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La Superintendencia de Sociedades de Colombia (SSC) expidió el 11 de junio de 2021, la Circular Externa 
100-0000081, que estableció la Política de Supervisión del Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo 
Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de Proliferación de Armas de 
Destrucción Masiva (en adelante LA/FT/FPADM) para instruir, guiar y retroalimentar a las entidades obligadas 
para que mantengan una cultura de cumplimiento de autogestión de sus propios Riesgos LA/FT/FPADM. 
 
Este pronunciamiento de la Superintendencia de Sociedades es muy importante y está en línea con el nuevo 
estándar ISO 37301: 20212 Gestión de Cumplimiento (estándar que reemplazó a la ISO 19600:2014), que al 
definir la cultura de cumplimiento establece lo siguiente: 
 

“Cultura de cumplimiento (Compliance) 
Valores, ética, creencias y conductas que existen en una organización y que interactúan con las 
estructuras y sistemas de control de la organización para producir normas de comportamiento 
que conducen al cumplimiento (Compliance).” 

 
La Superintendencia de Sociedades recomienda el enfoque basado en riesgos, que pretende incentivar a las 
entidades obligadas a desarrollar su objeto social y mantener un autocontrol y gestión bajo la premisa de “a 
mayor riesgo, mayor control”. Esto es muy importante de acuerdo con las recomendaciones del Grupo de 
Acción Financiera Internacional (GAFI) y especialmente con el reciente documento publicado por GAFI: “Risk-
Based Supervision3”.  
 
Esta Circular Externa presenta la forma mediante la cual la Superintendencia de Sociedades desarrollará las 
funciones de supervisión respecto de las entidades del sector real bajo su supervisión que deben implementar 
el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM (SAGRILAFT), en los términos de las 
Circulares Externas 100-000016 de 24 de diciembre de 20204 y 100-000004 de 9 de abril de 20215. 
 
La Política de Supervisión LA/FT/FPADM de la Superintendencia de Sociedades se basa en tres pilares 
fundamentales de la Política de Supervisión General: 

 
1 Ver texto completo de la Circular en: 
https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_circulares/Circular_100-
000008_de_11_de_junio_de_2021.pdf  
2 Ver estándar en: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:37301:ed-1:v1:en  
3 Ver documento completo en: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Guidance-Risk-Based-Supervision.pdf  
4 Ver Circular en: 
https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/NormatividadCircularbasicaJuridica/Circular_100-
000016_de_24_de_diciembre_de_2020.pdf  
5 Ver Circular en: https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_circulares/Circular_100-
000004_de_9_de_abril_de_2021.pdf  



 

 

1. La pedagogía;  
2. El cumplimiento normativo; y  
3. La actuación oportuna y temprana. 

 
1 Pedagogía 

 
La Superintendencia de Sociedades, enfocará sus esfuerzos en promocionar, informar, difundir, educar, guiar 
y retroalimentar a las Empresas Obligadas, a sus administradores, Oficiales de Cumplimiento, Revisores 
Fiscales, Auditores Internos y, en general, a los empresarios del sector real, acerca del Sistema de Autocontrol 
y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM, y sobre las características, periodicidad y controles en relación 
con la información que deben reportar ante esta Superintendencia y otras entidades como la UIAF. Esta labor 
la desarrollará a través de: 
 

a. Creación de espacios de capacitación; 
b. Creación de un espacio dentro de la página web de la Superintendencia de Sociedades; 
c. Creación de alianzas con otras entidades públicas y actores privados; 
d. Creación de foros para la capacitación; y 
e. Creación de un curso virtual. 

 
2 Cumplimiento normativo 

 
La Superintendencia de Sociedades se enfocará en lograr que las Empresas Obligadas, incluyendo a sus 
administradores, Oficiales de Cumplimiento, auditores internos y revisores fiscales, cumplan con las órdenes 
y normas asociadas a la prevención, autocontrol y gestión del Riesgo LA/FT/FPADM y la información por 
reportar ante las autoridades. 
 
Para cumplir con ese objetivo, la Superintendencia de Sociedades realizará las siguientes actividades de 
verificación, corrección y sanción, encaminadas a incentivar un cumplimiento normativo efectivo en materia de 
autocontrol y gestión del Riesgo LA/FT/FPADM: 
 

i. Actividades de verificación del cumplimiento normativo 
 
La Superintendencia de Sociedades realizará actividades de verificación del cumplimiento normativo en 
materia de autocontrol y gestión del Riesgo LA/FT/FPADM, las cuales consistirán en la supervisión In Situ 
(son aquellas visitas remotas o presenciales que hará la Superintendencia a las Empresas Obligadas, con o 
sin previo aviso) o Extra Situ (son los requerimientos de información por escrito que hará la Superintendencia 
a las Empresas Obligadas), con el fin de recaudar información y documentación relevante, o adelantar otras 
actuaciones que resulten necesarias, tales como, precisar, aclarar o complementar la información relacionada 
con la Empresa. 
 
En desarrollo de la supervisión In Situ, la Superintendencia podrá adelantar diligencias de toma de información 
de manera virtual cuando por las necesidades del servicio se requiera, con el fin de verificar, a través de medios 
tecnológicos, el cumplimento de la implementación de una Política LA/FT/FPADM que le permita a la Empresa 
Obligada mitigar, autocontrolar y gestionar sus propios Riesgos LA/FT/FPADM. 
 



 

 

ii. Actividades de verificación del cumplimiento normativo relativas al SAGRILAFT 
 
Dentro de esta supervisión, la Superintendencia podrá verificar el cumplimiento por parte del sujeto obligado 
de contar con Matriz de Riesgo LA/FT/FPADM, que el SAGRILAFT haya sido aprobado por la Junta Directiva, 
que tenga en cuenta los riesgos propios previo análisis del tipo de negocio, la operación, el tamaño, las áreas 
geográficas donde opera, las señales de alerta y las demás características particulares, que cuente con 
metodologías de segmentación y clasificación de los Factores de Riesgo LA/FT/FPADM, que designe un Oficial 
de Cumplimiento que goce de la independencia y capacidad de decisión necesaria para cumplir con las 
funciones y obligaciones en relación con el SAGRILAFT, que realice los reportes de su gestión, que el diseño 
del SAGRILAFT haya estado bajo su supervisión y dirección, que se encuentre registrado en el SIREL, que la 
Empresa Obligada realice procedimientos de debida diligencia en el conocimiento de los clientes y demás 
contrapartes y debida diligencia intensificada, cuando sea el caso, entre otros. 
 

iii. Actividades de verificación del cumplimiento normativo relativas al Régimen de Medidas 
Mínimas 

 
Con respecto a la supervisión del Régimen de Medidas Mínimas, la Superintendencia de Sociedades podrá 
verificar que la Empresa Obligada instruya a sus empleados y asociados sobre los Riesgos LA/FT/FPADM, 
por lo menos una (1) vez al año, que comunique y divulgue, a través del representante legal, las medidas 
mínimas que la Empresa adoptó para prevenir y mitigar los Riesgos LA/FT/FPADM, que identifique a la 
Contraparte y verifique su identidad, que adopte y ejecute las Medidas Razonables, conforme a su Política 
LA/FT/FPADM, que realice una Debida Diligencia continua de la relación comercial y examine las 
transacciones llevadas a cabo a lo largo de esa relación, que documente y registre las decisiones de adelantar, 
continuar, suspender o terminar cualquier relación jurídica con Contrapartes a las que no haya sido o no sea 
posible identificar al Beneficiario Final, que cuente con registros y documentos de soporte de la ejecución e 
implementación del Régimen de Medidas Mínimas, entre otras. 
 

iv. Actividades comunes de verificación del cumplimiento normativo relativas al SAGRILAFT y 
Régimen de Medidas Mínimas 

 
La verificación del cumplimiento normativo se realizará de oficio por parte de la Superintendencia de 
Sociedades o a solicitud de un tercero. 
 
Para ese efecto, la Superintendencia hará un estudio de los requisitos y ámbito de aplicación, para validar si 
se trata de una Empresa Obligada, hará un diagnóstico del estado de cumplimiento de la Empresa Obligada 
en materia de prevención, autocontrol y gestión del Riesgo LA/FT/FPADM, según los avances reportados en 
el Informe 50, hará una revisión de los datos relacionados con los Administradores, el Oficial de Cumplimiento, 
la situación jurídica y contable de la Empresa Obligada, entre otros y, además, hará una revisión del nivel de 
cumplimiento histórico a órdenes o instrucciones emitidas por esta Superintendencia, con lo cual cobrará aun 
mayor importancia el correcto diligenciamiento del Informe 50, que las respuestas entregadas cuenten con 
soportes o evidencias y que haya coherencia en lo diligenciado cada uno de los años en los que este informe 
ha sido presentado. 
 
 
 



 

 

v. Actividades sancionatorias 
 
En el evento en que la Superintendencia de Sociedades, conforme a las actividades de verificación de 
cumplimiento normativo, advierta que presuntamente se han infringido alguna de las obligaciones a cargo de 
las Empresas Obligadas, sus administradores, Oficiales de Cumplimiento, auditores internos o revisores 
fiscales, a implementar el Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM, podrá adoptar 
las siguientes medidas: 
 

a. Órdenes administrativas de corrección por incumplimientos leves y no reiterados 
 
Cuando la Superintendencia evidencie un presunto incumplimiento normativo y previamente a la iniciación de 
una investigación administrativa sancionatoria, impartirá las órdenes correspondientes con el propósito de que 
se adopten las medidas correctivas necesarias, dentro de un plazo perentorio, para subsanar las 
irregularidades evidenciadas, siempre y cuando dichas irregularidades no constituyan a juicio de la Entidad un 
incumplimiento grave o reiterado. 
 
Una vez se hayan emitido los requerimientos mencionados y la Empresa Obligada no proceda a corregir o 
subsanar la irregularidad, en los términos y condiciones establecidos, la Superintendencia de Sociedades dará 
inicio al proceso administrativo sancionatorio. 
 

b. Investigaciones administrativas sancionatorias 
 
La Superintendencia de Sociedades podrá dar inicio al proceso administrativo sancionatorio por un presunto 
incumplimiento normativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 47 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
La Superintendencia podrá imponer las multas correspondientes de conformidad con lo previsto en el numeral 
3 del artículo 86 de la Ley 222 de 1995, el cual dispone que se podrán imponer sanciones o multas, sucesivas 
o no, hasta de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales, cualquiera sea el caso, a quienes 
incumplan sus órdenes, la ley o los estatutos, esto es, a la Empresa Obligada, el Oficial de Cumplimiento, 
el revisor fiscal o los administradores. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 50 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo sobre la graduación de las sanciones por 
infracciones administrativas. 
 
Es importante anotar que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1785 del 29 de diciembre de 2020, 
expedido por el Gobierno Nacional que fijó el salario mínimo en Colombia a partir del 1 de enero de 2021 en 
$908.526, el valor de la sanción por el incumplimiento al SAGRILAFT será de ($181.705.200). 
 
Al respecto es necesario mencionar que la Superintendencia de Sociedades, ha impuesto las siguientes 
multas por el incumplimiento relacionado con el Informe 50: 
 



 

 

 
Fuente: Superintendencia de Sociedades 

 
Así mismo, la Superintendencia de Sociedades ha impuesto multas por la implementación inadecuada del 
SAGRLAFT: 
 

 
Fuente: Superintendencia de Sociedades 

 
c. Actuación oportuna y temprana 

 
Por otra parte, la Superintendencia de Sociedades quiere tener una actuación oportuna y temprana para 
prevenir o corregir los incumplimientos normativos o su continuidad en el tiempo, y además de preparar y 
difundir documentos informativos, diseñará y pondrá en marcha verificaciones que, de manera manual o a 
través de herramientas tecnológicas, permitan al supervisor identificar situaciones de riesgo o amenaza de 
incumplimientos normativos o de órdenes para su pronta corrección y debida ejecución.  
 
Una de las herramientas que utilizará la Superintendencia de Sociedades es el Informe 50 - Prevención Riesgo 
LA/FT/FPADM, lo cual le permitirá tener un panorama del cumplimiento normativo y realizar acciones 
oportunas y tempranas de corrección de los incumplimientos. 
 

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$             

**Procesos administrativos pendientes de iniciar.

*Cifras a noviembre de 2019. Algunas de las sanciones 
de 2019 no se encuentran en firme.

SANCIONES POR EL NO ENVIO DEL INFORME 50

Investigaciones y sanciones 2020

Investigaciones en curso 4
Sanciones por implementación inadecuada del 
SAGRLAFT 3*
Monto (Pesos Colombianos) 37.745.529$  

INVESTIGACIONES Y SANCIONES  POR 
IMPLEMENTACIÓN INADECUADA DEL SAGRLAFT

Las resoluciones sancionatorias incluyen la multa, la orden de 
corrección y la lectura de la resolución en la Junta Directiva o 
Máximo Organo Social.

*Las sanciones impuestas no están en firme.



 

 

Finalmente, consideramos que es una medida muy positiva que la Superintendencia de Sociedades haya 
emitido esta Política de Supervisión del Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de 
LA/FT/FPADM, porque no sólo fija unos lineamientos al interior de la Superintendencia para la supervisión por 
parte de todos los funcionarios, sino que además establece unas reglas de juego muy claras para los sujetos 
obligados que ya no tendrán una excusa para no cumplir con la norma porque desde el primer momento sabrán 
qué documentos, actividades y procedimientos serán verificados y supervisados por la Superintendencia. 
 
Recomendaciones: 
 
Teniendo en cuenta el contenido de esta Circular Externa, les recomendamos lo siguiente: 
 

1. Elaborar una lista de chequeo de todas las actividades relacionadas con el SAGRILAFT para verificar 
su cumplimiento, teniendo como base lo exigido por las circulares externas 100-000016 de 2020 y 100-
000004 de 2021, así como los lineamientos de esta nueva Política de Supervisión y lo requerido en el 
Informe 50. 

 
2. Elaborar la Matriz de Riesgo y realizar el seguimiento periódico y comparativo del Riesgo Inherente y 

Riesgo Residual, con un especial énfasis en la efectividad de los controles. 
 

3. Con base en lo anterior, actualizar el Manual de Procedimientos SAGRILAFT. 
 

4. Impartir anualmente la capacitación LA/FT/FPADM a los empleados y contrapartes, teniendo especial 
foco en aquellas contrapartes de mayor riesgo y en los empleados que deben ejecutar alguno de los 
controles establecidos en la matriz de riesgos del SAGRILAFT. 

 
5. Contar con una metodología de identificación, análisis y determinación de reporte de operaciones 

sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y enviar oportunamente dichos 
ROS o los informes de ausencia de estos. 

 
6. Verificar que el Oficial de Cumplimiento designado no tenga inhabilidades de acuerdo con lo establecido 

por la norma. 
 

7. Efectuar la Debida Diligencia Intensificada a las contrapartes de mayor riesgo. 
 

8. Identificar a las Personas Expuestas Políticamente (PEPs) y efectuarles la Debida Diligencia 
Intensificada. 

 
9. Consultar periódicamente en listas restrictivas a todas las contrapartes. 

 
10. Responder a las amenazas LA/FT/FPADM con un enfoque basado en riesgo adaptado a los niveles 

individuales de exposición al riesgo que presenta cada contraparte. 
 

“Evitar las sanciones económicas por incumplimiento del SAGRILAFT, no sólo es la demostración 
del trabajo juicioso realizado por el Oficial de Cumplimiento y su equipo sino la mitigación real del 

riesgo LA/FT/FPADM.” 
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