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Inversiones en Transporte y Logística SAS, en relación con la identificación, 

medición, control y monitoreo de los factores de riesgo propios de la actividad 

comercial ejercida en virtud de su objeto social ha desarrollado políticas que se 

constituyen en reglas de conducta y procedimientos que determinan el actuar de la 

compañía para protegerse del delito de lavado de activos y financiación del 

terrorismo, estas son: 

1. POLITICAS GENERALES  
 

• Adoptar medidas de control adecuadas y suficientes para evitar que, en el normal 
desarrollo de sus operaciones, la Empresa sea utilizada como instrumento para el 
ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma, de dinero u 
otros bienes provenientes de actividades delictivas, o para dar apariencia de 
legalidad a las actividades, transacciones y fondos vinculados con las mismas. 

 
 
• Cumplir con los requisitos establecidos por la Ley para la prevención y control del 

Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo.  
 

• Fijar parámetros para detectar y analizar las operaciones intentadas, inusuales y 
determinar y reportar las operaciones sospechosas.  

 

• Establecer los procedimientos que nos permitan un adecuado conocimiento del 
cliente interno y externo.  

 

• Manejar la información de los clientes con la más estricta confidencialidad, siendo 
ésta revelada a terceros únicamente como consecuencia de una regulación, de un 
estatuto, de un proceso legal apropiado o en el cumplimiento de las inspecciones o 
requerimientos de entidades de vigilancia y control debidamente autorizadas. 

 

• Verificar el adecuado cumplimiento del Manual para la Prevención del Lavado de 
Activos y la Financiación del Terrorismo, en cada una de las operaciones económicas 
que realice la entidad. 
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La política que se adopte se debe traducir en reglas de conducta que orienten la actuación 

de la entidad y la de cada uno de sus funcionarios para el adecuado funcionamiento del 

SIPLAFT. Estas reglas estarán contenidas en un código de conducta de obligatorio 

cumplimiento para todos los directivos, miembros de comités y funcionarios de la Empresa, 

de manera que sus preceptos se observen en cada acto u operación y como manifestación 

de un propósito preventivo. 

 

  

 

 

 

_____________________ 

AMPARO RODRIGUEZ 

                                                        Gerente General 


