
 
 

 

RETOS DEL SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y 
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SAGRLAFT 

 
La Superintendencia de Sociedades de Colombia presenta un informe del modelo SAGRLAFT 

 
*Juan Pablo Rodríguez C. 

**René M. Castro V. 
***Camilo A. Rueda B. 

 
En el marco del evento Meeting On LA/FT FPADM organizado en el mes de septiembre de 2020 por la 
Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, el Superintendente de Sociedades 
de Colombia1, Juan Pablo Liévano, presentó el estado actual del Sistema de Autocontrol y Gestión del 
Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRLAFT) y los retos a los que se enfrenta. 
 
Antes de presentar la información, vale la pena aclarar, por un lado, que en Colombia la expresión “sector real” 
hace referencia a las actividades económicas diferentes a las del sector financiero, dentro de las cuales se 
incluyen las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (en adelante APNFDs) como las define el 
Grupo de Acción Financiera Internacional (en adelante GAFI), pero que no se limita a ciertas actividades 
económicas, sino que se extiende a toda la economía. Y por el otro, que en los países en los que no hay un 
ente de supervisión como el nuestro, se deja la labor a las Oficinas de Impuestos como sucede en el caso de 
México, o a las Unidades de Inteligencia Financiera como en Guatemala. 
 
Por otra parte, la Superintendencia de Sociedades también acaba de publicar el listado de las mil empresas 
más grandes de Colombia en 20202, teniendo en cuenta la información financiera con corte a 31 de diciembre 
de 2019, reportada por 21.841 sociedades.  
 
Lo que muchos de los representantes legales de esas grandes empresas desconocen es que aquellas 
empresas que a 31 de diciembre de 2019 hayan superado los $132.498.560.000 de ingresos están 
obligadas a implementar un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo (SAGRLAFT).  
 
En efecto, la Superintendencia de Sociedades mediante la Circular Externa 100-000005 de 2017 incluyó varios 
subsectores del sector real para que diseñen e implementen el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo 
de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRLAFT), teniendo en cuenta los siguientes 
factores: la vigilancia y control de la Superintendencia de Sociedades, la actividad económica desarrollada de 
acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) Revisión 4 Adaptada para Colombia (A.C.) 
y el nivel de ingresos totales a 31 de diciembre de 2019, como se observa a continuación. 

 
1 La Superintendencia de Sociedades de Colombia es un organismo técnico adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio mediante el cual el Presidente de la República ejerce la 
inspección, vigilancia y control de las sociedades mercantiles, dentro de las que se incluyen la Prevención del Riesgo LA/FT. 
Ver Más información en: 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/informes_publicaciones/lavado_activos/Paginas/default.aspx  
2 Ver Informe completo en: https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Paginas/2020/Informe-1-000-Empresas-Mas-
Grandes.aspx  

https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/informes_publicaciones/lavado_activos/Paginas/default.aspx
https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Paginas/2020/Informe-1-000-Empresas-Mas-Grandes.aspx
https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Paginas/2020/Informe-1-000-Empresas-Mas-Grandes.aspx


 
 

 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE COLOMBIA  
 SUJETOS OBLIGADOS  

Circular Externa 100-000005 del 22 de Noviembre de 2017 

 Sector   Actividad 
(CIIU 4 A.C)*  

 Salarios Mínimos 
(SMMLV)**  

 Ingresos totales a 31 
de diciembre de 2019  

 Plazo para implementar 
SAGRLAFT  

Inmobiliario  L6810  60.000 $49.686.960.000  31 de diciembre de 2020   L6820  

Explotación de minas y canteras 
 B05  

60.000 $49.686.960.000  31 de diciembre de 2020   B07  
 B08  

Servicios Jurídicos  M6910  30.000 $24. 30843.480.000  31 de diciembre de 2020  
Servicios contables, de cobranza 
y/o calificación crediticia 

 N8291  30.000 $24.843.480.000  31 de diciembre de 2020   M6920  

Comercio de vehículos, sus 
partes, piezas y accesorios 

 G4511  

130.000 $107.655.080.000  31 de diciembre de 2020   G4512  
 G4530  
 G4541  

Construcción de edificios  F4111  100.000 $82.811.600.000  31 de diciembre de 2020   F4112  
Cualquier otro sector   160.000 $132.498.560.000  31 de diciembre de 2020  
* Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) Revisión 4 Adaptada para Colombia (A.C.) 
** Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) a 31 de Diciembre de 2019: $828.116 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la Superintendencia de Sociedades 
 
Esta Circular estableció lo siguiente: 
 

“Las Empresas que a la fecha de expedición de la presente Circular ya tengan la calidad de Empresas 
Obligadas, deberán, en un término máximo de doce meses contados a partir del 1 de septiembre de 2016, 
revisar y ajustar su política o sistema de prevención y Gestión del Riesgo de LAFT, para verificar que se ajuste 
a lo dispuesto en este Capítulo X.” 
 

El incumplimiento de lo establecido en esta Circular Externa tendrá una sanción (numeral 3 del artículo 86 de 
la Ley 222 de 1995) de hasta doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), 
equivalentes pare el año 2020 a $175.560.600. 
 
Así mismo, en esta Circular, la Superintendencia de Sociedades sugiere a todas las empresas del sector real 
(aun a aquellas que no superen el umbral del monto de ingresos que las obligan), que de forma preventiva y 
pedagógica adopten la Política de Supervisión y las Recomendaciones para Prevenir el Riesgo de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo: 
 

a. Divulgar los conceptos expuestos en la Circular Externa sobre la materia con fines de sensibilización, y  
b. Adoptar prácticas de Buen Gobierno Corporativo. 

 
En su presentación en el evento de Asobancaria, el Superintendente de Sociedades mencionó aspectos muy 
importantes que vamos a analizar. El primero de ellos, que el número de empresas del sector real obligadas a 
implementar el SAGRLAFT, según la Superintendencia, a corte de septiembre de 2020, es: 
 
 



 
 

 

Año Entidades 
Supervisadas 

Obligadas a implementar 
un SAGRLAFT 

2016 25.903 1.235 
2017 21.779 1.226 
2018 21.767 1.310 
2019 30.702 1.377 
2020 Por definir muestra 4.799* 
*Cálculo estimado conforme a nuevos sujetos APNFD y 
nuevos cortes de Activos e Ingresos Operacionales.  

Fuente: Superintendencia de Sociedades 
 
Es importante anotar que, de acuerdo con la Recomendación No. 223 del GAFI, las Actividades y Profesiones 
No Financieras Designadas (APNFDs) son: 
 

“ACTIVIDADES Y PROFESIONES NO FINANCIERAS DESIGNADAS 
22. APNFD: debida diligencia del cliente  
Los requisitos de debida diligencia del cliente y el mantenimiento de registros establecidos en las 
Recomendaciones 10, 11, 12, 15 y 17, se aplican a las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas 
(APNFD) en las siguientes situaciones: 

a. Casinos – cuando los clientes se involucran en transacciones financieras por un monto igual o mayor al 
umbral designado aplicable. 

b. Agentes inmobiliarios – cuando éstos se involucran en transacciones para sus clientes concerniente a 
la compra y venta de bienes inmobiliarios. 

c. Comerciantes de metales preciosos y comerciantes de piedras preciosas – cuando éstos se involucran 
en alguna transacción en efectivo con un cliente por un monto igual o mayor al del umbral designado 
aplicable. 

d. Abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes y contadores – cuando se disponen a 
realizar transacciones o realizan transacciones para sus clientes sobre algunas actividades.” 
 

Según la información de la Superintendencia de Sociedades, el número de entidades catalogadas como 
APNFDs y que son supervisadas por esta entidad, es el siguiente: 
 

Año Obligados a implementar 
un SAGRLAFT APNFD 

2016 1.235 59 
2017 1.226 51 
2018 1.310 56 
2019 1.377 85 
2020 4.799 3.425* 

*APNFD por monto y objeto social obligados a tener 
Revisor Fiscal (Auditor Externo) 

Fuente: Superintendencia de Sociedades 
 
En el mismo evento, la Superintendencia de Sociedades informó que piensa modificar la Circular Básica 
Jurídica4 para que más sociedades (más APNFDs) estén obligadas a implementar un SAGRLAFT, con la 

 
3 Ver las 40 Recomendaciones del GAFI en: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-
2012-Spanish.pdf  
4 Ver el Capítulo X Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT y Reporte de Operaciones Sospechosas a la UIAF en la Circular Básica 
Jurídica No. 100-000005 de 2017 vigente en: 
https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/NormatividadCircularbasicaJuridica/2017-01588643.pdf  

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-Spanish.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-Spanish.pdf
https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/NormatividadCircularbasicaJuridica/2017-01588643.pdf


 
 

 

ampliación del ámbito de aplicación a sociedades pertenecientes a las APNFDs, dentro de las que se incluye 
a abogados, contadores y agentes inmobiliarios y además, la adopción de un sistema de autogestión abreviado 
para pequeñas y medianas empresas, que tendrá menos requisitos manteniendo la obligación de Reporte de 
Operaciones Sospechosas (ROS), debida diligencia sobre los clientes, sobre Personas Expuestas 
Públicamente (PEPs) y sobre beneficiarios finales.  
 
También informó que dentro de la supervision específica del SAGRLAFT por el cumplimiento del sistema se 
encuentra la obligación de diligenciar y enviar el Informe 50 sobre Prevención del Riesgo de LA/FT que contiene 
información no financiera de las empresas obligadas a tener SAGRLAFT y está conformado por cuatro (4) 
formularios:  
 

1. Información básica de la sociedad y el oficial de cumplimiento. 
2. Diseño, aprobación y funcionamiento del Sistema.  
3. Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS).  
4. Divulgación y capacitaciones. 

 
Según la Superintendencia, hasta 2018 solamente se validaba el cumplimiento del envío del Informe 50, pero 
a partir de 2019 se está realizando una supervisión sobre la realidad material en donde se revisa que en su 
SAGRLAFT las empresas cuenten con: 
 

1. Los elementos. 
2. Las etapas. 
3. Las medidas de prevención y gestión.  
4. El reporte de operaciones sospechosas. 

 
Es importante mencionar que la Superintendencia ya ha multado a 107 empresas en los últimos cinco años, 
por el no envío del Informe 50: 
 

SANCIONES POR EL NO ENVIÓ DEL INFORME 50 
Año Número Monto 

(Pesos Colombianos) 
2016 6 $202.048.045 
2017 32 $212.922.302 
2018 27 $573.703.491 
2019 25* $526.681.726 
2020 17** $- 
Total 107 $1.515.355.564 

*Cifras a noviembre de 2019. Algunas de las 
sanciones de 2019 no se encuentran en firme. 
**Procesos administrativos pendientes de iniciar. 

Fuente: Superintendencia de Sociedades 
 
De acuerdo con la Superintendencia, los principales hallazgos en el Informe 50 correspondiente al año 2019, 
reportados por 1.360 compañías fueron los siguientes: 
 
 



 
 

 

Principales hallazgos Informe 50 
Año 2019 

Empresas que diligenciaron 
el Informe 50 - 2019 (1.360) 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Cuentan con un Sistema de Autocontrol y 
Gestión del Riesgo LA/FT 1.324 97,3% 

Tienen matriz de riesgo u otro mecanismo de 
evaluación del riesgo LA/FT 1.320 97,0% 

Cuentan con Oficial de Cumplimiento 1.290 94,8% 
Adelantan proceso de Debida Diligencia 1.305 95,9% 
Se ajustan a los lineamientos establecidos en 
el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica 1.312 96,4% 

Fuente: Superintendencia de Sociedades 
 
Por todo lo anterior, es importante que todas las empresas obligadas no sólo envíen oportunamente el Informe 
50 sino que ahora deben cumplir todas sus obligaciones eficientemente por el cambio en la forma de 
supervisión por parte de la Superintendencia que se enfocará en la realidad material de los cuatro aspectos 
enunciados anteriormente. De lo contrario, se verán enfrentadas a grandes sanciones y multas. 
 
Como mencionábamos en nuestro artículo “¿Estamos perdiendo la guerra en la lucha contra el lavado de 
activos y la financiación del terrorismo?: Una revisión al Índice AML/CFT de Basilea”5, los sistemas antilavado 
sí existen, pero no funcionan adecuadamente. Esto es corroborado por una declaración del anterior 
presidente del GAFI, Xiangmin Liu quien dijo: "El desafío que enfrentan muchos países hoy en día no es 
la ausencia de estándares globales integrales, sino la implementación efectiva de esos estándares". 
 
En este sentido, dentro de las investigaciones y sanciones por la implementación inadecuada del SAGRLAFT, 
la Superintendencia informó lo siguiente: 
 

Investigaciones y sanciones por implementación inadecuada del 
SAGRLAFT 

Concepto / Etapa 2020 
Investigaciones en curso 4 
Sanciones por implementación inadecuada del SAGRLAFT 3* 
Monto (Pesos Colombianos)  $37.745.529  
*Las sanciones impuestas no están en firme. 
Las resoluciones sancionatorias incluyen la multa, la orden de corrección y 
la lectura de la resolución en la Junta Directiva o Máximo Órgano Social. 

Fuente: Superintendencia de Sociedades 
 
Uno de los problemas identificados por la Superintendencia de Sociedades, fueron los bajos niveles de 
Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) informados por los sujetos obligados a la Unidad de Información 
y Análisis Financiero (UIAF) y que podrían estar relacionados, entre otros factores, con el desconocimiento y 
falta de capacitación de los oficiales de cumplimiento, dato que es reforzado por el hecho mencionado por la 
Superintendencia de Sociedades, según el cual se identificaron varias sociedades que no tienen oficiales de 
cumplimiento registrados en el Sistema de Reporte en Línea (SIREL) de la UIAF. 
 

 
5 Ver artículo completo en: https://ricsmanagement.com/press/estamos-perdiendo-la-guerra-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-
y-la-financiacion-del-terrorismo-una-revision-al-indice-amlcft-de-basilea/  

https://ricsmanagement.com/press/estamos-perdiendo-la-guerra-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-y-la-financiacion-del-terrorismo-una-revision-al-indice-amlcft-de-basilea/
https://ricsmanagement.com/press/estamos-perdiendo-la-guerra-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-y-la-financiacion-del-terrorismo-una-revision-al-indice-amlcft-de-basilea/


 
 

 

Igualmente, en la presentación se recordó que la Superintendencia de Sociedades, como un apoyo a los 
sujetos obligados, publicó en abril de 2020 la Guía sobre Nuevos Riesgos en el Lavado de Activos y la 
Financiación del Terrorismo asociados al COVID-196, así como el documento dirigido a los Revisores Fiscales 
(Auditores Externos), denominado El papel de la Revisoría Fiscal en la Lucha contra el Soborno Transnacional, 
el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo7, entre otras iniciativas. 
 
Por último, es importante mencionar que el funcionario también hizo hincapié en que se tiene previsto un 
aumento de sus actividades de supervisión relacionada con el SAGRLAFT y que, al menos, durante 2020 se 
estiman unas 35 acciones adicionales de supervisión administrativa extra situ (no presencial) además de las 
30 órdenes administrativas (recomendaciones) que ya se han emitido. 
 
En este mismo sentido, y dependiendo de la evolución de la emergencia por el Covid-19, para el año 2021 se 
tienen previstas al menos 100 acciones de supervisión administrativa, 30 in situ (presencial) y 70 extra 
situ. 
 
Algunas reflexiones  
 
Tras este diagnóstico presentado por el Superintendente de Sociedades, se observa que uno de los principales 
problemas de las empresas del sector real en Colombia (que coincide con hallazgos similares en casi todo el 
mundo) relacionado con LA/FT, es que debido a que no están sujetos a la supervisión estricta por parte del 
Estado o a que dicha supervisión solo los obliga a ejercer un autocontrol sobre sus operaciones y que en caso 
de incumplimiento no genera ningún tipo de sanción, dichas empresas no se preocupan por establecer un 
verdadero control en la prevención, detección e investigación de este delito. Solo los empresarios 
comprometidos o que son conscientes del riesgo que genera este tipo de delitos en sus compañías ha 
empezado a trabajar en programas de autocontrol para prevenir el lavado de activos y la financiación del 
terrorismo.  
 
Además, las empresas del sector real que no están sometidas al control de los organismos gubernamentales 
no consideran los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo como riesgos que puedan 
afectar a sus compañías, porque consideran (como se solía pensar recientemente) que los delincuentes no 
utilizan a las empresas del sector real sino a las entidades financieras, quienes, por el contrario, sí conocen 
del tema y además han establecido estrictos controles para no permitir que los delincuentes no las utilicen en 
sus actividades ilícitas.  
 
Por el contrario, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo son delitos transnacionales que se 
aprovechan de las debilidades existentes en cualquier industria y que deben ser atacados por todas las 
legislaciones del mundo en todos sus sectores económicos porque amenazan no solo la estabilidad del sistema 
financiero, sino que afectan la integridad de los mercados por el carácter global de las redes utilizadas por los 
delincuentes.  
 
 

 
6 Ver Guía completa en: https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Publicaciones/Revistas/2020/Guia-orientacion-LAFTV-
Covid.pdf  
7 Ver documento completo en: https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Publicaciones/Revistas/2019/GUIA-REVISORIA-
FISCAL-ST-Y-LAFT.pdf  

https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Publicaciones/Revistas/2020/Guia-orientacion-LAFTV-Covid.pdf
https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Publicaciones/Revistas/2020/Guia-orientacion-LAFTV-Covid.pdf
https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Publicaciones/Revistas/2019/GUIA-REVISORIA-FISCAL-ST-Y-LAFT.pdf
https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Publicaciones/Revistas/2019/GUIA-REVISORIA-FISCAL-ST-Y-LAFT.pdf


 
 

 

Mitos 
 
Existen muchos mitos acerca de este tema. Veamos algunos:  
 

1. La mayoría de las personas asocian el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, como unos 
delitos que solo provienen del delito de narcotráfico. En Colombia, por ejemplo, existen en su Código 
Penal, más de sesenta delitos de todo tipo que pueden generar Lavado de Activos y la Financiación del 
Terrorismo y, por lo tanto, las empresas están expuestas a este riesgo en todas sus actividades y 
operaciones diarias.  
 

2. Otro mito es pensar que el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo solo afecta a entidades 
del sector financiero, pero desafortunadamente esto no es cierto y, por el contrario, mientras los 
empresarios no sean conscientes del riesgo, los delincuentes se aprovecharán de esa situación.  
 

3. Un mito es pensar que la Financiación del Terrorismo solo proviene de actividades delictivas, pero está 
demostrado en el mundo entero que muchos de los grandes actos terroristas fueron financiados con 
dineros obtenidos de actividades lícitas.  

 
4. Otro mito es pensar que el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo solo tienen que ver con 

transacciones en efectivo, cuando las investigaciones judiciales han demostrado que los delincuentes 
han utilizado todo tipo de transacciones para lavar activos o financiar el terrorismo incluyendo las 
actividades bursátiles.  

 
5. Aunque una de las grandes actualizaciones en las 40 recomendaciones del GAFI hecha en 2012, fue el 

Enfoque Basado en Riesgo (RBA - Risk-Based Approach), aún existe el mito de que los sistemas de 
administración de riesgo LA/FT cubren todos los escenarios posibles, desconociendo que estos 
sistemas son un eslabón más en la cadena de normas ALA/CFT. En este caso, la implementación del 
SAGRLAFT en las empresas debería hacerse bajo la norma ISO 31000 de Gestión del Riesgo.  

 
6. Otro mito es pensar que los sistemas de administración de riesgo LA/FT solo requieren de una buena 

herramienta de tecnología o de verificar los nombres de los clientes en listas restrictivas, sin tener en 
cuenta que estos sistemas requieren de una buena herramienta tecnológica, personal capacitado capaz 
de identificar señales de alerta LA/FT y una cultura organizacional de riesgo, entre otras.  

 
7. Otros mitos están relacionados con el grado de escepticismo que tienen las empresas o sus empleados 

frente a este riesgo. La mayoría de empresas o de los empleados consideran que no puede pasarles a 
ellos, porque se consideran una organización estable, que los daños no serían significativos en caso de 
presentarse un caso de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, que están suficientemente 
protegidos, que si ocurre uno de estos delitos serían descubiertos rápidamente, que su propia gente no 
sería capaz de cometer estos delitos o que vigilando las áreas vulnerables no hay posibilidad de que se 
presenten estos delitos. Por el contrario, todas estas apreciaciones de las empresas o sus empleados 
sobre estos delitos le generarán un riesgo mayor de que se presenten porque su grado de escepticismo 
es muy bajo y los delincuentes estarán siempre al acecho de las empresas con menores controles, para 
así cometer estos delitos.  

 



 
 

 

Responsabilidades de los revisores fiscales 
 
Las nuevas normas expedidas por el gobierno colombiano como la Ley 1474 de 2011 o Ley Anticorrupción, la 
Ley 1762 de 2015 o Ley Anticontrabando, la Ley 1778 de 2016 o Ley Antisoborno han incluido nuevas 
responsabilidades para los revisores fiscales. Los contadores públicos, los revisores fiscales y los auditores 
son los funcionarios que más conocen las operaciones de las compañías y, por lo tanto, estos deberían ser 
unos excelentes agentes para la prevención de estos delitos.  
 
Recomendaciones 
 
Para finalizar, los invitamos a tener en cuenta las siguientes recomendaciones, producto de nuestra experiencia 
académica y consultiva: 
 

1. Aplicar la debida diligencia a todas las contrapartes que se relacionan con la compañía (clientes o 
usuarios, proveedores, contratistas, empleados, socios o accionistas, miembros de Junta Directiva, 
actividades en outsourcing, aliados estratégicos y otras contrapartes).  

 
2. Revisar todos los procesos operativos y administrativos de las empresas e identificar los riesgos de 

lavado de activos y financiación del terrorismo y establecer los controles correspondientes para mitigar 
el riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo.  

 
3. La alta gerencia debe establecer las políticas generales para la prevención y el control del riesgo de 

lavado de activos y financiación del terrorismo, en cuanto a la relación comercial, el control, las 
sanciones de carácter penal, administrativo y laboral y la capacitación sobre estos temas y también 
designar al Oficial de Cumplimiento y que, además, se registre en el Sistema SIREL de la UIAF.  

 
4. Establecer controles en cuanto a: mecanismos, instrumentos, infraestructura tecnológica, capacitación, 

controles, detección y listas restrictivas.  
 

5. Capacitar en materia de lavado de activos y la financiación del terrorismo a todos los funcionarios de la 
empresa en cargos críticos. 
 

6. Todas esas actividades, que denotan un verdadero enfoque basado en riesgo, deben estar 
materializadas y estructuradas en una matriz de riesgos y controles LA/FT y presentadas gráficamente 
en su correspondiente mapa de riesgos LA/FT. 
 

7. Para cumplir con todo lo anterior, es deseable y algunos modelos internacionales así lo exigen, contratar 
una auditoría de cumplimiento con una firma externa especializada para que revise su modelo antilavado 
y contra la financiación del terrorismo, que garantice que éste cumple no solo con los requerimientos 
normativos locales, sino con las mejores prácticas internacionales en la materia, para lograr una efectiva 
identificación, medición, control y monitoreo del riesgo LA/FT que minimice la posibilidad de pérdida de 
la compañía derivada de estos delitos. 
 

8. Obtener un verdadero respaldo de la alta gerencia para el funcionamiento del SAGRLAFT que se 
manifieste en independencia, autonomía, recursos y autoridad del Oficial de Cumplimiento. 



 
 

 

 
9. Estar preparados para la regulación de responsabilidad penal de las personas jurídicas que puede 

elevar el nivel de riesgo legal de las empresas que no den la seriedad que se merece a estos tópicos. 
 

10. Tener en cuenta nuevos sectores de la economía que van a ser incluidos como sujetos obligados y los 
desafíos que implican productos y servicios relacionados con activos virtuales y proveedores de 
servicios de dichos criptoactivos. 
 

11. Tener muy presente que, como se mencionó, la Superintendencia de Sociedades de Colombia (y 
seguramente otras entidades de inspección, vigilancia y control) aumentarán sus actividades de 
inspección relacionadas con las obligaciones legales de prevención relacionadas con Compliance, es 
decir, no solo contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, sino aquellas existentes contra 
el soborno transnacional y otras formas de corrupción, así como de protección de datos personales, 
de la libre competencia y de los derechos del consumidor, por mencionar algunos. 
 

12. Estar atentos a la reforma de la Circular Externa SAGRLAFT que se avecina y las implicaciones que va 
a tener en sector empresarial del país8. 

 
Las empresas del sector real, al diseñar un SAGRLAFT, generarán valor a los socios y promoverán unas 
mejores prácticas para luchar contra estos delitos, e incentivarán y facilitarán la integración de medidas 
antilavado y contra la financiación del terrorismo en el modelo de gestión del sector empresarial en Colombia 
y este sistema servirá para que las empresas del sector real minimicen este riesgo, y para que a su vez, 
aseguren la continuidad de sus negocios. 
 
Si no lo hacen por alguna de estas razones, al menos desde el punto de vista del cumplimiento normativo 
deberían ser conscientes de las multas y sanciones a las que podrían verse expuestas y, más grave 
aún, al riesgo reputacional al verse involucrados en delitos tan graves como aquellos relacionados con 
el lavado de activos y financiación del terrorismo. 
 
Recuerden: 
 

“El SAGRLAFT ya maduró, ahora es necesario probar su efectividad”. 
 
 
*Juan Pablo Rodríguez C. 
Abogado Penalista 
Escritor, conferencista y consultor internacional. 
Certificado en Compliance CESCOM® de la Asociación Española de Compliance, ASCOM, 2020 
Certified Lead Auditor, Lead Implementer y Trainer en ISO 37001 Gestión Antisoborno, PECB, 2020 
Certified Professional in Anti-Money Laundering - CPAML de FIBA (Florida International Bankers Association). 
Certified on Governance, Risk Management and Compliance Professional (GRCP) y GRC Fundamentals de 
Open Compliance and Ethics Group (OCEG), 2016 

 
8 Los invitamos a leer nuestro artículo: https://ricsmanagement.com/press/comentarios-al-proyecto-de-reforma-del-sagrlaft-de-la-
superintendencia-de-sociedades/  

https://ricsmanagement.com/press/comentarios-al-proyecto-de-reforma-del-sagrlaft-de-la-superintendencia-de-sociedades/
https://ricsmanagement.com/press/comentarios-al-proyecto-de-reforma-del-sagrlaft-de-la-superintendencia-de-sociedades/
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Contador Público con Magister en Contabilidad y Auditoría de Gestión de la Universidad de Santiago de Chile. 
Escritor, conferencista y consultor internacional. 
Certified Trainer y Lead Compliance Manager en ISO 19600 Gestión de Cumplimiento, PECB, 2020 
Certified on Financial Services and Market Regulation, London School of Economics, (LSE), 2016 
Certified on Corporate Compliance and Ethics, New York University, 2015. 
Vicepresidente & Socio RICS Management 
www.ricsmanagement.com 
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***Camilo A. Rueda B. 
Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia con estudios 
de Maestría en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra. 
Anti-Money Laundering Certified Associate (AMLCA) por Florida International Bankers Association - FIBA 
Certificado en Compliance CESCOM® de la Asociación Española de Compliance, ASCOM, 2020. 
Escritor, conferencista y consultor internacional. 
Consultor asociado de RICS Management 
www.ricsmanagement.com 
crueda@ricsmanagement.com 
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