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PROCEDIMIENTO DE VINCULACIÓN DE CLIENTES 
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:  

 

Brindar las disposiciones establecidas por la empresa, en 

lo relacionado al procedimiento de vinculación de 

terceros en cumplimiento con el SAGRILAFT de CARRAZOS 

SAS 

 

ALCANCE: 

 

Aplica para la vinculación de terceros de CARRAZOS SAS. 

RESPONSABLES: 

 

 Asistente De Gerencia General, Oficial De Cumplimiento 

PARTICIPANTES: 

 

Asesores de comerciales, Asesores de servicio, Asistente 

Gerencia general, Líder cuentas por pagar, Todos los 

procesos 

 

 

RIESGOS Y CONTROLES 

 

RIESGOS  CONTROLES 

Incumplimiento de 

requisitos de SAGRILAFT 

Verificación en listas 

restrictivas 

Desconocimiento del 

personal involucrado en el 

procedimiento la 

implementación de  

normas de SAGRILAFT 

Inducción al personal 

involucrado en el 

procedimiento 

 

 

INDICADORES: 

 

● N.A 

 

REQUISITOS: (Norma, Ley, Organización) 

 

● Manual SAGRILAFT CARRAZOS 

RECURSOS: (Humano, Infraestructura y económico) 

 

 

● Humano: personal competente 

● Infraestructura: instalaciones adecuadas, internet, 

equipos de computo 

● Económico: Presupuesto general 

 

 

ANEXOS 

 

⮚ FORMULARIO VINCULACIÓN CLIENTES CO-FOR-04. 

⮚ Formato vinculación PEP GC-FOR-05 
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DEFINICIONES 

 

 

SAGRILAFT es definido como el sistema de autocontrol, prevención y gestión de riesgos 

contra el lavado de activos, financiación al terrorismo y financiamiento de la proliferación de 

armas de destrucción masiva. 

SPIGA+ es una aplicación de gestión para talleres de reparación y concesionarios totalmente 

modular y que controla todos los ciclos de gestión de estos negocios. Spiga+ ha sido 

desarrollada con las últimas tecnologías informáticas y con el conocimiento funcional de 

Lidera Soluciones, Grupo Salvador Caetano, Mapfre y Cesvimap. 

 

 

REQUISITOS Y CONDICIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

⮚ Para apartar un vehículo comercial el monto máximo es de $ 3.000.000 ( tres 

millones de pesos) 

Para apartar un vehículo particular el monto máximo es de $ 1.000.000 ( un millón 

de pesos) 

El tercero Garantizado es la persona que se tiene que validar. 

⮚ El nombre y apellidos del cliente deben ser registrados en Spiga tal cual se 

encuentra en la cédula  

⮚ Validar el cliente en las listas restrictivas ya sea con anterioridad o al momento 

de realizar el pedido  

⮚ El formato sagrilaft debe estar completamente diligenciado. 

⮚ Si el cliente no es spigado con anterioridad por lo menos 24 horas antes a la 

orden de pedido se debe validar en el sistema del sagrilaft. 

⮚ Las alertas se emiten en horario laboral ( lunes a Viernes de 8 am a 6 pm ) 

(sábados de 8 am a 4 pm ) 
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DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 

 
 

ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 

RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 

1. Registrar al 

cliente en 

SPIGA 

 

 

El procedimiento inicia con el 

registro de los clientes en SPIGA los 

cuales realizan los asesores 

comerciales y/o asesores de 

servicio cuando se hace la 

captación del cliente.  

Asesor Comercial 

 

Asesores de Servicio 

 

 

. 

2. Registro 

Vinculación de 

Clientes 

 

Durante el procedimiento de 

vinculación el asesor comercial 

debe solicitar al cliente el registro 

del formato: FORMULARIO 

VINCULACIÓN CLIENTES CO-FOR-

04.  

 

Se verificó el diligenciamiento total 

de la documentación y se envió a 

la Asistente de Gerencia General 

para la verificación. 

 

Asesor Comercial 

 

Asesor de Servicio 

FORMULARIO 

VINCULACIÓN 

CLIENTES CO-FOR-04 

3. Verificar 

persona 

públicamente 

expuesta (PEP)  

El asesor comercial  o asesor de 

servicio verifica si el cliente es 

Persona Públicamente Expuesta 

(PEP) y solicita los siguientes 

documentos debidamente 

diligenciados para facturar: 

 

⮚ Orden de pedido 

⮚ Cédula Ciudadanía 

representante legal. 

⮚ Carta de aprobación y 

consignación de las cuotas 

iniciales. 

⮚ RUT 

      Asesor Comercial 

 

 

         Asesor de servicio 

 

 

 

⮚ Orden de 

pedido 

⮚ Formato de 

Vinculación 

PEP GC-FOR-05 
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ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 

RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 

⮚ cámara de comercio 

composición accionaria 

⮚  Formato vinculación PEP 

GF-FOR-05 

4. Verificación en 

listas 

restrictivas. 

 

Asistente de Gerencia General 

realiza Verificación en listas 

restrictivas. 

 

Las Listas restrictivas pueden 

arrojar la siguiente información: 

 

-  SI: Si hay coincidencia => 

al 90%, el sistema le envía 

una alerta al oficial de 

cumplimiento. 

 

- NO: se procede con el 

proceso de facturación. 

 

Asistente de Gerencia General 

revisa en la plataforma ID LOGIC 

la cual envía un log de consultas 

cada 24 horas. 

Asistente de Gerencia 

General. 

 

  

5. Creación de 

terceros 

Asistente de Gerencia General 

envía validación de las listas 

restrictivas al Líder de cuentas por 

pagar. 

 

Lider de cuentas por pagar realiza 

la creación de los terceros en 

SPIGA 

Asistente Gerencia 

General 

 

 

Líder cuentas por pagar 

 

6. Envío de Block 

de consultas  

Asistente de Gerencia General 

mensualmente envía al Oficial de 

cumplimiento y al correo 

sistemas@carrazos.com.co:  

-Block de consultas realizadas 

para verificación de los clientes. 

Asistente Gerencia 

General 

 

Oficial de cumplimiento 

 

 

 

mailto:sistemas@carrazos.com.co
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ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 

RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 

- Validación de clientes o 

proveedores 

- Creación de terceros 

 

7. Entrega de 

documentos a 

Facturación 

Luego de la verificación en listas 

restrictivas y del cumplimiento de 

los requisitos de SAGRILAFT se 

procede la entrega para el 

procedimiento de facturación. 

Asistente Gerencia 

General 

 

 

 
 

CONTROL DE CAMBIOS 

 

 
VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN 

 

1 24-01-2022 Elaboración procedimiento  

 

 

 

  

 

 

ELABORÓ REVISÓ 

 

APROBÓ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YINARI ALEJANDRA MARTINEZ 

Asistente de Gerencia 

General 

 

SUSAN SÁNCHEZ 

Jefe Administrativa y Bienestar 

Laboral 

 

LUIS JOSÉ ESCOBAR LEAL 

Gerente General 


