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La Superintendencia de Sociedades de Colombia expidió la Circular Externa No. 100-000016 de 20211, en la 
cual incluye una nueva obligación para el Oficial de Cumplimiento del Sistema de Autocontrol y Gestión del 
Riesgo Integral LA/FT/FPADM – SAGRILAFT por la cual deben presentar el Informe 58: 
 
La Circular establece lo siguiente: 
 

“PRESENTACIÓN DEL INFORME 58— OFICIALES DE CUMPLIMIENTO  
 

1. SUJETOS OBLIGADOS  
Las Entidades Empresariales obligadas a cumplir con lo dispuesto en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica, 
deberán diligenciar el Informe 58 - Oficiales de Cumplimiento SAGRILAFT. Este informe, de carácter obligatorio, 
debe ser diligenciado con todo el compromiso, responsabilidad y transparencia por parte de los sujetos 
obligados.  
 

2. PLAZOS PARA EL ENVÍO DEL INFORME 58 -. OFICIALES DE CUMPLIMIENTO SAGRILAFT  
Teniendo en cuenta que la decisión de nombramiento o cambio del Oficial de Cumplimiento por parte del Sujeto 
Obligado se puede dar en cualquier momento del año; este Informe 58 deberá diligenciarse y enviarse dentro de 
los (15) quince días hábiles siguientes a dicho nombramiento o cambio. 
 
La responsabilidad del diligenciamiento, el contenido y la fidelidad de este informe recae sobre los 
administradores de los Sujetos Obligados.  
 

3. DOCUMENTOS ADICIONALES  
Conforme a lo establecido en el numeral 5.1.2. del Capitulo X, con el Informe 58 se presentan los siguientes documentos 
adicionales:  

a. Certificación firmada por el representante legal del Sujeto Obligado que señale expresamente que el Oficial 
de Cumplimiento cumple con los requisitos exigidos en Capítulo X.  

b. La hoja de vida del Oficial de Cumplimiento.  
c. Una copia del documento que dé cuenta del registro del Oficial de Cumplimiento ante el SIREL administrado por 

la UIAF.  
d. Una copia del extracto del acta de la junta directiva o máximo órgano social en la que conste su designación.  
e. Documento que acredite el conocimiento en materia de administración del Riesgo LA/FT o Riesgo LA/FT/FPADM; 

a través de especialización, cursos, diplomados seminarios, congresos o cualquier otro similar.  
 
El Informe 58 se debe diligenciar en el aplicativo STORM User, el cual se descarga ingresando al portal web 
www.supersociedades.gov.co sección "Presentación Informes Empresariales" botón "Módulo STORM".  
 
Los documentos adicionales deben ser remitidos a través del portal web www.superáociedades.gov.co Sección 
"Presentación Informes Empresariales", botón Modulo STORM", subsección "3. Envío de información", según el vínculo 

 
1 Ver Circular en: https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_circulares/Circular_100-
000016_de_17_de_noviembre_de_2021.pdf  



 

 

"3.2. Envío de documentos adicionales" y seleccionando el vínculo "Envío de documentos adicionales"; dentro de los 
dos (2) días hábiles siguientes al envío del Informe 58, en formato PDF para cada uno de dichos documentos 
adicionales.  
 
El Informe 58- Oficiales de Cumplimiento SAGRILAFT, sólo se entenderá recibido con la presentación de los 
documentos adicionales enunciados.” (el subrayado es nuestro).  

 
Al respecto, es importante recordar que la Circular Externa No. 100-000016 del 24 de diciembre de 2020 
establece que la Junta Directiva de la Empresa Obligada deberá certificar que el Oficial de Cumplimiento 
cumple con los requisitos exigidos, a saber: 

 
 Título profesional 
 Acreditar experiencia mínima de seis (6) meses en el desempeño de cargos similares o encaminados 

a la administración y gestión de riesgos de LA/FT. 
 Acreditar conocimiento en materia de administración del Riesgo LA/FT/FPADM a través de 

especialización, cursos, diplomados, seminarios, congresos o cualquier otra similar, y, programa de 
entrenamiento por la UIAF.  

 
Por lo anterior, antes de enviar el Informe 58 a través del aplicativo Storm de la Superintendencia de 
Sociedades, las empresas deberán verificar las cualidades del actual Oficial de Cumplimiento y en 
caso de que no cumpla con dichos requisitos, deberá subsanarlas lo más pronto posible o en caso 
contrario, la empresa, deberá nombrar un nuevo Oficial de Cumplimiento que cumpla con dichas 
calidades.  
 
Recomendaciones  
 
Por todo lo anterior, recomendamos: 

 
1. Estar pendiente de los cambios en la designación del Oficial de Cumplimiento y enviar dentro de los 

(15) quince días hábiles siguientes el Informe 58 – Oficial de Cumplimiento;  
2. Enviar los documentos adicionales exigidos por la norma, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes 

al envío del Informe 58, 
3. Verificar que el Oficial de Cumplimiento Principal y Suplente (en caso de que lo hubiere) cumpla con las 

condiciones establecidas en la norma. 
4. Tener presente que la citada circular no estipuló las condiciones de reporte del Informe 58 aplicables a 

las empresas obligadas que hayan nombrado su Oficial de Cumplimiento antes de su expedición y, 
por lo tanto, es muy probable que la entidad deba pronunciarse al respecto en los próximos días.  
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