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Anexo 1. Señales de Alerta 

 
Son los hechos, situaciones, eventos, cuantías, indicadores cuantitativos y cualitativos, razones 
financieras y demás información que la entidad determine como relevante, a partir de los cuales se puede 
inferir oportuna y/o prospectivamente la posible existencia de un hecho o situación que escapa a lo que 
la Compañía, en el desarrollo del SAGRILAFT, ha determinado como normal. 
 
Estas señales deben considerar cada uno de los factores de riesgo y las características de sus 
operaciones, así como cualquier otro criterio que a juicio de la entidad resulte adecuado. 
 
Señales de Alerta Asociadas a Contrapartes  
• Personas naturales o jurídicas que no están plenamente identificadas.  
• Contrapartes que se niegan a suministrar o actualizar información al momento de la vinculación o 

cuando sea requerido.   
• Inexactitud y/o inconsistencias en la información del tercero registrada en el Formulario de 

Vinculación de Contrapartes frente a sus respectivos soportes.   
• Terceros que presentan información comercial y financiera adulterada, incompleta o con 

inconsistencias.  
• Terceros que se encuentran incluidos en Listas Vinculantes o Listas de Control (ONU, OFAC, UE 

etc.).  
• Coincidencias en el cruce de las Listas de Control establecidas sobre el tercero, representante legal 

y/o accionistas.  
• Terceros con antecedentes de LA/FT/FPADM. 
• Terceros con sanciones por incumplimiento de normas de medio ambiente o trasgresión de 

derechos humanos. 
• Terceros que presenten incrementos patrimoniales y/o de ingresos no justificados.  
• Los montos, tipos, frecuencia y naturaleza de las operaciones que realicen las Contrapartes no 

guardan relación con su actividad económica o su estructura empresarial. 
• Indicios sobre el origen, manejo o destino ilegal de los fondos utilizados en las operaciones, respecto 

de los cuales la Contraparte no tenga explicación.  
• Empresas que prestan servicios como contratistas o proveedores, las cuales ha sido creadas con 

un objeto social amplio y capital social bajo.   
• Contrapartes que exhiben una inusual despreocupación respecto de los riesgos que asume y/o 

costos de las transacciones, incompatible con el perfil económico del mismo.  
• Transacciones de similar naturaleza, cuantía, modalidad o simultaneidad, que hagan presumir que 

se trata de una operación fraccionada, para efecto de evitar la aplicación de los procedimientos de 
detección y/o reporte de las operaciones.  

• Personas jurídicas cuyo domicilio esté ubicado en paraísos fiscales y/o que su actividad principal sea 
la realización de operaciones off shore.  

 
Señales de Alerta Asociadas a Productos y Servicios  
• Operaciones en las cuales la compañía tenga conocimiento que son realizadas por personas 

implicadas en investigaciones o procesos judiciales por hechos que guardan relación con los delitos 
de enriquecimiento ilícito y/o LA/FT/FPADM.  

• Cláusulas de penalización en las cuales se abonen grandes sumas de dinero, sin que exista una 
justificación lógica del incumplimiento contractual.  

• Transacciones que habitualmente involucran fundaciones, asociaciones o cualquier otra entidad sin 
fines de lucro, las cuales no se ajustan a su objeto social.  

• Donaciones que no tengan un beneficiario final aparente o se desconozca su origen. 



 

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN 
MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE 

AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO INTEGRAL DE LAVADO DE 
ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y ARMAS DE DESTRUCCIÓN 

MASIVA - SAGRILAFT 
CODIGO: REC-MG-01 VERSIÓN: 2 FECHA: 2021-07-01 

 
• Altos volúmenes de flujo de efectivo sin justificación aparente.  
• Precios excepcionalmente bajos o altos, con relación a los bienes o servicios objeto de la transacción 

o contrato.  
• Renuencia por parte del cliente a la inclusión en los contratos de cláusulas contra el LA/FT/FPADM 

o delitos conexos.  
• Solicitud de cheques a nombre de diferentes personas a las involucradas (clientes, proveedores, 

empleados, contratistas etc.) y/o solicitud de levantamiento del cruce restrictivo.  
• Solicitud para efectuar los pagos de terceros a nombre de otros terceros que no figuran en la 

transacción.  
• Una empresa de transporte de carga aparece como destino final del producto.  
 
Señales de Alerta Asociadas a Canales  
• Exigencia de pagos, donaciones o sobornos por parte de funcionarios de los clientes para la 

asignación de contratos.  
• Exigencia de pagos, donaciones o sobornos por parte de actores externos para el desarrollo y/o 

ejecución de los contratos.  
• Ofrecimiento de pagos inusuales a los responsables de las áreas técnicas y comerciales para la 

asignación de contratos, actividades o tareas.  
 
Señales de Alerta Asociadas a Jurisdicciones  
• Cuando las operaciones involucren países o jurisdicciones considerados “paraísos fiscales” o 

identificados como no cooperativos por el GAFI o la DIAN.  
• Cuando a operación involucra una persona o entidad ubicada en un país extranjero con problemas 

de proliferación.  
• Personas jurídicas cuyo domicilio esté ubicado en zonas susceptibles al Riesgo LA/FT/FPADM o con 

influencia de grupos al margen de la ley.  
• Personas naturales y/o jurídicas cuya actividad principal sea la realización de operaciones off shore.  
• Solicitud para ejecutar contratos y/u obras en zonas de difícil acceso o con influencia de grupos al 

margen de la ley.  
  


