
Honorarios como

Oficial de cumplimiento



Soy Felipe Franco Giraldo profesional 
en administración de empresas, con 
experiencia en auditoría, riesgo 
financiero y LA/FT/FPADM, procesos 
administrativos, contabilidad NIIF, 
facturación electrónica, cartera, 
tesorería y costos, gestión del cliente 
interno y externo. Caracterizado por ser 
un profesional con ética, conceptos bien 
afianzados y orientación al logro.
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Presentación 



● Director de Operaciones 
Financieras.

● Administrador de Planta de 
Producción.

● Administrador en sector 
cambiario y financiero.

● Oficial de cumplimiento.
● Jefe de Facturación. 
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Cargos anteriores



Logros  laborales
Banco W 

•Promotor y capacitador en la expansión 
del producto de Cuentas de Ahorro en 
las oficinas por fuera del Dpto. Valle del 
Cauca.

•Realización del proceso del traslado al 
DTN por Cuentas Inactivas.

•Mejoramiento de procesos en 
aplicaciones financieras. 
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Grupo Induvec SAS

•Cambio de imagen corporativa en 
la presentación de empaques. 

•Estructuración de un esquema 
auditor para inventarios.

•Reorganización de la planta, para 
la optimización de tiempo y 
espacio.
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Logros  laborales
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Euro Express SAS

•Ajustes en 12 procesos administrativos año 2017.

•Supervisión en nuevo sistema de recaudo y 
venta de divisas.

•Implementación de políticas, procesos 
administrativos y tratamiento de datos personales 
Ley 1581 de 2012.

•Mejora continua en el Sistema Administrador de 
Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo..

Berhlan de Colombia SAS

•Implementación del Sistema 
Administrador de Riesgos de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo..

•Implementación y supervisión del 
proceso de radicados en Facturación a 
nivel nacional..

•Implementación de políticas, procesos 
administrativos y tratamiento de datos 
personales Ley 1581 de 2012.
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● Funciones legales sobre el Riesgo de Lavado de Activos, Financiamiento del 
Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción 
Masiva.

● Elaborar y diseñar las metodologías, modelos e indicadores para la oportuna 
detección de las operaciones inusuales.

● Diseñar las metodologías de segmentación, identificación, medición y control de 
LA/FT.

● Elaborar los criterios objetivos para la determinación de las operaciones 
sospechosas.

● Rendir informes al Representante Legal por lo menos semestralmente de la 
implementación, desarrollo y avances.
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Perfil esperado del oficial de 
cumplimiento
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● Crear mecanismos para capacitar a los colaboradores y personal de la compañía 
sobre las políticas en materia de prevención y administración de LA/FT por lo 
menos una vez al año.

● Crear en el SAGRLAFT un régimen de sanciones y/o incentivos.
● Crear controles para reducir las situaciones que generen riesgo de LA/FT en las 

operaciones, negocios o contratos.
● Establecer herramientas para identificar operaciones inusuales, sospechosas 

y/o intentadas.
● Reportar a la UIAF las operaciones intentadas y operaciones sospechosas –ROS.
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Perfil esperado del oficial de 
cumplimiento
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Mis conocimientos específicos
Conocimiento en desarrollo operativo de las 
áreas:

Contabilidad, costos y tesorería.
Auditoría integral y de gestión en inventarios 
físicos, aplicativos y sistemas operativos 
empresariales, softwares contables y financieros.
Riesgo financiero, LA/FT/FPADM, operativo y 
tecnológico.
Supervisión de base de datos, redes internas y 
externas, herramientas ofimáticas, implementación 
de software ahorro, cartera y registro..
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Mis conocimientos específicos
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Información y actualización legal. 
SARLAFT, SAGRILAFT, SARLAFT-FPADM, 
DIAN, UIAF, SuperFinanciera y 
SuperSociedades..
Gestión humana. Contratación, 
supervisión y capacitación.
Planeación estratégica y mercadeo.
Atención al cliente y ventas.
Negocio de Maquila.



Esquema y entrega de información
Antes de asumir el cargo, entregaré al 
Representante Legal la siguiente 
documentación:

● Manual del Sistema Administrador de 
Riesgos.

● Código General Interno de Conducta y 
Ética Empresarial.

● Matriz de Riesgo.
● Procedimiento para Conocimiento y 

Vinculación de Contrapartes.
● Procedimiento para Reporte de 

Operaciones Inusuales, Sospechosas e 
Intentadas.
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● Formato único de conocimiento y 
vinculación de Aspirantes y 
Empleados.

● Formato para emisión de 
referencias comerciales.

● Reporte de Operaciones Inusuales 
y para aviso de Señales de Alerta.

● Formato único para declaración y 
autorización de operaciones de 
menor cuantía.

Esquema y entrega de información

Formularios:

● Formato único de conocimiento y 
vinculación de Clientes.

● Formato único de conocimiento y 
vinculación de Proveedores y Acreedores.

● Formato único de conocimiento y 
vinculación de Acreedores Menores.
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Antes de asumir el cargo, entregaré al Representante Legal la siguiente documentación:



Esquema y entrega de información
Antes de asumir el cargo, entregaré al 
Representante Legal la siguiente documentación:

Si aplica para la empresa, también se entregará:

● Autorización de recibo de mercancía.
● Lista de chequeo para contratos.
● Reporte mensual de novedades en el Sistema 

Administrador de Riesgos.
● Lista de chequeo para Exportaciones.
● Formato único para conocimiento y 

vinculación de cliente internacional. 
(Traducido en inglés).

● Formato único para conocimiento y 
vinculación de proveedor o acreedor 
internacional. (Traducido en inglés).
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INDUCCIÓN CAPACITACIÓN
DIVULGACIÓN
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Metodología
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3 Divulgación

Se utilizan diferentes 
medios de comunicación 
para divulgar el sistema..

1
Inducción a personal 
nuevo

Se realiza el proceso de 
inducción a todos los 
empleados nuevos

2
Capacitación Inicial y 
periódica

Se realiza capacitación 
inicial sobre el sistema 
administrador de riesgos y 
periódica anual que es 
norma legal..



Evaluación

Informes Semestrales
Rendiré cuentas por medio de los informes 
semestrales de gestión..
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Informes Trimestrales
Presentaré informes de Evaluación de la 
Matriz de Riesgo y Cálculo del Riesgo 
Residual.. 



Modelo de condiciones laborales
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SISTEMA 
ADMINISTRADOR 

DE RIESGOS

SAGRILAFT

SIPLAFTSARLAFT- FPADM
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Planteamiento
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Reunión 
Inicial

Realizar una reunión inicial para conocer la actividad de la empresa y su 
presencia en el país, ya que la implementación y adopción del Sistema es 
en razón a dicha actividad.

Primera 
entrega

Para iniciar como Oficial de Cumplimiento, primero se entregará toda la 
documentación del Sistema Administrador de Riesgos, personalizado de 
acuerdo a la actividad de la empresa. 
Costo de esta entrega desde 2 SMMLV más Aux. Transporte, fuera de 
retenciones.

Sueldo
Contrato por Servicios de honorarios, mes vencido, por ejercer el cargo de 
Oficial de Cumplimiento.
Desde 1 SMMV mas Aux. Transporte, fuera de retenciones..
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¡Gracias!
FELIPE FRANCO GIRALDO

● www.oficialdecumplimiento.com
● e-mail: oficial-cumplimiento@outlook.com
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http://www.oficialdecumplimiento.com
mailto:oficial-cumplimiento@outlook.com

