Ingresos
Egresos
Tipo de contraparte (cliente o proveedor)
Producto (Compra o venta)
Jurisdicción (ciudad de la contraparte)

La información actualizada recibida será registrada en el archivo “modelo de
segmentación” con el fin de establecer el nivel de riesgo de la contraparte
según los criterios definidos en dicho modelo.
La Dirección Administrativa y Financiera o a través de la persona que designe,
coordinará, la actualización de información de contrapartes como mínimo
anualmente. Adicionalmente, se volverán a consultar en listas y se realizarán
el proceso descrito en la política de vinculación de contrapartes.
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AUTOVIA NEIVA GIRARDOT S.A.S., no mantendrá contrapartes que se
encuentren en lista restrictivas y será una causal de terminación de contrato y
cualquier relación comercial que se tenga se dará por terminada.

8.6.

Vinculación de Personas Expuestas Públicamente (PEP´s)

Aquellas contrapartes que se identifiquen como PEP´s, nacionales o
internacionales, a través del formulario de conocimiento y/o por consulta en
listas, deberán surtir un proceso especial para su vinculación debido a que
deben ser monitoreados especialmente por ser personas vulnerables que
pueden ser utilizados como vehículos para lavar activos o dinero.
Adicionalmente, por su condición podrían estar vinculados en temas de
corrupción.
La vinculación de PEP´s, deberá estar aprobada por la alta gerencia (Gerente
General) y el Oficial de Cumplimiento deberá cerciorarse de mantener sus
operaciones con AUTOVIA NEIVA GIRARDOT S.A.S., constantemente
monitoreadas.
Para los PEP´S, aplica la política de actualización de información.
Este tipo de contrapartes se considerará de alto riesgo; por lo tanto, cualquier
comportamiento en sus operaciones fueran de lo usual, deberá ser notificado
al Oficial de Cumplimiento.

8.7.

Debida diligencia ampliada

Existen riesgos que puede ocasionar un mayor daño ante un evento de
materialización cuando se pasan por alto detalles o controles que no se
pueden evidenciar en una Debida Diligencia a las contrapartes; por ello es
fundamental, poder establecer un proceso de verificación que permita
profundizar en aquella información que no está exhibida o revelada en
fuentes con datos abiertos.
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El proceso de debida diligencia ampliada debe estar apoyada, sustentada y
bajo la gestión de la alta gobernanza, al igual que guiada por Oficial de
Cumplimiento quien deberá mantener el detalle de su búsqueda, cualquier
trazabilidad evidenciada en las diferentes fuentes, utilizadas para comprobar
o desvirtuar la vinculación de los sujetos procesales ante las infracciones
penales. La profundización en la búsqueda de información, es de vital
importancia en la prevención LAFT y sus delitos conexos, al igual que se
previenen otros delitos como la suplantación o establecimiento de empresas
fachada, que son prácticas comunes, que sumadas a los diferentes tipologías
ya conocidas, el modus operandi de los lavadores va migrando cada vez más
en la búsqueda de nuevas alternativas organizacionales a nivel delictivo,
donde debemos olvidar la regla que todo lo bueno exteriormente es
aceptable. Se debe validar y desvirtuar cualquier tipo de imputación delictiva
que posteriormente se vea desencadenada en un daño irreparable; por lo
tanto, cuando se determine la necesidad de profundizar sobre el
conocimiento de una contraparte que aparezca en listas restrictivas, el Oficial
de Cumplimiento evaluará la situación y comunicará al Gerente General con
el fin de tomar la decisión respectiva.
Se deberá seguir el procedimiento de debida diligencia ampliada, como guía
para realizar las actividades correspondientes.
8.8.

Manejo de pagos

AUTOVIA NEIVA GIRARDOT S.A.S, mantendrá un fondo rotativo con el fin de
realizar pagos en efectivo o a través del sector financiero. Estos pagos serán
específicamente para el cumplimiento de obligaciones legales como:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Seguridad Social
Caja Menor
Nómina
Capacitaciones
Servicios Públicos
Gastos de servicios generales
Pagos de impuestos
Compras y/o servicios según la necesidad de la operación
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Los pagos por medio del sector financiero se realizarán a través de cuentas
bancarias y/o giro de cheques a cada una de las cuentas registradas por las
contrapartes. Se podrán realizar pagos por cuenta de terceros, pero se llevará
a cabo el procedimiento de conocimiento de contrapartes y consulta en listas
restrictivas con cada tercero en cumplimiento de políticas de conocimiento y
vinculación de contrapartes. Quedando exento de este procedimiento, los
pagos por caja menor, seguridad social, servicios públicos y pagos de nómina.
La Fiduciaria Bancolombia actuando como vocera del Patrimonio Autónomo
“PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD
FIDUCIARIA”, entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de
Colombia, ostenta la calidad de administrador de los recursos y fuente de
pago del proyecto, en los términos y condiciones establecidos en el Contrato
de Concesión. Velará por el cumplimiento de sus responsabilidades en materia
de administración del riesgo de LA/FT, tomando las medidas de prevención y
control correspondientes en la vinculación de Proveedores y/o Contratistas.
De igual forma la sociedad concesionaria, se somete al sistema de prevención
al Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo que implemente la
Fiduciaria, obligándose a entregar información veraz, verificable y actualizada
anualmente. La Fiduciaria se abstendrá de atender las instrucciones de pago
a terceros impartidas por el Fideicomitente, cuando éstos se encuentren
incluidos en la lista vinculante para Colombia (ONU) y lista restrictiva OFAC o
en cualquier otra lista de carácter nacional y/o internacional.
En AUTOVIA NEIVA GIRARDOT S.A.S. se cuenta con los procedimientos ANGPDA-01 Manejo de la Caja Menor y ANG-PAP-01 Administración Recaudo, en
los cuales se indica los controles y directrices que apoyarán los lineamientos
para el cumplimiento de la política antilavado de activos en lo referente al
manejo de efectivo.

8.9.

Cumplimiento y buenas prácticas empresariales
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AUTOVIA NEIVA GIRARDOT S.A.S., determina que las contrapartes deberán
certificar a través de los formatos establecidos por AUTOVIA, el origen de sus
fondos y buenas prácticas para la prevención de lavado de activos y
financiación del terrorismo.
En caso de las contrapartes que tiene contratos firmados con AUTOVIA, se
manejarán cláusulas en las cuales se comprometen a cumplir con las políticas
interna de AUTOVIA para conocimiento de contrapartes.
8.10. Transparencia, economía, buena fe y revelación de información
En concordancia con el manual de Gobierno Corporativo, para la
aceptación de miembros de Junta Directiva, Gerente General y Revisor Fiscal;
estos funcionarios deberán ser elegidos bajo los principios de transparencia,
economía y buena fe.
Para esta política, transparencia se refiere al acceso a la información de
dichos funcionarios, por lo tanto, las hojas de vida estarán disponible para
cualquier consulta que se requiera.
Adicionalmente, el Oficial de Cumplimiento deberá consultar en listas
restrictivas a estos funcionarios y notificar en sus informes sobre la gestión y
resultado de la misma.
8.11. Conflicto de Interés
El Gerente General y sus Suplentes, los miembros de la Junta Directiva y todos
los empleados de la Sociedad deben actuar con diligencia y lealtad hacia la
Sociedad, y deben abstenerse de intervenir directa o indirectamente, en los
estudios, actividades, gestiones, decisiones o actuaciones en los que exista un
conflicto de interés, de acuerdo con lo establecido en el manual de Gobierno
Corporativo.
Estos mismos lineamientos aplicarán para el Sistema de Autocontrol y Gestión
del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
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Adicionalmente, se cuenta con código de ética, manual de gobierno
corporativo y manual de ética empresarial. Estos documentos hacen parte
integral de la política ALA/CFT y refuerza aquellas situaciones en que se puede
incurrir en conflicto de interés.
Algunos posibles eventos de conflicto de intereses para la estructura del
SAGRLAFT:
• Cuando un pariente del Representante Legal u Oficial de
Cumplimiento contrata o participa en proyectos donde esté presente
AUTOVÍA NEIVA GIRARDOT S.A.S., o tiene un interés económico en la
operación. En caso de presentarse deberán abstenerse de aprobar
operaciones o formatos de vinculación y pondrán en conocimiento de
la Junta Directiva.
• Cuando un familiar del Representante Legal u Oficial de Cumplimiento
ingresa a laborar con AUTOVÍA NEIVA GIRARDOT S.A.S., y dicho familiar
haga parte de los procesos de vinculación de contrapartes o realice
actividades de control ante la prevención del riesgo de lavado de
activos y financiación del terrorismo. Deberán informar de inmediato a
la Coordinadora de Gestión Humana.
•
• El Oficial de Cumplimiento se abstendrá de participar en decisiones o
actividades que implique la vinculación de Clientes, Socios,
Proveedores o Empleados cuando se trate de familiares o intereses
personales en algún negocio o proyecto con AUTOVÍA.
8.12. Régimen de inhabilidades e incompatibilidades
Las siguientes situaciones que se enuncian a continuación, serán consideradas
como inhabilidades o incompatibilidades que impiden al Oficial de
Cumplimiento ejercer su labor con plena independencia. Por lo tanto, no
podrá ser designado como Oficial de Cumplimiento la persona que:
• Tenga parientes hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o primero civil sobre los cuales se haya conocido algún vínculo
con actividades u operaciones relacionadas con el Lavado de Activos
o el Financiamiento del Terrorismo.
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• Empleados que, aunque se encuentren en el nivel jerárquico
adecuado para ser Oficial de Cumplimiento, desarrollen actividades
de comerciales.
• Las demás que determine la Junta Directiva.
8.13. Adquisición de predios para el proyecto
La compraventa de inmuebles de manera voluntaria o por expropiación, en
desarrollo del proyecto seguirán las políticas y lineamientos establecidos por
las leyes y normatividad emitida por el estado colombiano. Todos los
funcionarios de AUTOVIA NEIVA GIRARDOT S.A.S., o sus subcontratistas y
personal de estos, que se encuentren en el desarrollo de este proceso,
deberán dar cumplimiento a lo dispuesto para la adquisición de predios, con
toda la ética y principios ante su labor.
Se realizará consulta en listas restrictivas al propietario del inmueble. De salir
coincidencias en listas se deberán reportar al Oficial de Cumplimiento y éste
a su vez reportará al Gerente, el encargo del área predial, avisará a la ANI e
interventoría y posteriormente iniciará la gestión para que el predio se vaya a
expropiación.
8.14. Seguridad y confidencialidad en la información
La información manejada como documentación de la gestión de prevención
del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, deberá ser
custodiada y administrada por el Oficial de Cumplimiento.
Los reportes ante la UIAF de operaciones inusuales, intentadas o sospechosas,
no representan una denuncia penal, pero se deberá conservar sigilo
profesional para no divulgar la información que se reporte ante dicha entidad
o aquella que se proporcione a los entes de vigilancia y control.

9. ESTRUCTURA ORGANIZACIÓN DEL SAGRLAFT
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La estructura organizacional del SAGRLAFT será:

Funciones
Junta Directiva:
El SAGRLAFT debe contemplar como mínimo las siguientes funciones a cargo
de la Junta Directiva:
✓ Establecer las políticas del SAGRLAFT.
✓ Aprobar el manual de procedimientos y sus actualizaciones.
✓ Designar al oficial de cumplimiento y su respectivo suplente
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✓ Pronunciarse respecto a los informes que presente el oficial de
cumplimiento, dejando la expresa constancia en la respectiva acta.
✓ Pronunciarse sobre los informes presentados por la Revisoría Fiscal y la
Auditoria Interna o quien ejecute funciones similares o haga sus veces, y
hacer seguimiento a las observaciones o recomendaciones adoptadas,
dejando la expresa constancia en la respectiva acta.
✓ Hacer seguimiento sobre los planes de acción de los pronunciamientos
del Revisor Fiscal o sobre los informes presentados por el Oficial de
Cumplimiento, evidenciando en las correspondientes actas los temas
subsanados.
✓ Ordenar los recursos técnicos y humanos necesarios para implementar
y mantener en funcionamiento el SAGRLAFT.
✓ Aprobar las metodologías de segmentación, identificación, medición y
control del SAGRLAFT.
Comité de ética y cumplimiento
Este Comité será el que haga seguimiento al cumplimiento de mecanismos y
políticas establecidas para el SAGRLAFT. El Oficial de Cumplimiento en
compañía con el Representante Legal presentarán su informe de gestión a los
miembros de Comité de ética y cumplimiento para su evaluación.
Sus funciones en el SAGRLAFT serán:
✓ Evaluar los informes presentados por el Oficial de Cumplimiento y
Representante Legal sobre su gestión del SAGRLAFT como mínimo cada
6 meses.
✓ Pronunciarse sobre los informes del SAGRLAFT.
✓ Hacer seguimiento sobre los planes de acción que se definan en la
revisión de los resultados de los informes, si aplica.
✓ Evaluar y decidir sobre las situaciones de conflicto de interés,
incompatibilidades e inhabilidades que anuncien el Oficial de
Cumplimiento y el Representante Legal en el desarrollo de sus demás
actividades.
✓ Elevar con la Junta Directiva, aquellos casos de conflicto de interés que
considere.
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✓ Efectuar seguimiento sobre los niveles de exposición de riesgo LA/FT,
sus implicaciones para la entidad y las medidas adoptadas para su
control o mitigación, por lo menos cada seis (6) meses, o con una
frecuencia mayor si así resulta procedente.

Gerente General (Representante Legal)
El SAGRLAFT debe contemplar como mínimo las siguientes funciones a cargo
del Representante Legal o quien haga sus veces:
✓ Someter a aprobación de la Junta Directiva el manual de
procedimientos del SAGRLAFT y sus actualizaciones.
✓ Verificar que los procedimientos establecidos, desarrollen todas las
políticas adoptadas por la Junta Directiva.
✓ Adoptar las medidas adecuadas como resultado de la evolución de los
perfiles de riesgo de los factores de riesgo y de los riesgos asociados.
✓ Proveer los recursos técnicos y humanos necesarios para implementar y
mantener en funcionamiento el SAGRLAFT.
✓ Prestar efectivo, eficiente y oportuno apoyo al Oficial de Cumplimiento
para el cabal desarrollo de sus funciones
✓ Garantizar que los registros utilizados en el SAGRLAFT cumplan con los
criterios de integridad, confiabilidad, disponibilidad, cumplimiento,
efectividad, eficiencia y confidencialidad de la información allí
contenida.
✓ Recibir los informes que el Oficial de Cumplimiento entregue acerca de
la efectividad y eficiencia del sistema, y proponer las mejoras que se
requieran.
✓ Presentar informe ante la Junta Directiva conjuntamente con el Oficial
de Cumplimiento como mínimo cada seis meses sobre la gestión del
SARGLAFT para su respectiva aprobación.

Requisitos y funciones del Oficial de Cumplimiento
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El Oficial de cumplimiento y su suplente deben cumplir como mínimo con los
siguientes requisitos:
➢ Ser como mínimo de segundo nivel jerárquico dentro de la entidad y
tener capacidad decisoria.
➢ Realizar el curso e-learning de la UIAF.
➢ Estar apoyado por un equipo de trabajo humano y técnico, de acuerdo
con el riesgo de LA/FT y el tamaño de la entidad.
➢ No pertenecer a órganos de control interno ni externo, tales como
Auditoría interna, Auditoría Externa ó Revisoría Fiscal.
➢ Ser empleado de la entidad.
Oficial de Cumplimiento:
✓ Diseñar el SAGRLAFT bajo la supervisión y dirección del Representante
Legal.
✓ Velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento del Sistema.
✓ Promover la adopción de correctivos y actualizaciones al Sistema.
✓ Coordinar el desarrollo de programas internos de capacitación como
mínimo anualmente.
✓ Evaluar los informes presentados por la auditoría interna o quien ejecute
funciones similares o haga sus veces y los informes que presente el revisor
fiscal y adoptar las medidas del caso frente a las deficiencias
informadas.
✓ Velar por el adecuado archivo de los soportes documentales y demás
información relativa a la gestión y prevención del Riesgo de LA/FT.
✓ Diseñar las metodologías de segmentación, identificación, medición y
control del Riesgo de LA/FT que formarán parte del Sistema.
✓ Realizar el reporte de las Operaciones Sospechosas o en ausencia a la
UIAF
✓ Mantener el control de los planes de acción sugeridos por la Junta
Directiva o Revisor Fiscal para notificar a los mismos, sobre los correctivos,
responsables y fechas de ejecución.
✓ Hacer seguimiento sobre los planes de acción y notificar a la Junta
Directiva.
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✓ Presentar informe al Gerente General (Representante Legal) y Junta
Directiva como mínimo semestralmente sobre la gestión ante el
SAGRLAFT. A continuación, los aspectos a tener en cuenta, en los
informes, sin perjuicio de estar atentos a lo que exija la Superintendencia
de Sociedades:
•
•

•

•
•
•
•
•

Actualizaciones al manual. Sin perder de vista que toda
actualización debe estar aprobada por la Junta Directiva.
Reportes enviados a la UIAF. Mencionar los casos reportados de
operaciones sospechosas y la gestión de debida diligencia
realizada para su determinación de operación sospechosa. En
caso de reporte en ausencia de operación sospechosa, se
deberá mencionar.
Gestión realizada como parte del monitoreo al sistema.
Mencionar las oportunidades de mejoras identificadas, planes de
acción y responsables. Como parte de apoyo a la gestión mínima
a realizar, se cuenta con un listado de verificación que debe ser
utilizado por el Oficial de Cumplimiento.
Capacitaciones realizadas sobre el tema.
Inducciones realizadas a los nuevos empleados.
Estado de la matriz de riesgos, notificando el perfil de riesgo
residual.
Notificación de posibles señales de alerta, como resultado de la
segmentación de factores de riesgos.
Pronunciamientos o requerimientos de órganos de control o
vigilancia que puedan haberse recibido durante el período a
reportar.

Mediante el formato de perfil y competencia del cargo (ANG-FRH-02) serán
documentadas las funciones, responsabilidades y perfil del Oficial de
Cumplimiento.
Dueños o Líderes de procesos:
✓ Apoyar en el monitoreo y cumplimiento de políticas al Oficial de
Cumplimiento, a través de los controles y personal a su cargo.
✓ Reportar al Oficial de Cumplimiento cualquier operación inusual,
intentada o sospechosa que desde su proceso identifique.
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✓ No permitir ni vincular contrapartes sin el lleno de los requisitos, según sea
el caso Cliente, proveedor, socio o empleado.
✓ Acudir a las sesiones de identificación de riesgos LA/FT que sea citada
por el Oficial de Cumplimiento.
✓ Participar activamente en las reuniones o jornadas que requiera el
Oficial de Cumplimiento para determinar planes de acción en materia
LA/FT.
✓ Apoyar al Oficial de Cumplimiento a sensibilizar a los empleados de
AUTOVIA en la cultura de prevención del riesgo de LA/FT.
✓ Realizar las actividades que el Oficial de Cumplimiento requiera para el
adecuado y preventivo sistema de prevención LA/FT.
✓ Notificar al Gerente General, cualquier inconsistencia que evidencie en
el manejo del SAGRLAFT y que no haya sido atendida por el Oficial de
Cumplimiento.

Todos los colaboradores:
✓ Dados los principios éticos que profesa la Compañía, la política que rige
sus operaciones y la filosofía en que se apoya, todos los negocios que
realicen los empleados de la Compañía en su nombre se harán con
absoluta transparencia y seriedad.
✓ El principal deber del empleado de la Compañía es el de mantener un
estricto compromiso con las políticas de transparencia, control y
prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo fijadas
por la Compañía.
✓ Conocer las disposiciones que sobre el riesgo de LA/FT establece la ley
y las que internamente se divulguen.
✓ Aplicar en su trabajo las normas, políticas, procedimientos e
instrucciones establecidas por la Compañía, orientadas a evitar que a
través de las operaciones que se realicen en la Compañía, se presente
el lavado de activos y/o financiamiento al terrorismo.
✓ Acatar los principios y normas de conducta impartidas en el manual de
Gobierno Corporativo y a través de su reglamento interno de trabajo.
✓ Anteponer la observancia de los principios éticos al logro de las metas
comerciales.
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✓ Reportar operaciones
Cumplimiento.

inusuales

y

sospechosas

al

Oficial

de

En los perfiles y competencias de cargos (Formato ANG-FRH02) de aquellos
funcionarios que tendrán actividades de control del riesgo LA/FT, se
documentarán las funciones que debe desarrollar y se darán a conocer
mediante la inducción o en el momento que le sean asignadas.
Órganos de Control interno
A fin de identificar fallas o debilidades del SAGRLAFT e informarlas a las
instancias pertinentes, la Compañía ha designado y coordinado con la
Revisoría Fiscal la evaluación del sistema de administración del riesgo de LA/FT.
Para ello se establecen las siguientes responsabilidades:
Revisoría Fiscal
El Revisor Fiscal de la empresa juega un papel muy importante en el proceso
de gestión y prevención del riesgo LA/FT; por lo tanto, es importante tener en
cuenta lo previsto en el numeral 10 del artículo 207 del Código de Comercio
(modificado por la Ley 1762 de 2015 Capítulo III, artículo 27), a través del cual
se impuso al Revisor Fiscal la obligación de reportar a la Unidad de Información
y Análisis Financiero las operaciones que catalogue como sospechosas en los
términos del literal d) del numeral 2 del artículo 102 del Decreto ley 663 de 1993,
cuando las adviertan dentro del giro ordinario de sus labores.
Deberá poner en conocimiento del Oficial de Cumplimiento, las
inconsistencias o fallas detectadas en el SAGRLAFT y en general, todo
incumplimiento a las disposiciones que regulan la materia.
Por medio de sus informes a la alta gerencia deberá dar su opinión sobre el
SAGRLAFT.
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Es deber de la Compañía, sus órganos de administración y de control, su
Oficial de Cumplimiento y demás empleados, asegurar el cumplimiento de las
normas encaminadas a prevenir y controlar el lavado y financiamiento al
terrorismo, con el propósito no sólo de contribuir a la realización de los fines del
Estado y de cumplir la ley, sino de proteger la imagen y la reputación nacional
e internacional de la Compañía.
10.

ETAPAS GESTIÓN DE RIESGOS LA/FT

10.1. Identificación de riesgos
El Oficial de Cumplimiento y los líderes de procesos, realizarán una gestión
inicial de identificación de riesgos LA/FT inherentes al desarrollo de la actividad
de la Compañía, teniendo en cuenta los factores de riesgo. Por lo tanto,
inicialmente se registrarán los riesgos de los procesos críticos y vulnerables que
tengan que ver con la vinculación de contrapartes (áreas de Compras y
Talento Humano).
El procedimiento puede ser consultado en el documento “Procedimiento de
Gestión Integral de riesgos”
10.2. Medición de riesgos
Concluida la etapa de identificación, se debe medir la frecuencia o
probabilidad de ocurrencia del riesgo inherente de LA/FT frente a cada uno
de los factores de riesgo, así como el impacto en caso de materializarse
mediante los riesgos asociados. Estas mediciones son de carácter cualitativo
o cuantitativo. Este procedimiento puede ser consultado en el documento
“Procedimiento de Gestión Integral de riesgos”.
10.3. Control de riesgos
En esta etapa se toman las medidas conducentes a controlar el riesgo
inherente al que se ve expuesta la Compañía, debido a los factores de riesgo
y de los riesgos asociados. Se revisan los controles actuales y posible nuevos
controles para fortalecer el SAGRLAFT. Como parte de las políticas se
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mantienen controles como la consulta de listas restrictivas que nos permitirán
previamente a la vinculación de contrapartes prevenir posibles vínculos de
terceros vinculados en actividades delictivas.
De acuerdo con los criterios establecidos y las variables para la calificación se
realiza la calificación del control. Las variables que se tienen empleadas para
la calificación del control se contemplan en la matriz de riesgos y en el
“Procedimiento de Gestión Integral de riesgos”.
10.4. Monitoreo de riesgos
Esta etapa permite hacer seguimiento del perfil de riesgo y, en general, del
SAGRLAFT, así como llevar a cabo la detección de operaciones inusuales y/o
sospechosas.
AUTOVIA NEIVA GIRARDOT S.A.S establece los criterios de los niveles de
aceptación de cada riesgo LA/FT para comparar los niveles reales analizados
contra los niveles estimados de cada riesgo. Lo anterior posibilita que los
riesgos sean ordenados para diseñar y poner en operación planes de acción
que corrijan los factores o causas de ocurrencia y crear un ciclo de
mejoramiento continuo del SAGRLAFT.
Todo lo anterior se desarrolla teniendo como base tecnológica la herramienta
de macros en Excel, el cual permite administrar la información de riesgo en
forma organizada. Remitirse al “Procedimiento de Gestión Integral de riesgos”.
Como guía general y en complemento del procedimiento de gestión integral
de riesgos, se describe cada una de los pasos para la gestión del riesgo LA/FT:
PASO 1. Actualizar matrices de riesgos.
Periódicamente, como mínimo cada semestre, se actualizan las matrices de
riesgos, como resultado de las evaluaciones efectuadas a través de los
órganos de control y vigilancia y órganos de control internos (Auditoría y
Revisoría Fiscal) o de revisiones y monitoreos del mismo Oficial de
Cumplimiento.
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En estas sesiones deben participar activamente los líderes de procesos, en
coordinación del Oficial de Cumplimiento. Se podrá contratar un asesor
externo para esta labor y se dejará la correspondiente acta y registro en la
matriz de riesgos.
PASO 2. Crear Planes de Acción asociados a los Riesgos.
En consecuencia, a la actualización o revisión de la matriz de riesgos se
crearán planes de acción asociados a los riesgos identificados fuera del perfil
de riesgo residual con el objetivo de realizar seguimiento a las acciones que
puedan mitigar el impacto y/o frecuencia.
Adicionalmente, se dejará documentado y socializados los responsables
directos para la ejecución de los planes de acción que se presenten.
PASO 3. Realizar seguimiento a Planes de acción.
El Oficial de Cumplimiento realizará un seguimiento al cumplimiento de estos
planes de acción.
Riesgo Admisible
Los riesgos de LA/FT identificados, evaluados y calificados para cada proceso
crítico y vulnerable para la materialización de un riesgo, (procesos de
compras, Gestión Humana) se ubicarán dentro de la matriz de riesgo, en
alguno de los cuadrantes allí especificados.
En tal sentido AUTOVIA NEIVA GIRARDOT S.A.S, define que el perfil de riesgo
residual será un perfil bajo, que en términos de colorimetría en la matriz de
riesgo se mostrará en verde. Así las cosas, los riesgos residuales que se ubica
en la categoría extremo, alto o moderado (Rojo, naranja o amarillo) se
procederá a implementar controles que transfieran el riesgo a la categoría
baja (verde). Sin embargo, si los controles no aseguran la eficacia suficiente
para llevar el riesgo a la categoría aceptada y aprobada por la Junta
Directiva, mediante este manual; se deberá notificar mediante los informes
periódicos a la Junta Directiva con el fin de plantear los planes de acción y de
mitigación del riesgo LA/FT.
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SEGMENTACIÓN

Al momento de la vinculación de un nuevo cliente y/o beneficiario final o
contraparte, teniendo en cuenta el resultado del conocimiento de estos, se le
asignará un perfil de riesgo a través de la segmentación según cada uno de
los factores de riesgo descritos a continuación:
1.
3.
4.

Clientes/Proveedores
Jurisdicción
Actividad económica

Si bien la norma del SAGRLAFT, emitida por la Superintendencia de
Sociedades, menciona claramente los factores de riesgos: Clientes, Productos,
canales de distribución y jurisdicciones, a continuación, las decisiones
tomadas en AUTOVÍA, con base en la clase de negocio:
Clientes:
AUTOVIA NEIVA GIRARDOT S.A.S., tiene un único cliente estratégico para el
desarrollo del proyecto que es la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
La Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, es una Agencia Nacional Estatal
de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del
Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía
administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Transporte, según
decreto 4165 del 03 noviembre de 2011.
La Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, tiene por objeto planear,
coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de
concesiones y otras formas de Asociación Público Privada - APP, para el
diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o
explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos y
de los servicios conexos o relacionados y el desarrollo de proyectos de
asociación público privada para otro tipo de infraestructura pública cuando
así lo determine expresamente el Gobierno Nacional respecto de
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infraestructuras semejantes a las enunciadas anteriormente en este artículo. Su
domicilio es la ciudad de Bogotá D.C.
La información requerida para el modelo de segmentación se podrá obtener
de la página web de la ANI: https://www.ani.gov.co/informacion-de-laani/informe-anual-de-gestion, en completo de la demás información que se
le solicite.
Adicionalmente, para la segmentación se tendrán en cuenta aquellos clientes
recurrentes en la compra de tiquetes de peaje de manera prepagada y
aquellos con quien se mantenga una relación comercial permanente.
Proveedores/contratistas:
Estos terceros son considerados factor de riesgo teniendo en cuenta el tipo de
operación que desarrolle, en función de las transacciones negociadas con
estos para el cumplimiento del proyecto. En este segmento se incluyen los
contratistas, que son de vital importancia, mantenerlos monitoreados.
Los proveedores y contratistas registrados en el modelo de segmentación
serán aquellos terceros recurrentes.
Jurisdicciones:
Desde el punto de vista de perfilamiento de contrapartes se determinará su
residencia como jurisdicción y como parte del perfil de riesgo según su ciudad,
municipio o país, tal como lo mostrará el anexo del modelo de segmentación.
Actividad económica:
Se monitoreará las operaciones con las contrapartes definiendo la actividad
económica como una variable más para determinar posibles señales de
alerta.
Generalidades de la segmentación:
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La metodología de segmentación se realizará teniendo en cuenta una
metodología cualitativa de segmentación de expertos. Esta metodología no
requiere la utilización de procedimientos estadísticos.
El modelo de segmentación se entiende como aquel modelo que establece
el estándar corporativo en la asignación del riesgo a los proveedores o
clientes, según sea el caso, desde la óptica para la prevención del riesgo de
Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
Este modelo, nos permite realizar un cálculo asignando un puntaje en función
de variables que permiten establecer el perfil de riesgo de los proveedores,
clientes, productos (proyecto) y jurisdicciones, propios del desarrollo del objeto
social de AUTOVIA NEIVA GIRARDOT S.A.S, en función los riesgos de LA/FT.
Existen cuatro (4) niveles de riesgo definidos en el modelo de segmentación,
así:
•
•
•
•

Riesgo Extremo
Riesgo Alto
Riesgo Medio
Riesgo Bajo

Este perfil de riesgo de las contrapartes incluidas en esta segmentación se
revisará de acuerdo con la actualización de la información, como mínimo
anualmente o cada vez que la circunstancia comercial o contractual, lo
amerite. Los Clientes y/o beneficiario final o proveedor que obtengan una
calificación de perfil de riesgo alto serán objeto de debida diligencia
ampliada y constante monitoreo a sus operaciones con la concesión.
La metodología aplicada incluye los siguientes pasos:
•
•
•
•

Analizar la información disponible
Seleccionar las variables relevantes
Asignar una ponderación a cada variable
Determinar las categorías que puede tomar cada variable y asignar una
calificación a cada una en función del nivel de riesgo (mayor riesgo
mayor calificación)
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Validar modelo con casos conocidos
Interpretar los resultados y ajustar el modelo

En el Anexo al modelo de segmentación, se detalla mayor información sobre
el modelo de segmentación, las variables definidas y el peso de cada
variable.

12.

SEÑALES DE ALERTA

Situaciones o hechos, que la sociedad concesionaria, determine como
relevantes con base en el modelo de segmentación, a partir de los cuales se
pueda concluir la posible existencia de una señal de riesgo de LA/FT.
Como señales de alerta generales se deben tener en cuenta algunas
situaciones como las siguientes:
• No entregar la información correspondiente para la vinculación
• No aceptar la verificación de datos y referencias
• Personas naturales o jurídicas que se encuentren relacionadas en las listas
vinculante o restrictiva.
• Personas naturales o jurídicas que se niegan a soportar una operación o
actualizar la información básica
• La contraparte que fracciona sus transacciones para evitar o presentar
declaración de operaciones en efectivo.
• Personas naturales o jurídicas que registran la misma dirección o teléfono
de otras personas con las que no tienen relación aparente.
• Personas naturales o jurídicas que actúan a nombre de terceros ocultando
actividades ilegales de otras personas.
• Realización de operaciones que no están de acuerdo con la capacidad
de pago.
• Empleados que demuestran cambios en sus hábitos, comportamientos y
pertenencias altamente notorios.
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CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN

El Oficial de Cumplimiento, definirá el programa de capacitación anual de
SAGRLAFT y en coordinación con el área de gestión humana llevará a cabo
las sesiones de capacitación.
El Oficial de Cumplimiento podrá apoyarse en terceros que dicten la
capacitación asegurándose que cumpla con los temas exigidos por la norma.
Dejará evidencia de asistencia y los temas vistos deberán ser evaluados y
calificados. Si algún funcionario no aprobara la evaluación, el Oficial de
Cumplimiento deberá asegurarse que al funcionario se le aclaren los temas.
Como parte del proceso de inducción se hará una introducción del SAGRLAFT
a los nuevos funcionarios y se dejará la evidencia correspondiente. Adicional
aquellos ingresos que de acuerdo con el perfil y competencias del cargo a
desarrollar se le informarán las funciones específicas del SAGRLAFT en caso de
que apliquen.
14.

REPORTES INTERNOS Y EXTERNOS

14.1. Reportes internos
Los dueños de cada proceso deben verificar que al interior de sus procesos a
cargo no se presenten actividades que se puedan calificar como inusuales,
intentadas o sospechosas. En el momento en que se presenten señales de
alerta, operaciones inusuales, intentadas o sospechosas se deberá reportar
inmediatamente al Oficial de Cumplimiento en el formato establecido para
dicha gestión (FORMATO REPORTE INTERNO OPERACIONES O SITUACIONES
INUSUALES/ INTENTADAS O SEÑALES DE ALERTA). Este será considerado un
reporte positivo, y la situación será evaluada por el Oficial de Cumplimiento
quien determinará bajo su debida diligencia, si la operación a su criterio es
una operación inusual o sospechosa que amerite ser reportada a la UIAF. Los
líderes de proceso (Jefes de área) deberán estar prestos a proporcionarle al
Oficial de Cumplimiento cualquier documento e información adicional que se
requiera.
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Si no se presentan operaciones o situaciones inusuales, intentadas o
sospechosas,
deben
enviar
por
correo
electrónico
al
oficialdecumplimiento@autovia.com.co.
notificando
que
no
hubo
operaciones inusuales o sospechosas. Este reporte interno de ausencia de
operaciones, se deberán reportar a más tardar al día hábil siguiente al mes
finalizado. (Reporte Negativo); y será el soporte para que el Oficial de
Cumplimiento reporte ante la UIAF. El correo enviado al Oficial de
Cumplimiento será tomado como una certificación formal y hará parte de la
documentación del SAGRLAFT, así como soporte de la debida diligencia.
Este reporte interno aplicará para los procesos de vinculación de contrapartes
(clientes, proveedores, empleados o accionistas), por lo tanto, los líderes de
proceso (Jefes de áreas) serán responsables de los reportes internos.
Lo anterior, sin perjuicio de que cualquier empleado que pueda identificar
alguna situación u operación inusual, sospechosa o intentada por cuenta de
sus propios compañeros de trabajo podrá notificar al Oficial de Cumplimiento
por medio del correo electrónico.
El Oficial de Cumplimiento deberá garantizar la confidencialidad del reporte
del funcionario que lo realiza. Así mismo, el funcionario que está reportando
no podrá divulgar dicha información.
En caso, que se el funcionario prefiera realizar el reporte de manera anónima
lo podrá realizar a través del canal de denuncias, mencionado en el manual
de ética empresarial.
El Oficial de Cumplimiento documentará una guía de señales de alerta,
operaciones inusuales, intentadas o sospechosas que se puedan presentar al
interior de la Empresa, sin perjuicio de nuevas tipologías que se presenten y de
las cuales todos los funcionarios deben estar atentos y tenerlas en cuenta para
que en sus procesos no se presenten. En caso contrario deberá realizar el
proceso descrito anteriormente. Sin embargo, el Oficial de Cumplimiento
velará porque la guía se encuentre actualizada.
14.2. Reportes externos
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Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)
El Oficial de Cumplimiento reportará a la UIAF las operaciones sospechosas de
manera inmediata y de acuerdo con los criterios técnicos que determine; así
mismo, se reportarán las operaciones intentadas que contengan
características que les otorguen el carácter de sospechosas.
En estos casos no se requiere que la entidad tenga certeza de que se trata de
una actividad delictiva, ni identificar el tipo penal o que los recursos
involucrados provienen de tales actividades. Sin embargo, toda operación
reportada como sospechosa deberá contar con los soportes de debida
diligencia y de ser el caso de ampliarla; se solicitará y dejará los anexos
correspondientes, en caso de que la UIAF o ente de control requiera mayor
información.
Reporte de ausencia de operaciones sospechosas (AROS)
El Oficial de Cumplimiento deberá hacer seguimiento con los dueños de
procesos de vinculación de contrapartes, para validar si hubo o no
operaciones inusuales, intentadas o sospechosas. En caso de que, durante un
trimestre no haya ninguna de éstas operaciones el Oficial de Cumplimiento
deberá reportar a la UIAF, ausencia de operaciones durante los 10 días
calendarios después del cierre de cada trimestre, así:
Enero-Marzo: Reporte 10 de abril
Abril-Junio: Reporte 10 de julio
Julio-Septiembre: Reporte 10 de octubre
Octubre-Diciembre: Reporte 10 de enero
Ver Procedimiento de reportes a la UIAF.
El Reporte de operaciones sospechosas, o en ausencia, a la UIAF será
realizado por el Oficial de Cumplimiento, inmediatamente, mediante ingreso
a la página de la UIAF a través del sistema de reporte en línea SIREL.
Una vez reciba el número consecutivo de recibido de la UIAF, deberá
imprimirlo y conservarlo en el archivo junto con los documentos soporte del
ROS o AROS.
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Es responsabilidad del Oficial de Cumplimiento conservar los documentos que
soportan la decisión de determinar una operación como sospechosa, con el
propósito de hacerlos llegar en forma completa y oportuna a las autoridades,
cuando éstas los soliciten.
Las operaciones reportadas a la UIAF deberán notificarse al Gerente General
y Junta Directiva en los informes internos del Oficial de Cumplimiento,
prestando atención y respuesta a los pronunciamientos de éstos sobre
cualquier plan de acción sugerido.
15.

DOCUMENTACIÓN

Las etapas y los elementos del SAGRLAFT implementados en AUTOVIA NEIVA
GIRARDOT S.A.S., se encuentran debidamente documentados, garantizando
la integridad, oportunidad, confiabilidad y disponibilidad de la información allí
contenida.
La documentación cuenta con:
Respaldo físico.
Respaldo magnético.
Requisitos de seguridad de forma tal que se permita su consulta sólo por
quienes estén autorizados.
• Criterios y procesos de manejo, guarda y conservación de esta.
Dentro de la documentación competente al SARGLAFT se encuentra:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Manual de procedimientos del SAGRLAFT
Los documentos y registros que evidencien la operación efectiva del
SAGRLAFT.
Los informes de la Junta Directiva, el Gerente General, el Oficial de
Cumplimiento y los órganos de control
Procedimientos
Formatos
Soporte de consulta en listas
Cláusulas en contratos
Código de ética y conducta
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Manual Gobierno Corporativo

La conservación de la información del SAGRLAFT se deberá conservar bajo
todas las medidas de seguridad y se mantendrá mínimo durante 10 años.

16. DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN
AUTOVIA NEIVA GIRARDOT S.A.S., cuenta con un sistema efectivo, eficiente y
oportuno de reportes tanto internos como externos que garantiza el
funcionamiento de sus procedimientos y los requerimientos de las autoridades
competentes.
La divulgación del manual se realizará mediante correos de parte del Oficial
de
Cumplimiento
y
será
publicado
en
la
página
web
http://www.autovia.com.co/manual-sagrlaft

17. RÉGIMEN SANCIONATORIO
En Autovía se aplicarán los conceptos establecidos en su reglamento interno
de trabajo, el código de ética y gobierno corporativo. Se darán sanciones a
los empleados cuando teniendo el conocimiento y aceptación de las políticas
y procedimientos asociados al riesgo de lavado de activos y financiación del
terrorismo, incumpla o infrinja la normatividad. Se verán abocados a sanciones
desde llamadas de atención o cancelación del contrato por no asistir sin justa
causa y/o autorización del jefe inmediato, a las capacitaciones; también por
dejar de reportar eventos de riesgos o dejar de contribuir con el
fortalecimiento de una cultura de administración de riesgos LA/FT a través de
mejoras de controles a los procesos.
Lo anterior independiente a las consecuencias legales en caso de verse
involucrado en temas de lavado de activos y financiación del terrorismo, en
términos de la constitución política de Colombia, el código penal colombiano
como lo recitan los artículos 323, 324, 325, 326, 327, 446 y 447 y las sanciones
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impartidas a AUTOVÍA definidas en la circular externas No. 100-00005, se regirá
por lo establecido en el numeral 3 del artículo 86 de la ley 222 de 1995.
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