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Yo ____________________________________________, en mi calidad de representante legal 
de _____________________________, en conformidad que ALMAGRARIO S.A se encuentra 
certificado en su Sistema de Gestión Integral y Gestión de Seguridad, frente a la relación con el 
Almacén, en virtud de la prestación de sus servicios como Operadores Logísticos, garantizo como 
mínimo la implementación de las siguientes actividades en mi organización: 
 

1. MECANISMOS DE PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS 
Establecer controles que permitan garantizar que se han tomado las acciones de prevención y 
control del lavado de activos, de acuerdo a lo establecido en la Circular externa 170, Octubre 10 
de 2002, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales  - DIAN, Resolución 285, Diciembre 19 de 
2007 Unidad de Información y Análisis Financiero –UIAF. 
 

2. SELECCIÓN, CONTRATACION Y MANTENIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS. 
Establecer mecanismos de selección, contratación, mantenimiento y capacitación del personal 
propio y/o subcontratado. Realizar visitas domiciliarias, verificación de antecedentes y 
referencias al personal que intervenga en la prestación del Servicio. 
Suministrar identificación al personal, el cual debe portarse en un lugar visible. 
 

3. CONOCIMIENTO DEL PROVEEDOR 
En caso que llegue (mos) a trasladar nuestras instalaciones, cambio de personas contactos o 
generar procedimientos diferentes a los establecidos previamente, debemos informar a 
Almagrario SA por escrito. 
 

4. IMAGEN DE NUESTRA ORGANIZACIÓN 
Que el suscrito como aliado de negocio garantiza que no coloca en riesgo la imagen y buen 
nombre de ALMAGRARIO S.A, ni realiza acciones que puedan afectar la integridad de la misma.  
 
En caso que su organización, se vea involucrada en algún acto o situación que ponga en riesgo la 
prestación de nuestros servicios, deben enviar comunicación por escrito de la situación 
presentada. 
 
De igual forma garantizo a Almagrario S.A: 
 

 Información oportuna y confiable. Para así determinar la satisfacción total del servicio 

 Generar por escrito, acciones de corrección y mejora basadas en sus procesos, en caso 
que se amerite. 

 Garantizar en conjunto con nuestra empresa, procedimientos que permitan neutralizar la 
contaminación de mercancías ilícitas y actividades terroristas. 

 Permitir que Almagrario S.A, realice visitas a mis instalaciones y verifique el cumplimiento 
de las condiciones aquí establecidas. 
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 Identificar al personal que trabaja en la organización y garantizar su afiliación vigente al 
sistema de seguridad social.  
 

 
 

Firma y Sello de Aceptación del Asociado de Negocio 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Nombre del Representante Legal: 
Cédula: 
Nit de la empresa:  
Fecha: 


