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SIPLAFT 

1. Introducción 
 

El formulario del Siplaft (Sistema de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo), permite a las empresas respectivas registrar actividades que permiten a la 
Superintendencia de Puertos y Transportes controlar el lavado de activos y la Entidad puede 
realizar la vigilancia y control de dicha información. 

 

 

Imagen 1Pantalla de logueo VIGÍA 

 
 
 

 

Imagen 2 Modulo de SIPLAFT 
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2. Información oficial de cumplimiento 

Objetivo. 

Esta opción le permite al vigilado registrar, modificar, consultar y/o eliminar la información del 
oficial de cumplimiento.  

Condiciones iniciales para utilizar correctamente la opción. 

El módulo SIPLAFT se habilita por tipo de Vigilado y se activa una vez la Empresa Vigilada 
cumpla con la entrega de la información subjetiva.  

El vigilado logueado, debe contener los perfiles y recursos asignados para visualizar las 
opciones del menú del módulo de SIPLAFT 

Acceso. 

El vigilado debe ingresar a la aplicación y seleccionar Registro Información -> Modulo SIPLAFT 

 

 

 

Imagen 3 Pantalla Ingreso a Vigía 
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Ingresar a Registro de Información  

 

 

Imagen 4 Opción Registro de Información 

 

Ingreso al modulo de SIPLAFT 

 

Imagen 5 Opción Modulo de SIPLAFT 

 

Una vez el Vigilado ingresa al módulo, se despliegan cuatro opciones  que el Vigilado debe 
diligenciar como son: Oficial de cumplimiento, Información SIPLAFT, Anexos información 
SIPLAFT e información periódica. 

 

Imagen 6 Menú módulo SIPLAFT 

 



 

Quipux S.A.S. | Manual de usuario sistema SIPLAFTV 4.4 
 7 

 

Se da click al ítem de oficio de cumplimiento: 

 

Imagen 7 Opción Oficial de cumplimiento 

 

 

El usuario se debe dirigir a la opción de “Adicionar”. Donde se desplegará una ventana con el 
formulario diligenciar: 

 

Imagen 8 Opción de Adicionar 
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Se Ingresa al formulario de oficial de Cumplimiento: el formulario se divide en cuatro (4) 
secciones que la Empresa Vigilada debe diligenciar: a. Información general, b. Acta 
nombramiento, c. Certificado curso Virtual y d. Informe de Gestión.  

 

Imagen 9 Formulario a diligenciar 

 

A continuación, se detalla la información que se solicita en cada una de las cuatro (4) 
Secciones: 

 

 

 

a. Información general:  el sistema verifica e identifica si el oficial se encuentra registrado, 

en el sistema, si es así  recupera la información que previamente se haya diligenciado, 

así como se muestra a continuación: 
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Imagen 10 Información General 

 

 

Luego el vigilado termina de diligenciar la información faltante del Registro del oficial de 
cumplimiento. 

 

 

b. Acta Nombramiento: para este formulario, el sistema solicita la siguiente información:  

 

Imagen 11 Área de acta nombramiento 

 

El vigilado tendrá la protestar de confirmación si diligencia la información de Acta de 
nombramiento del oficial de cumplimiento (SI/NO). 

Al confirmar  el registro se le desplegara los ítems a diligenciar, como se muestra a 
continuación: 
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Imagen 12 Formulario de Acta Nombramiento 

 

El sistema le permitirá confirmar al vigilado la obligación de enviar el documento de aceptación 
del nombramiento. 

Para realizar el cargue del anexo se debe dirigir al botón “seleccionar archivo”, donde  se 
desplegará una ventana en el cual genera la opción de seleccionar la ruta de almacenamiento 
del archivo a cargar. Luego  se debe dirigir a la opción “Enviar”, para que se realice el envió del 
anexo al sistema, como se muestra a continuación. 

 

Imagen 13 Opción Enviar  cargue de Anexo 

 

 

El sistema  mostrará un mensaje informando que se está procesando la información. Como se 
muestra a continuación. 
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Imagen 14 Mensaje de cargue anexo 

  

c. Área Certificado de curso virtual: para este formulario, el sistema solicita la siguiente 

información:  

 

 

El vigilado debe cargar el anexo del  Certificado de curso y registrar la fecha 

   

 

Imagen 15 Área Certificado de Curso Virtual 

 

 

Para realizar el cargue del anexo se debe dirigir al botón “seleccionar archivo”, donde  se 
desplegará una ventana en el cual genera la opción de seleccionar la ruta de almacenamiento 
del archivo a cargar. Luego  se debe dirigir a la opción “Enviar”, para que se realice él envió del 
anexo al sistema. 

 

El  sistema validará el tamaño de cargue del anexo de Certificado. Como se muestra a 
continuación. 
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Imagen 16 Validación tamaño carga anexo 

 

d. Área Informe Gestión:  para este formulario, el sistema solicita la siguiente información:  

 

Imagen 17 Área Informe de Gestión 

 

El vigilado tendrá la protestar de confirmación si diligencia la información de  Informe de gestión  
y de  Radicado comunicado designación del oficial de cumplimiento (SI/NO)  

 

El sistema verifica el tamaño del anexo, si el anexo excede el tamaño le mostrará el mensaje. 
Como se muestra continuación. 
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Imagen 18 Mensaje de validación del tamaño del anexo 

 

 

 

Al terminar de realizar las validaciones el sistema lo regresa al menú del área de oficial de 
cumplimiento visualizando mensaje exitoso del registro, el vigilado debe dejar un oficial  
principal y activo. Como se muestra a continuación. 
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Imagen 19 Registrar Oficial Principal Activo 

 

 

Finalmente, para este y todos los registros de oficial de cumplimiento, se les podrá visualizar o 

editar los datos de registro con los botones “Detalle” (Ventana con lupa) y “Editar” (Lápiz) que 

aparecen a la derecha de cada registro: 

 

 

Imagen 20 Opciones Editar y Consultar 
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En la opción de “Detalle”  el sistema le despliega el formulario con la información registrada 
anteriormente, sin poder realizar cambios. 

 

En la opción “Editar” el sistema le despliega el formulario con la información registrada 
anteriormente, en  el  cual  no se permitirá  modificar el tipo documento ni el número de 
documento, dentro de las áreas del formulario se podrá modificar los demás registros y se le 
permitirá actualizar la cargar  del anexo cuando lo requiere. 

 

Una vez Guarda la información correctamente, el sistema regresara al menú principal y 
mostrará chequeado el Ítem “Oficial Cumplimiento”. 

 

 

Imagen 21 Checklist de entrega de información de “Oficial de cumplimiento” 

 

 

 

 

 



 

Quipux S.A.S. | Manual de usuario sistema SIPLAFTV 4.4 
 16 

 

3. Información SIPLAFT 

 

Objetivo. 

 

Esta opción permite consultar o generar una nueva entrada de información de SIPLAFT. 

 

Condiciones iniciales para utilizar correctamente la opción. 

El módulo SIPLAFT se habilita por tipo de Vigilado y se activa una vez la Empresa Vigilada 
cumpla con la entrega de la información subjetiva.  

El vigilado logueado, debe contener los perfiles y recursos asignados para visualizar las 
opciones del menú del módulo de SIPLAFT 

 

Acceso. 

El vigilado debe ingresar a la aplicación y seleccionar Registro Información  Modulo SIPLAFT   -
>Información siplaft 

 

 

Imagen 22 Opción Información Siplaft 

 
 
 
 
El usuario se debe dirigir a la opción Información siplaft. Donde se desplegará una ventana con 
el siguiente formulariro para diligenciar: 
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Imagen 23 Formulario diligenciar Información Siplaft 

 

En esta pantalla el usuario debe confirmar la entrega de la documentación SIPLAFT, al 
confirmar los aspectos de la información Siplaft, se le obligara que debe registrar la fecha de 
acta y nro. de acta. 

El campo “Observación” sera obligatorio para ingresar observaciones donde le permitaran 
registrar 500 caracteres, al  terminar el diligenciamiento el usuario debe dar clic en la opción 
“Guardar”. 
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Imagen 24 Formulario diligenciado de Información SIPLAFT 

 

Al Guardar, el sistema validará la información y si se encuentra incompleta enviara un mensaje 
informando que campo(s) se encuentra(n) incorrecto(s). Como se muestra a continuación: 

 

Imagen 25 Mensaje de validación de lo información 
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Una vez Guarda la información correctamente, el sistema regresara al menú principal y 
mostrará chequeado el Ítem “información siplaft”. 

 

 

Imagen 26 Checklist de entrega de información de “información siplaft” 

 

El usuario debe seguir con el ítem “Anexos información siplaft”, donde se realizara la carga de 
documentos (aspectos) de siplaft, relacionados y confirmados en el ítem de “Información 
siplaft”. 
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4. Anexos Información Siplaft 

Objetivo. 

Esta opción permite adjuntar los anexos (Documentos de información siplaft).  

Condiciones iniciales para utilizar correctamente la opción. 

El módulo SIPLAFT se habilita por tipo de Vigilado y se activa una vez la Empresa Vigilada 
cumpla con la entrega de la información subjetiva.  

El vigilado logueado, debe contener los perfiles y recursos asignados para visualizar las 
opciones del menú del módulo de SIPLAFT 

Acceso. 

El vigilado debe ingresar a la aplicación y seleccionar Registro Información  Módulo SIPLAFT   
Anexos Información Siplaft. 

 

 

Imagen 27 Opción Anexos Información SIPLAFT 

 
 

 

Se ingresa por ítem de “Anexos información siplaft”. Donde se desplegará la lista de 
documentos que se confirmaron con “Si” en el ítem de “Información siplaft”, para que sean 
cargados por el usuario.  
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Imagen 28 Formulario de cargue de documentos de información de SIPLAFT 

 

El usuario seleccionará cada aspecto; en la parte inferior se muestra en que formato se debe 
realizar el cargue, luego en la opción de “seleccionar archivo” se desplegara la ventana donde 
el usuario ubicara el archivo para ser cargado al sistema. 

 

Imagen 29 Opción de cargue del anexo 
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Imagen 30 Ventana de la ruta de almacenamiento del anexo a cargar 
 

EL usuario se debe dirigir a la opción “Guardar”, luego de ser cargado por el sistema, en la 
parte inferior se mostrará el resultado del cargue donde le visualizara la fecha de cargue, 

información del tamaño máximo de cargue  y la opción de visualización del documento  

 

Imagen 22 Resultado del cargue y visualización del anexo 
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El sistema validará el tamaño del archivo, donde se desplegará una ventana informando que no 
se puede cargar el archivo si este se encuentra excedido en su tamaño de carga. 

 

 

Imagen 31 Validación tamaño de carga de Anexos 

 

 

 

Nota: Se debe realizar el cargue de todos los aspectos (Anexos) que se visualizan en la lista 
desplegable, sin esta información no se mostrará chequeado el Ítem de “Anexos información 
siplaft” y no se podrá realizar la entrega de información. 
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Imagen 32 Cargue completo de anexos 

 

Al tener en su totalidad el cargue de los documentos se debe dirigir al Menú Principal, se 
mostrará chequeado el Ítem de “Anexos información siplaft”. 

 

Imagen 33 Checklist de entrega información anexos información siplaft 

 

Por último el usuario se debe dirigir a la Opción “Información periódica”. 
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5. Información Periódica 

Objetivo. 

Esta opción permite registrar y consultar las fechas que el vigilado haya entregado cada uno los 
aspectos  al ente UIAF 

Condiciones iniciales para utilizar correctamente la opción. 

El módulo SIPLAFT se habilita por tipo de Vigilado y se activa una vez la Empresa Vigilada 
cumpla con la entrega de la información subjetiva.  

El vigilado  logueado, debe contener los perfiles y recursos asignados para visualizar las 
opciones del menú del módulo de SIPLAFT 

Acceso. 

El vigilado debe ingresar a la aplicación y seleccionar Registro Información  Modulo SIPLAFT   
 Información Periódica. 

 

Imagen 34 Opción Información Periódica 

 

 

Se ingresa por ítem de “Información periódica”, al ingresar se mostrará el filtro por año  

 

Imagen 35 Opción Buscar de información Periódica - año 
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El usuario se debe dirigir a la opción “Buscar”, donde se desplegará el formulario de registro de 
información. Ahí se mostrará el siguiente formulario a diligenciar, donde se deben registrar las 
fechas de las entregas de los documentos (aspectos), que ha realizado el usuario a la entidad 
UIAF por año. Luego el usuario debe dar clic en la opción de “Guardar” 

 

Imagen 36 Formulario diligencia de Información Periódica 

 

Al Guardar la información el sistema realizará las validaciones pertinentes con respecto al 
registro de las fechas, si la información se encuentra incorrecta el sistema mostrará un mensaje 
informando la inconsistencia. Como se presenta a continuación. 
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Al tener la información correcta el sistema mostrará un mensaje de cargue exitoso. 

 

Imagen 37 Mensaje exitoso de la información 

 

El usuario tendrá la opción de realizar consultas, Modificaciones a la información reportada.  

 

Imagen 38 Consulta de la Información periódica 

 

Al terminar con el registro de información el usuario deberá dirigirse a la opción “Regresar”, el 
sistema mostrará chequeado el Ítem “Información periódica”. El sistema activara el botón de 
“Entrega Información”. 

 

Imagen 39 Activación de la Opción de entrega información 

 

 

Imagen 40 Mensaje de Exitoso de la entrega información de SIPLAFT 
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6. Glosario 
 

 

 
Reporte de transacciones Múltiples de Carga: Es un documento donde se registra la 
información suministrada por las transportadoras de vehículos de carga terrestre a la UIAF. 
 
ROS: Reporte de Operaciones Sospechosas; las entidades deben reportar a la UIAF en forma 
inmediata las operaciones que determinen como sospechosas de las sociedades vigiladas. 
 
SIPLAFT: Sistema de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo. 
 
UIAF: Unidad de Información y Analisis Financiero; La UIAF es la entidad del Estado encargada 
de centralizar, sistematizar y analizar datos relacionados con operaciones de Lavado de 
Activos. 


