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INTRODUCCIÓN 

El riesgo de Lavado de activos, financiación del Terrorismo y financiamiento de la proliferación de 
armas destrucción masiva, es la posibilidad en que puede incurrir la Compañía por pérdida o daño 
al 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/FPADM/FPADM se materializa a través de los riesgos asociados, estos son: el legal, 
reputacional, operativo y de contagio. 
 
La Compañía ha adoptado y tiene implementado un Sistema  de Autogestión del riesgo Integral 
para la prevención de Lavado de activos,  financiación del Terrorismo y  financiamiento de la 
proliferación de armas destrucción masiva –SAGRILAFT, como parte de la cultura organizacional, 
basado en etapas, elementos e instrumentos difundidos a través de políticas y procedimientos 
orientados a la prevención, control, detección y reporte de operaciones relacionadas con el lavado 
de activos y la financiación de terrorismo, acorde con la Circular Externa No.0170 de 10 de octubre 
de 2002 emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional y la Circular_100-
000016_de_24_de_diciembre_de_2020,  el cual permite identificar, medir, controlar y monitorear 
eficazmente este riesgo en la Compañía. 
 
La Compañía dispone de este manual del SAGRILAFT, en la cual se señalan las políticas en torno a 
la prevención del lavado de activos y la financiación del Terrorismo, las metodologías, los 
procedimientos, así como, los mecanismos e instrumentos de control que utiliza para la adecuada 
administración del riesgo de LA/FT/FPADM.   
 
Las políticas, controles y procedimientos implementados, dentro de un concepto de 
administración del riesgo, son acciones que buscan la debida diligencia para prevenir el uso de la 
Compañía por elementos criminales para propósitos ilícitos.  Dichas acciones incluyen, así mismo, 
y entre otros aspectos: el conocimiento del cliente y de sus operaciones con la Compañía, 
definición de segmentos de mercado atendidos, monitoreo de transacciones, capacitación al 
personal y reportes de operaciones sospechosas a la autoridad competente. 
 
 

 

INTRODUCCION 
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1. GENERALIDADES  
1.1. Objetivo General 

Definir el marco de referencia, instrumentos y metodologías para la implementación del Sistema 
Integral para la prevención de Lavado de activos,  financiación del Terrorismo y  financiamiento de 
la proliferación de armas destrucción masiva, en adelante SAGRILAFT, para PENTAGRAMA SAS, 
para prevenir que en el desarrollo de cualquiera de las actividades comprendidas dentro de su 
objeto social, la empresa pueda ser utilizadas para el ocultamiento de dineros provenientes de 
actividades delictivas o destinadas a ellas, o para dar apariencia de legalidad a los mismos. 
 

1.2. Objetivos Específicos 
- Prevenir y controlar que PENTAGRAMA SAS sea utilizada como instrumento para el ocultamiento, 
manejo, inversión o aprovechamiento, en cualquier forma, de dinero u otros bienes provenientes 
de las actividades ilícitas, o para dar apariencia de legalidad a estas o a las transacciones y fondos 
vinculados con las mismas o para destinar los dineros u otros bienes entregados o administrados 
por PENTAGRAMA SAS al lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento para 
proliferación de armas de destrucción masiva. 

 
- Describir las políticas, procedimientos, documentación, estructura organizacional, órganos de 
control y programas de capacitación como elementos del SAGRILAFT. 
 
- Describir las metodologías de segmentación de las fuentes de riesgo de Lavado de activos, 
financiación del Terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas destrucción masiva. 
 
- Describir las metodologías de identificación, medición, control, monitoreo y reporte del riesgo de 
LA/FT/FPADM. 

 
- Establecer las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las políticas del SAGRILAFT. 
 
-Proteger la reputación de PENTAGRAMA SAS minimizando la posibilidad o la probabilidad de ser 
utilizada en las operaciones descritas anteriormente. 

 
-Contar con un adecuado programa de cumplimiento para la prevención y control del riesgo de 
Lavado de activos, financiación del Terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas 
destrucción masiva conforme a la organización, estructura, recursos y características de las 
operaciones de PENTAGRAMA SAS.  

 

1. GENERALIDADES 
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-Establecer mecanismos de control para la prevención del LA/FT/FPADM.  
 

-Promover el cumplimiento de las disposiciones legales y prácticas empresariales, de conformidad 
con la normatividad legal vigente. 
 
-Estandarizar la forma de trabajo del personal involucrado y terceros frente a la prevención y control 
del riesgo de Lavado de activos, financiación del Terrorismo y financiamiento de la proliferación de 
armas destrucción masiva.  
 
-Servir de base para la preparación, entrenamiento y capacitación del personal en materia de 
prevención 

 
1.3. ALCANCE 

El presente manual está dirigido a todos los miembros de la asamblea de accionistas, empleados, 
clientes, proveedores, contratistas, aliados estratégicos y demás terceros vinculados con 
PENTAGRAMA SAS 
 

1.4. APROBACIÓN 
El manual SAGRILAFT de PENTAGRAMA SAS, ha sido aprobado por la asamblea de accionistas de 
Pentagrama SAS 
 

1.5. MARCO NORMATIVO 
Este manual ha sido diseñado considerando las siguientes Normas: 

1. Circular Externa 170, DIAN, 2002 
2. Ley 526 de 1999, Se crea la UIAF 
3. Ley 599 de 2000, Se adopta el código penal 
4. Ley 190 de 1995, se adopta el estatuto anticorrupción. 
5. Decreto No. 390 de marzo de 2016, articulo 53  
6. Resolución No. 285 de diciembre de 2007 de la UIAF. 
7. Resolución No. 212 de septiembre de 2009 de la UIAF. 
8. Resolución No. 017 de febrero de 2016 de la UIAF. 
9. Circular 100-000016 de 24 de diciembre de 2020 

  
 

1.6. DISPOSICIÓN DE INFORMACION A LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA 
DE LAFT  

Pentagrama SAS está obligado a colaborar con las autoridades judiciales, de supervisión tributaria, 
aduanera o cambiaria y de la UIAF, cuando así sea requerido, mediante el reporte de cualquier 
información relevante sobre operaciones que, por su cuantía o características, demuestren 
incompatibilidad y contradicciones con la actividad económica del cliente, según el conocimiento 
previo y teniendo en cuenta la aplicación de los criterios establecidos en este manual. La divulgación 
de esta información, será suministrada al público únicamente a través del Gerente General o quien 
éste designe.  
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Ningún colaborador de Pentagrama SAS puede informar a los clientes, que hayan efectuado o 
intenten efectuar operaciones sospechosas, que se ha comunicado a la Unidad de Información y 
Análisis Financiero (UIAF) sobre ellos o las operaciones.  Todos los colaboradores deben guardar 
confidencialidad respecto a este tipo de información. 
 

1.7. COMPROMISO ÉTICO  
El sistema de autocontrol y gestión del riesgo de Lavado de activos, financiación del Terrorismo y 
financiamiento de la proliferación de armas destrucción masiva, adoptado por Pentagrama SAS, se 
encuentra en consonancia con los valores corporativos contenidos en el Código de Ética y Conducta 
que orientan la actuación de todos los colaboradores Pentagrama. 
 
Estos parámetros deben ser cumplidos de manera consciente y obligatoria por todos los directivos, 
empleados y asociados a la misma.  
 

1.8. CONSERVACION DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON SAGRILAFT 
 
Pentagrama SAS, conservara la documentación por un término no inferior a 5 años, una vez 
transcurrido este término, los documentos pueden ser destruidos, previa conservación en un medio 
técnico que garantice la reproducción exacta de la misma.  
 
Tanto los formatos de vinculación y anexos requeridos para cada contraparte, deben ser 
digitalizados y archivados de forma organizada, esta información debe ser custodiada por el área de 
control interno o quien haga sus veces.  
 
Respecto a los casos en que se determine que una operación es sospechosa, el Oficial de 
cumplimiento custodiara los soportes correspondientes relacionados con dicho reporte en el 
tiempo no inferior a 5 años, con el propósito de entregarlo de manera oportuna y completa en caso 
de ser requerido por las autoridades competentes. 
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2. DEFINICIONES 
 
Financiación del terrorismo: 
El que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o 
guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, 
mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos de delincuencia organizada, grupos 
armados al margen de la ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a 
terroristas nacionales o extranjeros, o a actividades terroristas. https://leyes.co/codigo_penal/345.htm 
 
Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o FPADM: 
es todo acto que provea fondos o utilice servicios financieros, en todo o en parte, para la fabricación, 
adquisición, posesión, desarrollo, exportación, trasiego de material, fraccionamiento, transporte, 
trasferencia, deposito o uso dual para propósitos ilegítimos en contravención de las leyes nacionales 
u obligaciones internacionales, cuando esto último sea aplicable. 
 
Grupos de Interés, Partes Interesadas o Contrapartes:  
Son aquellos terceros con quien la compañía tiene un Acuerdo contractual o Alianza. Hacen parte 
de este grupo de interés: Clientes (Masivos, Pymes, Corporativos), Empleados Directo en la 
Compañía, Proveedores, Aliados Estratégicos, Tercerización - Empresas Subcontratistas, Canales de 
Distribución, entre otros. 
 
Lavado de activos:  
En el artículo 323 del Código Penal modificado por el artículo 42 de la Ley 1453 de 2011, este delito 
se define como: “El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre 
bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico e migrantes, trata de 
personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, delitos 
contra el sistema financiero, la administración pública o vinculados con el producto de los delitos 
objeto de un concierto para delinquir, relacionadas con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes 
o sustancias psicotrópicas, o le dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de 
legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, 
movimiento o derechos sobre tales bienes, o se realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir 
su origen ilícito”. 
https://leyes.co/codigo_penal/323.htm 
 
 
Listas restrictivas:  
Son aquellas listas frente a las cuales la Compañía se abstendrá o buscará poner fin a relaciones 
jurídicas o de cualquier otro tipo, con las personas naturales o jurídicas que en ellas figuren. 
 
 
Oficial de Cumplimiento:  

2. DEFINICIONES 
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Es la persona natural designada por la Empresa Obligada que está encargada de promover, 
desarrollar y velar por el cumplimiento de los procedimientos específicos de prevención, 
actualización y mitigación del Riesgo LA/FT/FPADM, y cuyo perfil se señala en la Circular 100-000016 
de 24 de diciembre de 2020 
 
 
Operación inusual: Es aquella operación que se sale de los parámetros normales o que por cuantía 
y características no guarda relación con la actividad económica o comercial de cada segmento de 
los grupos de interés. 
 
 Operación sospechosa: Es aquella que por su número, cantidad o características no se enmarca 
dentro de los sistemas y prácticas normales de los negocios, de un cliente, 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 Públicamente Expuestas (PEP):  
Personas nacionales o extranjeras que por su perfil o por las funciones que desempeñan pueden 
exponer en mayor grado a la entidad al riesgo de LA/FT/FPADM, tales como personas que por razón 
de su cargo manejan recursos públicos, detentan algún grado de poder público o gozan de 
reconocimiento público. 
 
Riesgos Asociados a LA/FT/FPADM:  
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. 
 
Señales de Alerta: 
Son todos los hechos y circunstancias particulares que rodean la realización de transacciones 
propias de cada tercero con el que la Compañía se relaciona, a partir de las cuales se puede 
identificar de manera preventiva si son objeto de un estudio cuidadoso y detallado, por ello se 
deben de clasificar en: 
   
Transacciones en efectivo:  
Son las operaciones realizadas por la Compañía y sus partes relacionadas en efectivo. 
 
UIAF: 
 Sigla de Unidad de Información y Análisis Financiero. Esta entidad tiene como objetivo la prevención 
y detección de operaciones que puedan ser utilizadas para LA/FT/FPADM, e imponen obligaciones 
de reporte a determinados sectores económicos.  
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3. ASPECTOS GENERALES SOBRE EL SAGRILAFT 
 
3.1. Naturaleza del Riesgo LA/FT/FPADM  

El lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas 
de destrucción masiva,  son vistos como riesgos, no obstante, su naturaleza es diferente a la de otros 
tipos de riesgos tales como el de crédito, mercado o liquidez en los que existen opciones de ganar 
o perder; en el caso del riesgo LA/FT/FPADM la única opción para PENTAGRAMA SAS es de pérdida 
y, por tanto, PENTAGRAMA SAS dirigirá sus esfuerzos a través de su SAGRILAFT para prevenirlo, 
detectarlo y reportarlo oportuna y eficazmente.  
 

3.2. Ámbito de Aplicación del SAGRILAFT  
El Manual SAGRILAFT está dirigido a los empleados de PENTAGRAMA SAS, para tomar medidas con 
todos los vinculados y Grupos de Interés, en ejecución del Sistema de autocontrol y gestión del 
Riesgo de Lavado de activos, financiación del Terrorismo y financiamiento de la proliferación de 
armas destrucción masiva, en todos los lugares donde opere.  
 

3.3. Alcance del SAGRILAFT 
PENTAGRAMA SAS. Implementó el SAGRILAFT como un sistema de autocontrol y gestión a través 
de procedimientos y herramientas que consideran todas las actividades que realiza PENTAGRAMA 
SAS, en desarrollo de su objeto social y se ajusta al tamaño, actividad económica, forma de 
comercialización y demás características particulares del negocio. Así mismo, el SAGRILAFT 
comprende el diseño, aprobación e implementación de políticas para la prevención y control del 
riesgo de LA/FT/FPADM, las cuales se traducen en reglas de conducta y procedimientos que orientan 
las actuaciones de PENTAGRAMA SAS., sus empleados, grupos de interés y vinculados.  

 
3.4. Definición del Riesgo LA/FT/FPADM  

El riesgo de LA/FT/FPADM es la posibilidad o probabilidad de pérdida o daño económico que puede 
sufrir PENTAGRAMA SAS., 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.  
 

3.5. Las fuentes de Riesgo del SAGRILAFT 
Para el SAGRILAFT, en PENTAGRAMA SAS., las fuentes o factores de riesgo de LA/FT/FPADM son las 
siguientes:  
a. Distribuidores 
b. Proveedores  
c. Empleados  
d. Productos 
f. Canales de Distribución  

3. ASPECTOS GENERALES   

SOBRE EL SAGRILAFT 
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3.6. Fases del SAGRILAFT  

El SAGRILAFT en PENTAGRAMA SAS., se divide en dos fases: la prevención y al control.  
En la primera, PENTAGRAMA SAS., tomará todas las medidas a su alcance para mitigar la exposición 
al riesgo de LA/FT/FPADM y prevenir que sea utilizada para la realización de actividades delictivas. 
 
En la segunda, PENTAGRAMA SAS. Implementará todos los mecanismos y utilizará todas las 
herramientas a su alcance para detectar aquellas operaciones, contratos o negocios que se 
pretendan realizar o se hayan realizado para darle apariencia de legalidad a los activos ilícitos o para 
la canalización de recursos lícitos o ilícitos con fines de actividades terroristas.  
 

3.7. Etapas del SAGRILAFT  
Las etapas del SAGRILAFT en PENTAGRAMA SAS., son pasos sistemáticos e interrelacionados 
mediante los cuales PENTAGRAMA SAS., administra el riesgo de LA/FT/FPADM. Las etapas del 
SAGRILAFT son:  
La segmentación de las fuentes de riesgo,  
Identificación del riesgo LA/FT/FPADM,  
La medición del riesgo LA/FT/FPADM,  
El control del riesgo LA/FT/FPADM,  
El monitoreo del sistema de administración del riesgo LA/FT/FPADM  
y reporte de los niveles de exposición y desempeño del sistema de administración del riesgo 
LA/FT/FPADM.  
 

3.8. Elementos del SAGRILAFT  
Los elementos del SAGRILAFT son el conjunto de componentes a través de los cuales se instrumenta 
en forma organizada y metódica la administración del riesgo de LA/FT/FPADM en PENTAGRAMA 
SAS., dentro de los cuales se encuentran las políticas, los procedimientos, la documentación, la 
estructura organizacional, los órganos de control, los reportes y la capacitación. 
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4. POLÍTICA 
 
PENTAGRAMA SAS se compromete a: 
 

● Implementar y mantener un sistema de autocontrol y gestión de riesgos, avalado 
totalmente por la dirección de la empresa, para mitigar pérdidas o daños asociados a las 
acciones previamente descritas. 

 
● Utilizar los recursos necesarios para garantizar que el sistema cumpla con todos los 

requisitos reglamentarios y se mantenga actualizado. 
 

● Capacitar periódicamente al personal de la empresa en la importancia de cumplir con los 
procedimientos implementados, para mantener la integridad y funcionamiento de la 
empresa, inculcando el cumplimiento de los deberes asociados y aplicando sanciones por 
incumplimiento de los mismos. 

 
● Guardar reserva de la información reportada a las autoridades competentes, así como la 

información utilizada para el análisis de operaciones inusuales y sospechosas. 
 

● Exigir a sus accionistas, empleados, clientes, proveedores, contratistas, aliados estratégicos 
y demás terceros vinculados, el cumplimiento de las normas en materia de administración 
del riesgo de Lavado de activos, financiación del Terrorismo y financiamiento de la 
proliferación de armas destrucción masiva prevaleciendo éstas ante el logro de las metas 
comerciales y financieras. 

 
● Monitorear todas las operaciones, negocios y contratos que posean características que las 

califiquen como inusuales o anormales de acuerdo con los criterios establecidos, para lo 
cual estas, son controladas, documentadas y reportadas en los formatos existentes para 
estos propósitos al Oficial de cumplimiento o a las autoridades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. POLITICA 



 

 

Manual del Sistema de Autocontrol y gestión del riesgo de Lavado de Activos, Financiación 
del Terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de autodestrucción masiva 

13 

 

 
 
 
 
 
 
 

5. METODOLOGÍA 
 
5.1  Metodología para la Administración del Riesgo de LA/FT/FPADM  

Se utilizará la misma metodología que se utiliza para la administración de riesgos de calidad. 
Esto incluye el manejo de una matriz de riesgos, la cual será revisada y ajustada cada año 
por el oficial de cumplimiento y el gerente general.  

El oficial de cumplimiento es el responsable de establecer el modelo de matriz a calificar, 
así como los factores de riesgo a evaluar. 

Las políticas de gestión del riesgo están definidas en la matriz de riesgos. 

 

5.2 Políticas para la prevención del LA/FT/FPADM en relación con las contrapartes 

         PENTAGRAMA SAS aplicará los siguientes Políticas para la prevención del LA/FT/FPADM:  

5.2.1 Políticas para la aceptación de las contrapartes 

1. No se establecerá ninguna relación de negocios o de cualquier otro tipo con personas 
naturales o jurídicas cuando se presenten elementos que conlleven dudas fundadas sobre 
la legalidad de las operaciones o licitud de los recursos. 

2. En relación con las contrapartes de operaciones de tesorería, sólo se entablan relaciones 
comerciales o de negocios con entidades financieras de Colombia o del exterior que se 
encuentren debidamente supervisadas por el órgano de control correspondiente, que sean 
de reconocida trayectoria y que tengan implementados mecanismos de prevención y 
control al LA/FT/FPADM.  

5.2.2 Políticas para la aceptación de las contrapartes en operaciones de tesorería 

Para determinar si la contraparte en las operaciones de tesorería se encuentra dentro de 
los Políticas de aceptación se efectuarán las siguientes actividades:  

Contrapartes nacionales:  

● Revisar si la contraparte es entidad financiera o compañía de financiamiento comercial 
supervisada por la Superintendencia Financiera de Colombia.  

● Exigir una certificación suscrita por el representante legal para las compañías de 
financiamiento comercial que cuente con facultades suficientes para comprometer a su 

5. POLÍTICAS PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y LA 

DEBIDA DILIGENCIA 
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entidad, en la cual hagan constar que cuentan con apropiados y suficientes mecanismos de 
prevención y control que les permiten conocer, prevenir y mitigar de manera efectiva los 
riesgos inherentes al LA/FT/FPADM. 

● Sólo cuando dicha certificación sea llegada en forma satisfactoria se entablan relaciones con 
la contraparte. Dicha certificación debe actualizarse al menos una vez al año.  

 

         Contrapartes internacionales:  

● Revisar si la contraparte está ubicada en países calificados como no cooperantes según el 
Grupo de Acción Financiera (GAFI).   

● Revisar si la contraparte está ubicada en países sujetos a las sanciones de la OFAC, 
incluyendo a Estados que patrocinan el terrorismo.  

● Revisar si la contraparte está ubicada en Centro Financieros Extraterritoriales (OFC) y si se 
encuentra o no dentro de las excepciones que permiten entablar relaciones comerciales con 
la misma.  
 

5.2.3 Políticas para aceptación de contrapartes con un nivel de riesgo de LA/FT/FPADM 
superior  

El PENTAGRAMA SAS ha definido que las contrapartes que reflejan un nivel de riesgo 
superior de LA/FT/FPADM son:  

● Contrapartes que figuran en las listas de control adoptadas por PENTAGRAMA SAS.  
● Contrapartes cuyas operaciones han sido reportadas como operaciones inusuales y que 

PENTAGRAMA SAS haya definido como de alto riesgo. 
● Contrapartes que realizan actividades calificadas como de alto riesgo de LA/FT/FPADM de 

conformidad con la ley colombiana y los estándares internacionales para la prevención del 
LA/FT/FPADM. La calificación de alto riesgo de LA/FT/FPADM solo se aplica a las 
contrapartes: proveedores y clientes. 
 
Para estos casos, la aceptación se realizará por parte del comité en el cual participarán como 

mínimo el Gerente Comercial y el Gerente General. 

 

5.3 Políticas para el conocimiento de las contrapartes (Debida diligencia) 

El conocimiento de las contrapartes permite su identificación plena y confiable, así como la 
verificación de la información suministrada por éstas. Es responsabilidad de las áreas comercial, 
compras y gestión humana, realizar un proceso de debida diligencia para conocer las contrapartes, 
verificar la información suministrada e informar cualquier anomalía durante el procedimiento.  
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5.3.1 Procedimientos para conocimiento de las contrapartes (Debida diligencia) 

A continuación, se describen los procedimientos existentes en Pentagrama SAS, tendientes a 
garantizar el conocimiento de las contrapartes previo al inicio de cualquier relación entre dicha 
parte y la empresa. 

 

5.3.1.1 Conocimiento del Distribuidor 

En Pentagrama SAS existe un procedimiento estipulado para la creación de distribuidores:               PD 
CM 17. El procedimiento incluye los formatos necesarios para obtener los datos del cliente, además 
exige visita al establecimiento por parte del asesor del territorio donde se encuentra ubicado. 

La aprobación para crear un nuevo distribuidor requiere la firma del Gerente Comercial quien 
verifica el cumplimiento del procedimiento previamente mencionado. 

Los Distribuidores de PENTAGRAMA SAS son aquellas personas naturales o jurídicas con las que se 
establece y mantiene una relación de origen legal y contractual para la venta de un producto y/o 
prestación de algún servicio, propios de las actividades de las empresas que lo conforman. La 
información de los clientes que no sea actualizada o una vez actualizada no pueda confirmarse, 
constituye una señal de alerta para PENTAGRAMA SAS.  

PENTAGRAMA SAS establece en sus políticas comerciales procurar la actualización de los datos del 
cliente, por lo menos cada dos años para los distribuidores con ventas superiores a 240 millones de 
pesos anuales, suministrando la totalidad de los soportes documentales exigidos según el producto 
o servicio de que se trate.  

Serán clientes inactivos de PENTAGRAMA SAS, aquellos que después de un año, no hayan realizado 
operaciones, a los cuales no se les debe solicitar actualización de información. Para estos clientes, 
la actualización de información se debe efectuar inmediatamente solicite la realización de nuevas 
operaciones, cesando así su condición de inactivo.  

5.3.1.2 Conocimiento de los proveedores: 

PENTAGRAMA SAS a través del procedimiento de compras PD CP 01 establece las directrices bajo 
las cuales se orientan las contrataciones y compras realizadas, con el objetivo de garantizar el 
suministro oportuno de bienes y servicios alineados a los principales focos de servicio y excelencia 
operacional: buenos precios, alta calidad, cumplimiento en los términos acordados, transparencia 
en el proceso de contratación, continuidad en la cadena de abastecimiento, satisfacción del cliente 
y cumplimiento del debido proceso.  

Para aceptar un proveedor se deben requerir como mínimo el formato de conocimiento del 
proveedor FO DR-FI 06 debidamente diligenciado y durante la creación del cliente se debe verificar 
como mínimo el nombre del representante legal en la lista de la OFAC. 
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5.3.1.3 Conocimiento de los Empleados: 

Se utiliza el procedimiento de selección y contratación de personal, en el cual se incluye la revisión 
de las listas y la visita domiciliaria entre otras. 

5.3.1.4 Conocimiento del mercado:  

PENTAGRAMA SAS debe tener el adecuado conocimiento del mercado de productos y servicios que 
ofrecen, para establecer con claridad las características usuales de las transacciones que se realizan 
y compararlas con las transacciones de quienes participan en ese mercado. El mercado objetivo será 
ajustado en la medida en que se modifiquen los productos que ofrece PENTAGRAMA SAS, y así 
mismo será realizada la depuración de perfiles de los clientes.  

Una vez obtenida la información de los clientes y sus operaciones, se establecen los perfiles 
comerciales que permitan segmentar el mercado, de acuerdo a la naturaleza del cliente, los 
productos y/o servicios que adquiere a o, con el objeto social que debe manejar, con el fin de 
detectar operaciones inusuales. 

Para efectuar la segmentación de mercado se tienen en cuenta entre otros, los siguientes 
parámetros:  

● Volumen de operaciones  
● Frecuencia de operaciones 
● Tipo de actividad 
● Zonas de operación  

 
5.3.2 Debida Diligencia Intensificada 

El proceso de Debida Diligencia Intensificada implica un conocimiento avanzando de la Contraparte 
y del origen de los Activos que se reciben, que incluye actividades adicionales a las llevadas a cabo 
en la Debida Diligencia. 

Estos procedimientos se aplicarán a:  

• Los que Pentagrama SAS considere que representan un mayor riesgo;  
• Los PEP identificados durante la creación del cliente. 
• A aquellas ubicadas en países no cooperantes y jurisdicciones de alto riesgo. 

 
 

5.4 Instrumentos para detección de operaciones inusuales (Señales de Alerta) 

De acuerdo con la segmentación realizada y los parámetros para conocer el mercado objetivo de 
PENTAGRAMA SAS, se pueden ilustrar situaciones que darían lugar a que se detecten operaciones 
inusuales de los clientes en los siguientes casos:  

● Incremento en los volúmenes de operaciones sin causa justificada.  
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● Cambios inesperados, radicales o continuos de actividad comercial. 
● Modificaciones constantes del objeto social, nombre o razón social y de sus representantes 

o administradores.  
● Una vez realizada la visita requerida a los clientes y/o proveedores en su proceso de 

vinculación, se determine que su volumen de operaciones no corresponde con la 
infraestructura física y administrativa con que cuenta, ni con el resultado de la 
segmentación realizada por PENTAGRAMA SAS 

● Cambios en la cuenta bancaria desde la que opera o a la que solicita que se efectúen los 
pagos correspondientes, sin comunicación previa y sin envío de la certificación bancaria o 
carta de autorización cuando aplique, requerida al efecto;  

● Envío del pago o solicitud del mismo desde o hacia un paraíso fiscal;  
● Envío del pago o solicitud del mismo desde o hacia un país distinto al de origen o destino de 

la mercancía sin que exista una relación de causalidad que lo explique; 
●  Que el instrumento o la orden de pago, el giro o la remesa que cancele la importación o 

exportación se expida o se halle a la orden o a favor de persona diferente del cliente o 
proveedor del exterior, sin que exista una relación de causalidad que lo explique.  

● Clientes o proveedores que, de forma reiterada, comuniquen pérdida o hurto de mercancías 
entre el trayecto del lugar de arribo al depósito.  

● Clientes que pretendan adquirir productos de la Organización, cuando su actividad 
económica no tenga relación directa con los mismos.  

● Clientes o proveedores que presenten documentos presuntamente falsos entre los 
documentos exigidos para su identificación y conocimiento.  

● Clientes o proveedores que hubieren sido sancionados por infracciones al régimen 
cambiario o al régimen aduanero. 

● Inconsistencias en la información relacionada con la existencia, identificación, dirección del 
domicilio o ubicación del cliente o proveedor. 

● Inconsistencias en la información que suministra el cliente o proveedor frente a la que 
suministran otras fuentes. 

● Los pagos que efectúen las contrapartes de PENTAGRAMA SAS deben ser realizados de 
forma directa y con recursos propios y no a través de terceros ni con recursos de terceros.  

● Solo se admiten pagos de terceros, por autorización previa y expresa del área responsable, 
la cual puede darse sólo en consideración a circunstancias excepcionales que imposibiliten 
o hagan muy gravoso el pago directo.  

● Antes de dar dicha autorización, el área encargada de la contraparte efectúa una 
verificación en listas restrictivas del tercero que efectuará el pago.  

● La autorización respectiva sólo se puede otorgar si la verificación de listas da resultados 
satisfactorios.   

● En caso que PENTAGRAMA SAS detecte que se están efectuado pagos por terceros no 
autorizados, efectúa un reporte interno de operación inusual al Oficial de cumplimiento 
dado que esta circunstancia se considera una señal de alerta.  

● Apertura de pedidos con diferentes nombres siendo el beneficiario uno solo.  
● Apertura de pedidos con identidades ficticias. 
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● El cliente se niega a actualizar su información.  
● Prepago de cartera cuando se ha conocido de antemano el flujo de caja del cliente para 

cancelar la compra.  
● Clientes que pagan sumas superiores a diez millones de pesos, ya sea en caja o mediante 

consignaciones en efectivo. 
● Clientes que manifiestan no tener cuenta alguna en el sistema bancario y/o no tienen 

historial allí.  
● Altas sumas de dinero en efectivo consignadas por los clientes para sus pedidos, pedidos 

que luego son cancelados por el cliente solicitando la devolución de su dinero, inclusive 
aceptando los descuentos por sanciones de destrate del negocio. 

● Proveedores que ofrecen productos a precios muy inferiores a los del mercado.  
● Proveedores que ofrecen condiciones y plazos demasiado atractivos en relación con las 

condiciones del mercado.  
● Proveedores que ofrecen productos cuya procedencia no es clara. 
● Empleados que, al hacerles las averiguaciones y confirmación de información, aparecen 

relacionadas con personas y entidades vinculadas a actividades ilícitas o de LA/FT/FPADM.  
● Empleados con un nivel de vida muy superior al que su salario podría sustentar.  

 

En general, constituye señal de alerta todo aquello que se salga de los parámetros establecidos por 
PENTAGRAMA SAS respecto del mercado objetivo que ha decidido trabajar y hacia el cual orienta 
las labores que desarrolla.  

 
5.5 REPORTES  PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL RIESGO DE LA/FT/FPADM  

5.5.1 Detección y reporte de operaciones inusuales 

Para realizar el seguimiento y control de las operaciones de las contrapartes y detectar eventuales 
operaciones inusuales, los responsables se deben apoyar en el conocimiento de las contrapartes, 
del mercado y en las señales de alerta. Para que los mecanismos de control adoptados por el 
PENTAGRAMA SAS operen de manera efectiva, se deberán soportar en los siguientes instrumentos 
de prevención y control:  

Conocimiento del mercado. (Aplicable solo a clientes y proveedores)  

Los responsables del control y seguimiento de las contrapartes deben conocer las características 
particulares de sus actividades económicas y el mercado en el que actúan.  

 

5.5.2 Análisis y reporte de operaciones sospechosas. 

5.5.2.1 Reportes Internos  

• Reporte interno sobre transacciones intentadas, inusuales o sospechosas  
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Todos los empleados que participan en los procesos relacionados en el presente manual, deben 
enviar al Oficial de cumplimiento el reporte (a través de correo electrónico) sobre aquellas 
operaciones de clientes y usuarios que consideren inusuales o sospechosas, inmediatamente sean 
detectadas, según lo establecido, tanto para los clientes como para los proveedores. Un buen 
reporte debe indicar claramente el nombre del cliente o proveedor, la fecha de su detección, la 
operación efectuada con PENTAGRAMA SAS y las razones que determinan la calificación de la 
operación inusual.  

• Reporte del Oficial de cumplimiento  

Por lo menos una al mes el Oficial de cumplimiento reportará al Representante Legal los aspectos 
más significativos del SAGRILAFT, ocurridos durante ese período.  

5.5.2.2 Reportes Externos  

Los reportes a la unidad de información y análisis financiero del ministerio de hacienda y crédito 
público (UIAF) se realizarán de acuerdo a los requisitos estipulados en el numeral 5.6 de la circular 
externa 100-000016 del 24 de diciembre de 2020, de la Superintendencia de Sociedades. 
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6.  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
6.1. Estructura Organizacional 

Con el fin de garantizar un adecuado funcionamiento del SAGRILAFT en PENTAGRAMA SAS, se ha 
definido un modelo organizacional acorde con estas exigencias, en el cual se incorpora al 
representante Legal, al Oficial de cumplimiento y al Revisor Fiscal. 
 

6.1.1. Funciones de la Asamblea de Accionistas. 
a. Aprobar las políticas para la prevención y control del riesgo de LA/FT/FPADM que harán 

parte del SAGRILAFT. 
b. Ordenar los recursos técnicos y humanos que se requieran para implementar y mantener 

en funcionamiento el SAGRILAFT, teniendo en cuenta el tamaño y características de 
PENTAGRAMA SAS 

c. Designar al Oficial de cumplimiento. 
 

6.1.2. Funciones del Representante legal  
a. Proveer los recursos técnicos y humanos necesarios para implementar y mantener en 

funcionamiento el SAGRILAFT. 
b. Verificar que las políticas, proceso y procedimientos establecidos, desarrollen todas las 

políticas establecidas por la Asamblea de Accionistas. 
c. Prestar apoyo efectivo, eficiente y oportuno al Oficial de cumplimiento. 

 
6.1.3. Funciones del Oficial de cumplimiento 
d. Implementar y desarrollar los procesos a través de los cuales se llevarán a la práctica las 

políticas aprobadas para la implementación del SAGRILAFT. 
e. Someter a aprobación de la el MANUAL SAGRILAFT y sus actualizaciones. 
f. Identificar las situaciones que puedan generar riesgos de LA/FT/FPADM en las operaciones 

de PENTAGRAMA SAS, con el apoyo de los responsables de los procesos de negocio y 
soporte. 

g. Realizar seguimiento o monitoreo a la eficiencia y eficacia de las políticas, procedimientos y 
controles establecidos. 

h.  Velar por el adecuado archivo de los soportes documentales y demás información relativa 
al riesgo de LA/FT/FPADM de PENTAGRAMA SAS 

i. Proponer modificaciones necesarias a las políticas del SAGRILAFT. 
j. Recibir y analizar los reportes internos de posibles operaciones inusuales, intentadas o 

sospechosas y realizar el correspondiente reporte a la UIAF y/o a la autoridad competente 

6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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en otras jurisdicciones 
k.  Mantener actualizados los documentos que contengan las políticas y procedimientos del 

SAGRILAFT. 
l. Evaluar y considerar los informes que presente el Revisor Fiscal y/o la Auditoría Interna y 

adoptar las medidas del caso frente a las deficiencias informadas. 
m. Atender y coordinar cualquier requerimiento, solicitud o diligencia de autoridad 

competente judicial o administrativa en esta materia. 
n. Coordinar el desarrollo de programas internos de capacitación y velar por su realización. 
o.  Velar por la elaboración y el envío oportuno de los Reportes de Operaciones Sospechosas 

(ROS) a la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF y/o a la autoridad competente, 
de acuerdo con los criterios objetivos definidos por la Asamblea de Accionistas. 

p. Evaluar de forma previa cualquier cambio en el segmento de clientes, productos, Servicios, 
canales de distribución o jurisdicciones en las que tiene presencia PENTAGRAMA SAS 

 
6.1.4. Responsables de Prevención y Control del SAGRILAFT 

Con el fin de asegurar una adecuada administración del Riesgo de LA/FT/FPADM, el Oficial de 
cumplimiento designará responsables SAGRILAFT, en cada una de las áreas de PENTAGRAMA SAS, 
teniendo en cuenta la naturaleza del cargo y no la persona que lo desempeña. 
No obstante, todo el personal, independientemente de su cargo, rol, función y puesto de trabajo, 
es responsable de prevenir y controlar la materialización de los riesgos de Lavado de activos, 
financiación del Terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas destrucción masiva. 
El responsable SAGRILAFT de cada área, será notificado de su designación mediante comunicación 
escrita por el Oficial de cumplimiento. 
 

6.1.4.1. Funciones 
Los responsables SAGRILAFT deben cumplir las siguientes funciones: 
a. Promover la cultura de cumplimiento del SAGRILAFT dentro del área de trabajo y sus compañeros 
de trabajo. 
b. Servir de enlace con el Oficial de cumplimiento y prestarle apoyo en las labores de prevención, 
control y administración de riesgos LAFT. 
c. Aplicar y supervisar las normas, políticas y procedimientos de prevención y control del riesgo 
LA/FT/FPADM en el área de su responsabilidad. 
d. Asesorar y apoyar al personal de su área de responsabilidad en lo relacionado con los 
procedimientos de prevención, control y en la normativa vigente sobre SAGRILAFT. 
e. Velar porque se acaten las normas, políticas y procedimientos establecidos en el SAGRILAFT, y 
reportar al Oficial de cumplimiento las fallas que detecten. 
f. Apoyar el área de su responsabilidad con capacitación y entrenamiento en temas de riesgo de 
LA/FT/FPADM o a las áreas que le sean designadas. 
 
 

6.1.5. Revisor Fiscal 
 

a. Debe dar cuenta por escrito al máximo órgano social o al Oficial de cumplimiento, sobre el 



 

 

Manual del Sistema de Autocontrol y gestión del riesgo de Lavado de Activos, Financiación 
del Terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de autodestrucción masiva 

22 

 

cumplimiento o incumplimiento a las disposiciones contenidas en el SAGRILAFT. 
b. Debe poner en conocimiento del Oficial de cumplimiento las inconsistencias y falencias que 

detecte respecto a la implementación del SAGRILAFT o de los controles establecidos. 
c. Debe rendir los informes sobre el cumplimiento del SAGRILAFT cuando cualquier autoridad 

se lo solicite. 
 
 

6.1.6. Auditoría Interna o Quien Haga sus Veces  
• Verificar que los documentos que respaldan la debida diligencia de conocimiento de las 

contrapartes  
• Revisar que cada año la documentación sea actualizada dado que la norma así lo exige. 
• Auditar anualmente que la empresa actualice la capacitación masiva tanto a los empleados 

nuevos como a los empleados antiguos.  
• Auditar el envío de reportes sospechosos.  
• Se debe realizar un seguimiento del sistema en general (procesos actualizados y cambios 

normativos, matriz de riesgos).  
• Periódicamente desde cada área, identificar nuevos riesgos y verificar que se actualicen en 

la matriz de riesgos.  
• Auditar las búsquedas en listas de control, verificar que se guarde en PDF y se realice gestión 

documental 
• Auditar que se cumplan las sanciones que estén contempladas en los contratos laborales y 

en el código de ética. 
 

 
6.2.  CARACTERISTICAS Y REQUISITOS DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.   

El Oficial de Cumplimiento debe participar activamente en los procedimientos de diseño, 
dirección, implementación, auditoría, verificación del cumplimiento y monitoreo del 
SAGRILAFT, y estar en capacidad de tomar decisiones frente a la gestión del Riesgo 
LA/FT/FPADM.  
 
Por su parte, la administración de la Empresa Obligada deberá brindarle un apoyo efectivo 
y los recursos humanos, físicos, financieros y técnicos necesarios para llevar a cabo la 
implementación, auditoría y cumplimiento del SAGRILAFT. 
 
A continuación, se describe el perfil y otros requisitos  
 
El perfil del Oficial de Cumplimiento. 
Acreditar conocimiento den materia de gestión de Riesgos 
Experiencia de 6 meses en temas relacionados con gestión de riesgos  
Las incompatibilidades e inhabilidades.  
El cargo de oficial de cumplimento no puede ser ocupado por: 
-Administradores (Según el artículo 22 de la Ley 222 de 1995, se entienden como 
administradores: el representante legal, el liquidador y el factor.) 
-Personas que hayan incurrido alguna vez en delitos asociados al riesgo de Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo.  
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-Las demás que determine la Asamblea de Accionistas 
Administración de conflictos de interés. 
Ante la presencia o posible existencia de un Conflicto de Interés, el oficial de cumplimiento 
se abstendrá de tomar cualquier decisión, e informará a la Asamblea de accionistas, que 
validará la posible existencia del conflicto y de ser así, se encargará de dar la solución. 
 
 
Además de las características descritas en los parágrafos anteriores, la persona natural 
designada como Oficial de Cumplimiento debe cumplir como mínimo con los siguientes 
requisitos: 
a. Gozar de la capacidad de tomar decisiones para gestionar el Riesgo LA/FT/FPADM y tener 
comunicación directa con, y depender directamente de, la junta directiva o el máximo 
órgano social en caso de que no exista junta directiva. 
b. Contar con conocimientos suficientes en materia de administración de riesgos y entender 
el giro ordinario de las actividades de la Empresa, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 5.1.2. del presente Capítulo X. 
c. Contar con el apoyo de un equipo de trabajo humano y técnico, de acuerdo con el Riesgo 
LA/FT/FPADM y el tamaño de la Empresa Obligada. 
d. No pertenecer a la administración o a los órganos sociales, ni de auditoría o control 
interno o externo (revisor fiscal o vinculado a la empresa de revisoría fiscal que ejerce esta 
función, si es el caso) o quien ejecute funciones similares o haga sus veces en la Empresa 
Obligada. 
e. No fungir como Oficial de Cumplimiento en más de diez (10) Empresas Obligadas. Para 
fungir como Oficial de Cumplimiento de más de una Empresa Obligada, (i) el Oficial de 
Cumplimiento deberá certificar; y (ii) el órgano que designe al Oficial de Cumplimiento 
deberá verificar, que el Oficial de Cumplimiento no actúa como tal en Empresas que 
compiten entre sí. 
f. Cuando el Oficial de Cumplimiento no se encuentre vinculado laboralmente a la Empresa 
Obligada, esta persona natural y la persona jurídica a la que esté vinculado, si es el caso, 
deberán demostrar que en sus actividades profesionales cumplen con las medidas mínimas 
establecidas en la sección 5.3.1 (Debida Diligencia) de este Capítulo X. 
g. Cuando exista un grupo empresarial o una situación de control declarada, el Oficial de 
Cumplimiento de la matriz o controlante podrá ser la misma persona para todas las 
Empresas que conforman el grupo o conglomerado, independientemente del número de 
Empresas que lo conformen 
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7. MEDIDAS DE CUMPLIMIENTO DEL SAGRILAFT 
 
7.1. Objetivo  
Implementar el procedimiento para aplicar las medidas sancionatorias a que haya lugar, en el 
evento de que los administradores, empleados, clientes, proveedores o vinculados de 
PENTAGRAMA SAS incumplan con la normativa, políticas y procedimientos definidos para el 
funcionamiento del SAGRILAFT. 
 
7.2. Directrices 
Todos los empleados de PENTAGRAMA SAS, deben acatar y cumplir con las diferentes disposiciones 
implementadas para el funcionamiento del SAGRILAFT.  
 
Gestión Humana, será el encargado de adelantar las actuaciones administrativas a que haya lugar 
cuando se falte a las políticas, procedimientos y controles establecidos en el presente manual.  
 
Los responsables SAGRILAFT designados para cada área, velarán porque se acaten las normas, 
políticas y procedimientos establecidos en el manual SAGRILAFT, y las fallas que detecten las 
deberán reportar directamente al Oficial de cumplimiento. 
 
Cuando se detecten incumplimientos por parte de los empleados de PENTAGRAMA SAS en aspectos 
relativos al SAGRILAFT, el Oficial de cumplimiento los documentará y presentará al Comité un 
informe escrito, y según sea la decisión de dicho Comité, enviará notificación a Gestión Humana que 
ésta adelante la actuación administrativa a que haya lugar, dependiendo del tipo de 
incumplimiento. Lo anterior, sin perjuicio de otras acciones administrativas o penales que se deban 
realizar. 
 
Las medidas para asegurar el cumplimiento de las políticas de SAGRILAFT pueden ser de tipo 
preventivo o de tipo correctivo, cada una de las cuales debe estar en concordancia EL Reglamento 
Interno de Trabajo, el Contrato de Trabajo y Manual SAGRILAFT de PENTAGRAMA SAS  
 
 
7.3. Medidas de Tipo Preventivo 
Autoridad: La Alta Dirección de PENTAGRAMA SAS se compromete a ejercer las atribuciones que 
tiene en relación con la prevención y control del riesgo de lavado de activos y la financiación del 
terrorismo, con el fin de respaldar las decisiones o recomendaciones del Oficial de cumplimiento. 
 
Recursos: La Alta Dirección asignará los recursos humanos, tecnológicos y económicos necesarios 
para garantizar la adecuada ejecución de las labores de prevención y control del riesgo de lavado de 
activos y la financiación del terrorismo en PENTAGRAMA SAS  

7. SANCIONES 
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Independencia: La Alta Dirección de PENTAGRAMA SAS garantizará la independencia del Oficial de 
cumplimiento en la ejecución de las actividades de prevención y control del riesgo de lavado de 
activos y la financiación del terrorismo.  
 
Procesos: La Alta Dirección de PENTAGRAMA SAS garantizará la eficacia y eficiencia de los procesos 
relacionados con la prevención y control del riesgo lavado de activos y la financiación del terrorismo.  
 
7.4. Procedimiento 
El incumplimiento de las normas, políticas y procedimientos sobre el SAGRILAFT, por parte de los 
Empleados de PENTAGRAMA SAS, expone en mayor grado a PENTAGRAMA SAS al riesgo 
LA/FT/FPADM, lo cual puede conllevar a la imposición de sanciones por parte de los organismos 
estatales que ejercen inspección, vigilancia y control. 
 
Por lo tanto, el Oficial de cumplimiento, cuando evidencie situaciones que atenten contra las 
políticas, procedimientos o controles definidos en este MANUAL, deberá realizar el respectivo 
informe y remitirlo al Comité para que se dé inicio al proceso disciplinario y/o laboral respectivo, 
tendiente a determinar el tipo de sanción a aplicar de acuerdo con el impacto de la omisión y la 
gravedad de la falta.  
 
El Área de Gestión Humana, luego de recibir la instrucción de parte del Comité adelantará el proceso 
administrativo disciplinario y/o laboral, de acuerdo con lo definido en el Código de Conducta 
Empresarial, dentro de los principios de justicia, equidad y unificando los criterios y parámetros 
legales y reglamentarios. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones legales y/o penales a que haya 
lugar. 
 
De otra parte, el Oficial de cumplimiento informará a la Asamblea de Accionistas de PENTAGRAMA 
SAS, las situaciones presentadas con el fin de que se adopten las medidas necesarias para mantener 
el adecuado control y prevenir la materialización del riesgo LA/FT/FPADM. 
 
7.5. Medidas de Tipo Correctivo 
El régimen sancionatorio de PENTAGRAMA SAS supone que sus empleados deben tener en cuenta 
que las conductas que violan las normas y procedimientos para la prevención y control del riesgo 
de LA/FT/FPADM acarrean sanciones administrativas, penales, patrimoniales y laborales, 
consagradas en las normas vigentes.  
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8.1. DIVULGACIÓN 
 El programa PTEE y las Políticas de Cumplimiento será divulgado dentro de la Compañía, 
Contrapartes y a las demás partes interesadas en la forma y frecuencia para asegurar su 
adecuado cumplimiento, como mínimo una (1) vez al año, a través de la página web, correos 
electrónicos y/o reuniones informativas. 
 
8.2. CAPACITACIÓN 
Pentagrama SAS tendrá un plan de capacitación anual, que podrá cumplirse a través de sesiones 
presenciales y capacitación “online”, consistente en: 
 

• Sesión anual para colaboradores de las áreas críticas correspondientes a operaciones de 
comercio exterior  

• Sesiones formativas específicas dirigidas a los nuevos colaboradores de las áreas críticas, 
con ocasión de su incorporación. 

• Capacitación anual a los colaboradores con cargos críticos. 
 
Al momento de determinar el plan de formación anual y los contenidos de los cursos, se determinará 
quién es la persona encargada de dictar los mismos, dependiendo de los contenidos previstos. El 
Oficial de cumplimiento velará porque se cuente con un registro de los colaboradores asistentes. 
Las acciones de capacitación se desarrollarán bajo la coordinación del Oficial de cumplimiento y la 
documentación soporte estará a disposición de todos los colaboradores de acuerdo al medio 
establecido para tal fin. 
 
Con carácter general, la capacitación se centrará en los siguientes aspectos: 

• Políticas de aceptación de contrapartes y de prevención del LA/FT/FPADM. 
• Los procedimientos establecidos para prevenir la utilización de la Organización para la 

financiación de actividades delictivas. 
• Requerimientos legales actuales o futuros. 
• Identificación de las personas o departamentos a cargo de la prevención del LA/FT/FPADM. 
• Procedimientos de comunicación de cualquier sospecha o conocimiento acerca de 

actividades relacionadas con el Lavado de activos, financiación del Terrorismo y 
financiamiento de la proliferación de armas destrucción masiva al Oficial de cumplimiento. 

• Posibles vulnerabilidades o debilidades de su línea de negocio o productos frente a 
actividades de 

• Lavado de activos, financiación del Terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas 
destrucción masiva. 

 
La evidencia de las capacitaciones quedará registrada en el Campus Virtual Pentagrama o 
en los formatos de registro de capacitaciones, archivados por el área de gestión humana. 
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