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INTRODUCCIÓN
Es limitado, muy limitado, el tiempo que tienen las
empresas del sector real para ajustar sus sistemas
de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de
activos y financiación del terrorismo (Sagrlaft) para
que cumplan con los recientes cambios de los
que fue objeto el capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades.
Aquellas empresas que ya tenían implementados sus
sistemas tienen plazo hasta el primero de septiembre de 2017 para hacer las reformas estructurales
que demanda la norma, y si no lo hacen se exponen
a procesos sancionatorios que les pueden acarrear
multas superiores a los 147 millones de pesos.
También es limitado el tiempo que tienen los
nuevos obligados para implementar sus sistemas contra el lavado de activos y la financiación
del terrorismo (LA/FT), entre ellos las oficinas de
abogados, de contadores, constructoras, inmobiliarias, compañías comercializadoras de vehículos y autopartes, y las empresas del sector minero. La norma señala que deben tener sus Sagrlaft
en marcha antes del primero de enero de 2018.
Por ello y con el fin de ayudar a los oficiales de
cumplimiento a ajustar sus sistemas o a crearlos de
cero, los equipos de Lozano Consultores e Infolaft
se dieron a la tarea de actualizar esta cartilla, cuya
primera versión se publicó en octubre de 2015 y
tuvo un enorme éxito en numerosas compañías.
Para entender la estructura de esta publicación, en
la columna del lado izquierdo los lectores encontrarán el texto copiado de la Circular, mientras que en
la columna del lado izquierdo estarán los comentarios hechos por Lozano Consultores e Infolaft.

A

Artículos o documentos que faciliten
entendimiento o aplicación práctica

C

Cambios con relación a la Circular
Básica Jurídica de septiembre
de 2015

E

Explicaciones para facilitar el entendimiento, de acuerdo con la experiencia
de infolaft

I

Llamados de atención sobre incongruencias o errores de la norma

L
O
P
R
SP

Adicionalmente, en esta cartilla hay diez diferentes tipos de comentarios: se hacen interpretaciones de la mayoría de párrafos de la norma (L), se
plantean preguntas que no se pueden resolver con
la sola lectura de la Circular (P), se dan referencias
de normas para entender mejor varios aspectos
exigidos en el sistema de autocontrol y gestión
del riesgo de LA/FT (R), se sugieren artículos de la
Revista Infolaft o documentos de autoridades en
materia de prevención LA/FT para complementar
las tareas que deben cumplir las empresas (A), se
suministran explicaciones basadas en la experiencia de Lozano Consultores e Infolaft sobre aspectos
de la norma que pueden dar lugar a confusiones
(E), se hacen llamados de atención sobre posibles
errores contenidos en la Circular (I), se incluye la
opinión de los expertos de Lozano Consultores sobre la estructura y deberes que impone la norma
(O), y se recomiendan soluciones prácticas para
atender aquellos vacíos que puedan existir (SP).
No obstante, en esta edición de la cartilla también
se incluyen comentarios acerca de los principales cambios que tuvo el capítulo 10 de la Circular
Básica Jurídica en relación con su versión anterior (C) y la definición de unos procesos estándar
que deben aplicar las empresas obligadas (PRE).
El Sagrlaft del sector real evolucionó y muestra de
ello son las exigencias nuevas de identificar a los
beneficiarios finales, de segmentar los factores de
riesgo y de conocer a los proveedores. Además,
los oficiales de cumplimiento también enfrentarán
grandes retos, toda vez que ahora deben entregar
informes de gestión a la junta directiva y cumplir con
un régimen de inhabilidades e incompatibilidades.
La regulación contra el LA/ FT en el sector real fue y
seguirá siendo un hito y esta cartilla busca ser una
herramienta útil para que la experiencia sea satisfactoria y provechosa para la Supersociedades,
para los obligados y para la sociedad en general.

Lectura/interpretación
por Infolaft

PRE

Proceso estándar

Opinión
Preguntas sin resolver
Referencias normativas para
entender mejor algo
Solución práctica
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Advertencia:
CAPÍTULO X
AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL
RIESGO LA/FT Y REPORTE DE
OPERACIONES SOSPECHOSAS
A LA UIAF

Es importante que los oficiales de cumplimiento de las empresas obligadas a adoptar el sistema de autocontrol y gestión del riesgo de LA/
FT descrito en el capítulo 10 de la Superintendencia de Sociedades, evalúen si sus empresas
deben cumplir, además, con otras normas de
prevención del LA/FT, tales como la Circular Externa 170 de 2002 de la Dian y las resoluciones
que la Uiaf ha emitido para distintos sectores.

R

Las circulares externas hacen referencia a
los actos administrativos de carácter general
que emite una entidad de derecho público en
los que se incorporan supuestos normativos de
manera objetiva y abstracta y están dirigidos a
una pluralidad de personas. (Corte Constitucional. Sentencia C-620 de 2004, Magistrado Ponente: Dr. Jaime Araujo Rentería)

1.Consideraciones generales

La Superintendencia de Sociedades, en cumplimiento de su política de supervisión por
riesgos, ha identificado que una de las contingencias a las que están expuestas las empresas
sujetas a su inspección, vigilancia y control, está
en la probabilidad de incurrir en actividades de
lavado de activos y de financiamiento del terrorismo (en adelante “LA/FT”).

E

La Revista Infolaft había anticipado desde
febrero de 2016 la emisión de esta circular que
obliga a bufetes de abogados, empresas contables, constructoras, inmobiliarias, comercializadoras de vehículos y sus partes, así como a
minas y canteras a prevenir el lavado de activos.
Según el Diccionario de la Real Academia EsE
pañola (RAE),una contingencia se entiende como
la ‘‘posibilidad de que algo suceda o no suceda’’.

A

Infolaft había anticipado hace varios
meses los cambios que tendría la Circular Básica Jurídica. Consulte el artículo ‘Estos serían los próximos cambios en
la norma antilavado de Supersociedades’
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El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo son fenómenos delictivos que generan consecuencias negativas para la economía
del país y para las empresas del sector real,
que se pueden traducir en el acaecimiento de
riesgos operacionales, legales, reputacionales,
de contagio y de mercado, entre otros, lo que
puede afectar su buen nombre, su competitividad, su productividad y su perdurabilidad.
Resulta imprescindible para las entidades del
sector real, en los términos del presente Capítulo X, implementar un sistema de autocontrol
y gestión del riesgo de LA/FT. En ese sentido,
es importante seguir las recomendaciones
que, en materia de prevención del riesgo de
LA/FT, han establecido el Grupo de Acción Financiera Internacional –GAFI- y las convenciones internacionales sobre la materia, entre otras.

La Circular Básica Jurídica de la SuO
perintendencia de Sociedades no contiene una definición del riesgo de mercado, el cual menciona dentro de los
riesgos que pueden afectar a las empresas.
Dicho esto es probable que la intención de la
Superintendencia haya sido equiparar al riesgo
de mercado con el riesgo de contagio.

PRE Diseño e implementación del sistema.
Los únicos estándares reconocidos a nivel
E
internacional en prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo son las 40
recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional Gafi (para consultar las 40
recomendaciones haga clic aquí).
Aunque existen otros estándares específicos
para algunos sectores, tales como los principios del grupo Wolfsberg para los bancos, y los
emitidos por Iosco para el sector seguros (para
consultar los principios de Wolfsberg haga clic
aquí).
El Gafi es un organismo intergubernamental
creado en el año de 1989 encargado de desarrollar y promocionar políticas para combatir el
lavado de activos, la financiación del terrorismo
y la financiación de la proliferación de armas de
destrucción masiva.

Con base en las normas, estándares internacionales y lineamientos expuestos adelante,
las Empresas sujetas a la aplicación de este Capítulo X deberán realizar un análisis de su exposición a este riesgo y establecer su propio
sistema de autocontrol y gestión del riesgo de
LA/FT, según las características y condiciones
de su operación, de su negocio, de los bienes
y servicios que ofrece, de su comercialización,
de las áreas geográficas donde opera, de sus
Contrapartes y de los Beneficiarios Finales de

PRE Análisis del riesgo
L Más allá de los estándares internacionales,

es importante que los oficiales de cumplimiento de las empresas obligadas por esta
norma tengan en cuenta que el criterio determinante para el cumplimiento de la Circular es la satisfacción de la totalidad de
los parámetros establecidos en esta norma.
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sus Contrapartes, entre otros aspectos que
resulten relevantes en el diseño del mismo.

L

Es importante que las empresas tengan en
cuenta que si bien la norma les otorga la facultad de diseñar sus propias políticas de prevención del LA/FT, el presente capítulo X exige algunos elementos obligatorios que tienen que
ser incluidos en los sistemas que se adopten.
Uno de los cambios que trae esta nueva verC
sión de la norma es la obligación de identificar
a los beneficiarios finales de las contrapartes, la
cual es una exigencia del Gafi es sus 40 recomendaciones.
La definición de estos beneficiarios se hace
más adelante.

2. Marco normativo

A. Normas y Estándares
Internacionales sobre LA/FT

Colombia, a través de diversas leyes y sentencias de la Corte Constitucional, ha ratificado,
entre otras, las siguientes convenciones y convenios de Naciones Unidas, con el fin de enfrentar las actividades delictivas relacionadas
con el LA/FT.
•Convención de Viena de 1988: Convención de
las Naciones Unidas Contra el Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Aprobada por la Ley 67 de 1993 – Sentencia C-176 de
1994).

6

E De acuerdo con su segundo artículo, la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes de 1988 tiene el propósito de promover la
cooperación entre los Estados para que puedan hacer frente con mayor eficacia al tráfico
ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas que tengan una dimensión internacional.
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• Convenio de Naciones Unidas para la Represión de la Financiación del Terrorismo de 1999
(Aprobado por la Ley 808 de 2003 – Sentencia
C-037 de 2004).

•Convención de Palermo de 2000: Convención
de Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada (Aprobada por la Ley 800 de 2003 –
Sentencia C-962 de 2003).

E El

Convenio Internacional de las Naciones Unidas para la Represión de la Financiación del Terrorismo del año 2000
establece en su art. 2 los parámetros necesarios para tipificar el delito de financiación del terrorismo al interior de los Estados.
Por su parte, la Convención de las NaE
ciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000
(también conocida como Convención de Palermo) establece en su artículo 7 medidas
dirigidas a combatir el lavado de activos o
blanqueo de dinero, como allí se denomina.
También señala que en tales regímenes se deberá hacer hincapié en los requisitos de identificación del cliente, establecimiento de registros
y la denuncia de transacciones sospechosas.

•Convención de Mérida de 2003: Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción
(Aprobada por la Ley 970 de 2005 – Sentencia
C-172 de 2006).

R

Es importante mencionar que Colombia
también cuenta con la ley 1778 de 2016, la cual
dicta normas acerca de la responsabilidad jurídica por actos de corrupción trasnacional.
De igual forma, a mediados de 2016 la Supersociedades expidió la Resolución 100-002657 de
2016, por medio de la cual definió los criterios
que deben seguir las empresas del sector real
para adoptar un programa de ética empresarial.
Además, desde hace varios años el país
está en proceso de ingresar como miembro pleno a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde),
una de cuyas exigencias consiste en fortalecer los controles contra la corrupción.

Por su parte, el GAFI diseñó 40 recomendaciones para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

La Convención de las Naciones Unidas
E
contra la Corrupción del 2003 (conocida como
Convención de Mérida) consagra en su art. 14
que los Estados Parte deben establecer una reglamentación encaminada a prevenir el blanqueo de dinero proveniente de actos de corrupción, y la aplicación de medidas de control
sobre los movimientos transfronterizos de dinero.
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En febrero de 2012, el GAFI revisó estas recomendaciones y emitió los Estándares Internacionales sobre la Lucha Contra el Lavado de
Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la
Proliferación y recomendó que los países adoptaran un enfoque basado en riesgos, con medidas más flexibles acordes con la naturaleza de
los riesgos debidamente identificados.
Adicionalmente, la Recomendación 28 en su literal b), señala que los países deben asegurar
que las actividades y profesiones no financieras
estén sujetas a sistemas eficaces de regulación
y supervisión. Esta actividad debe ser ejecutada
por un supervisor o por un organismo autorregulador apropiado, siempre que dicho organismo pueda asegurar que sus miembros cumplan
con sus obligaciones para combatir el lavado
de activos y el financiamiento del terrorismo.

Las actividades y profesiones no financieras
E
designadas (conocidas bajo la sigla de Apnfd)
identificadas por el Gafi son: abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes, contadores, agentes inmobiliarios, casinos,
comerciantes de metales preciosos y de piedras preciosas, y los proveedores de servicios
societarios y de fideicomisos.
Sin embargo, el Gafi no exige que todos y
E
cada uno de los profesionales y todas y cada
una de las empresas de estos sectores de un
país sean reguladas.
Según un artículo publicado por Infolaft en julio
de 2016, en realidad el estándar solo aplica a
aquellos que realicen operaciones de compra y
venta de bienes inmobiliarios, que administren
dinero de sus clientes o creen empresas para la
compra y venta de entidades comerciales, entre otras.

A

Consulte el artículo ‘Colombia: la regulación de las Apnfd’

E
Finalmente, el GAFI considera que para que
este sistema de supervisión tenga resultados
efectivos, los países deben asegurar sanciones
eficaces, proporcionales y disuasivas, ya sean
penales, civiles o administrativas, aplicables a
las personas naturales o jurídicas que incumplan con las medidas para combatir el LA/FT,
incluso a sus directores y a la alta gerencia.

8

En el año 2017 el sistema colombiano contra el lavado de activos será evaluado por expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI)
y uno de los principales temas que tendrán en
cuenta será la puesta en marcha de los sistemas
de prevención de LA/FT en las Apnfd.
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B. Normas Nacionales
Según lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley
222 de 1995 y en el Decreto 1074 de 2015,
corresponde a la Superintendencia de Sociedades ejercer la vigilancia de las sociedades
comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y empresas unipersonales.
El numeral 3 del artículo 86 de la Ley 222 de
1995 señala que la Superintendencia de Sociedades, dentro de sus funciones, está facultada para imponer sanciones o multas,
sucesivas o no, hasta por doscientos salarios
mínimos legales mensuales, a quienes incumplan sus órdenes, la ley o los estatutos.

E En la práctica, la Superintendencia de Socie-

dades puede imponer multas superiores a los
147 millones de pesos a aquellas empresas que
no cumplan con lo dispuesto en esta norma.

En este punto es importante hacer una preE
cisión acerca de las diferencias entre los conceptos de inspección, vigilancia y control que
ejerce la Superintendencia de Sociedades.
La inspección es el grado de fiscalización más
leve que ejerce la Superintendencia de Sociedades, el cual se desarrolla a través de un seguimiento ocasional que permite solicitar a cualquier sociedad no sometida a la vigilancia de la
Superintendencia Financiera información relacionada con el funcionamiento de la sociedad.
Por su parte, la vigilancia consiste en la atribución de la Superintendencia para velar porque
las sociedades no sometidas a la vigilancia
de otras superintendencias, en su formación
y funcionamiento y en el desarrollo de su objeto social, se ajusten a la ley y a los estatutos.
La vigilancia se ejerce en forma permanente.
Mientras que el control es el grado de fiscalización más intenso que ejerce la Supersociedades sobre una sociedad comercial no sometida
a la vigilancia de ninguna otra superintendencia e implica ordenar los correctivos necesarios
para subsanar una situación crítica de orden jurídico, contable, económico o administrativo de
cualquier sociedad comercial no vigilada por
otra superintendencia, cuando así lo determine el Superintendente de Sociedades mediante acto administrativo de carácter particular.
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El artículo 10 de la Ley 526 de 1999, modificada
por la Ley 1121 de 2006, señala que las autoridades que ejerzan funciones de inspección,
vigilancia y control deben instruir a sus supervisados sobre las características, periodicidad
y controles en relación con la información por
reportar a la UIAF, de acuerdo con los criterios
e indicaciones que de ésta reciban.

E La Unidad de Información y Análisis Finan-

ciero (Uiaf) es una entidad del Estado adscrita
al Ministerio de Hacienda, cuya función principal es prevenir y detectar operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo, o
que tengan relación directa o indirecta con el
contrabando o fraude aduanero (Art. 33 de la
Ley 1762 de 2015).
Para ello, la Uiaf analiza, entre otros, los re- portes de operaciones sospechosas (ROS) que
remiten los sujetos obligados para detectar
posibles operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Es interesante observar que en esta norma
O
no se estipula el reporte de transacciones en
efectivo, el cual sí está presente en las normas
de prevención del LA/FT de otros sectores.

El artículo 2.14.2 del Decreto 1068 de 2015,
dispone que las entidades públicas y privadas
pertenecientes a sectores diferentes al financiero, asegurador y bursátil, deben reportar operaciones sospechosas a la UIAF, de acuerdo con
el literal d) del numeral 2 del artículo 102 y los
artículos 103 y 104 del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero, cuando dicha Unidad lo solicite, en la forma y oportunidad que les señale.

El Decreto 1068 de 2015 es la norma por
E
medio de la cual se emitió el reglamento del

El artículo 7º del Decreto 1023 de 2012, establece en su numeral 26, que es función de la
Superintendencia de Sociedades instruir a las
entidades sujetas a su supervisión, sobre las
medidas que deben adoptar para la prevención del riesgo de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo.

E El Decreto 1023 de 2012 modificó la estruc-
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sector de hacienda y crédito público, dentro
del cual está ubicada la Uiaf.

tura interna de la Superintendencia de Sociedades y allí quedó plasmada la obligación de
instruir a sus vigilados a prevenir el LA/FT.
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El Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONPES aprobó el Documento CONPES
3793 del 18 de diciembre de 2013. El objetivo
general de este documento es establecer los lineamientos para la puesta en marcha de la Política Nacional Anti Lavado de Activos y Contra la
Financiación del Terrorismo. Se trata de lograr
un sistema único, coordinado, dinámico y más
efectivo para la prevención, detección, investigación y juzgamiento del lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo.

A través de la Ley 1186 de 2009, declarada exequible mediante la sentencia de constitucionalidad C-685 de 2009, se aprobó, entre otros,
el ‘‘Memorando de entendimiento entre los
gobiernos de los estados del grupo de acción
financiera de Sudamérica contra el lavado de
activos (GAFISUD)’’, por medio del cual se creó
y puso en funcionamiento el Grupo de Acción
Financiera de Sudamérica contra el Lavado de
Activos (hoy Grupo de Acción Financiera de
Latinoamérica GAFILAT) y se determinó, como
objetivo, reconocer y aplicar las recomendaciones del GAFI contra el blanqueo de capitales y
las recomendaciones y medidas que en el futuro adopte ese organismo.

El artículo 20 de la Ley 1121 de 2006 regula el
procedimiento para la publicación y cumplimiento de las obligaciones relacionadas con
listas internacionales vinculantes para Colombia, de conformidad con el Derecho Internacional, para lo cual dispone que ‘‘[E]l Ministerio
de Relaciones Exteriores transmitirá las listas de
personas y entidades asociadas con organizaciones terroristas, vinculantes para Colombia
conforme al Derecho Internacional y solicitará a
las autoridades competentes que realicen una
verificación en las bases de datos con el fin de
determinar la posible presencia o tránsito de
personas incluidas en las listas y bienes o fondos relacionados con estas’’.

R El documento Conpes en mención encontró

que ‘‘falta regulación frente a algunos sectores
y actividades de la economía, a los cuales no se
ha impartido instrucciones para la prevención y
detección de LA/FT, especialmente en el sector
real de la economía’’.
Producto de ello el Conpes propuso ‘‘modificar
la normatividad y realizar ajustes para solucionar los vacíos normativos existentes en materia
de LA/FT’’, particularmente en aquellas Apnfd
identificadas por Gafi.
El Grupo de Acción Financiera de LatinoaE
mérica (Gafilat) es un organismo creado por los
Estados de la región con el fin de cooperar en
la prevención de LA/FT. Colombia pertenece a
este grupo continental desde el año 2000, el
cual ha adoptado las 40 recomendaciones del
Gafi para los Estados parte, y por ello debe
darle cumplimiento a estas.

R

En el año 2013 la Fiscalía General de la
Nación, la Cancillería, la Superintendencia Financiera y la Unidad de Información y Análisis
Financiero (Uiaf) suscribieron un convenio interadministrativo que define qué rol tiene cada
una de esas entidades en lo que respecta a la
congelación de activos de personas y organizaciones terroristas reseñadas en los listados del
Consejo de Seguridad de la ONU.

E Las únicas listas internacionales vinculantes
(de obligatorio cumplimiento) para Colombia
son las emitidas por Resoluciones del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas bajo el
Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas
de 1945.
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3.Definiciones
Para efectos del presente Capítulo X, los siguientes términos deben entenderse de acuerdo con las definiciones que a continuación se
establecen, independientemente de que ellos
se utilicen en singular o en plural:

A. Beneficiario Final o Beneficiario Real: De
acuerdo con lo previsto por las recomendaciones del GAFI, hace referencia a la(s) persona(s)
natural(es) que finalmente posee(n) o controla(n) a una Contraparte o a la persona natural
en cuyo nombre se realiza una operación o negocio. Incluye también a la(s) persona(s) que
ejerce(n) el control efectivo final sobre una persona jurídica u otra estructura jurídica o es (son)
titular(es) del 25% o más de su capital, en caso
de tener naturaleza societaria.
B. Contraparte: hace referencia a cualquier persona natural o jurídica con la que la Empresa
tenga vínculos comerciales, de negocios, contractuales o jurídicos de cualquier orden. Entre
otros, son Contrapartes, los accionistas, socios
y empleados de la Empresa y los clientes y proveedores de bienes o servicios.

PRE Conocimiento de las contrapartes y
debida diligencia.

Tal y como se mencionó en párrafos anC
teriores, la inclusión de la definición de beneficiario final y la obligación de identificarlo es
uno de los cambios que trae esta nueva versión de la norma.

PRE Conocimiento de la contraparte y
debida diligencia.

C. Empresa: hace referencia a una sociedad
comercial, a una empresa unipersonal o a una
sucursal de sociedad extranjera.
D. Empresa Obligada: hace referencia a la Empresa que se encuentra obligada a darle cumplimiento a lo previsto en el presente Capítulo
X.

12

Circular Básica Jurídica de las Supersociedades

E. Financiamiento del Terrorismo: hace referencia al delito regulado en el artículo 345 del
Código Penal colombiano (o a la norma que lo
sustituya o modifique).

R Artículo

345 Financiación del terrorismo.

Financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades
terroristas y de la delincuencia organizada. El que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte,
custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier
otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o
sostenga económicamente a grupos de delincuencia organizada,
grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a terroristas nacionales
o extranjeros, o a actividades terroristas, incurrirá en prisión de trece (13) a veintidós (22) años y multa de mil trescientos (1.300) a
quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes’’.

F. GAFI: hace referencia al Grupo de Acción Financiera Internacional.
G. Jurisdicción Territorial: hace referencia a las
zonas geográficas identificadas como expuestas al Riesgo de LA/FT, en donde la Empresa
desarrolla su actividad.

PRE Análisis del riesgo.

H. LA/FT: hace referencia al Lavado de Activos y
al Financiamiento del Terrorismo.
I. Lavado de Activos: hace referencia al delito
regulado en el artículo 323 del Código Penal
colombiano (o a la norma que lo sustituya o
modifique).

PRE

Lavado de activos. Artículo 323 del
Código Penal.
‘‘El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen
mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata
de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo,
rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación
del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra
la administración pública, contrabando, contrabando de hidrocarburos o sus derivados, fraude aduanero o favorecimiento y facilitación
del contrabando, favorecimiento de contrabando de hidrocarburos
o sus derivados, en cualquiera de sus formas, o vinculados con el
producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les
dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de
legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza,
origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes
o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito,
incurrirá por esa sola conducta, en prisión de diez (10) a treinta (30)
años y multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes’’.
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J. Oficial de Cumplimiento: hace referencia al
empleado de la Empresa Obligada que está
encargado de promover y desarrollar los procedimientos específicos de prevención, actualización y mitigación del Riesgo LA/FT y cuyo
perfil se describe en el subliteral b) del literal B
del numeral 4 de este Capítulo X.

K. Operación Intentada: hace referencia a aquella operación en la que una persona natural o
jurídica tiene la intención de realizar una Operación Sospechosa, pero ésta no se perfecciona
porque quien pretende llevarla a cabo desiste
o, porque los controles establecidos o definidos no le han permitido realizarla.

L. Operación Inusual: hace referencia a aquella operación cuya cuantía o características no
guardan relación con la actividad económica
ordinaria o normal de la Empresa o, que por su
número, cantidad o características no se enmarca dentro de las pautas de normalidad o prácticas ordinarias de los negocios en un sector, en
una industria o con una clase de Contraparte.

Las empresas obligadas a dar cumplimienO
to a esta norma deberían modificar su Gobierno Corporativo para incluir los nuevos cargos y
funciones establecidos en esta circular.

L

Además de las obligaciones aquí descritas,
el oficial de cumplimiento está obligado a hacer seguimiento y verificar que al interior de la
empresa se cumpla lo dispuesto en la política
de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

PRE

Detección de operaciones inusuales
y sospechosas.
Identificar una operación intentada repreL
senta una gran dificultad debido a la falta de
información de las operaciones, además de la
rigidez del formato de reporte, el cual está diseñado para reportar operaciones sospechosas.

PRE

Detección de operaciones inusuales
y sospechosas.
Esta definición es muy relevante porque imL
plica que la empresa obligada tiene que determinar qué operaciones son catalogadas como
habituales y corrientes (en cuanto a productos,
montos transados, contrapartes que intervienen, entre otras), para así poder detectar aquellas que se salgan de la normalidad.

A

Consulte el artículo ‘Pasos a seguir para
evaluar una operación inusual’ a través de www.
infolaft.com
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M. Operación Sospechosa: hace referencia a
aquella Operación Inusual que, además, de
acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, no ha podido ser razonablemente justificada.
N. Periodo Mínimo de Permanencia: hace referencia al período de tres años, contado a partir
del corte de cuentas del fin de año calendario,
que corresponda al período contable en que
la Empresa Obligada hubiere dejado de estar
incursa en los requisitos previstos en este Capítulo X para que sea obligatoria la puesta en
marcha del Sistema, durante el cual tal Empresa
Obligada seguirá sometida al cumplimiento de
lo previsto en este Capítulo.
O. Personas Expuestas Políticamente o “PEPs”:
hace referencia a los individuos que desempeñan funciones públicas destacadas o que
por su cargo, manejan o administran recursos
públicos. Esta definición también incluye a los
individuos que hayan desempeñado funciones
públicas destacadas o que por su cargo, hayan
manejado o administrado recursos públicos.
No obstante, la calidad de PEP sólo se conservará por un periodo de 2 años con posterioridad a la fecha en que el respectivo individuo
haya dejado de desempeñar las funciones públicas destacadas o haya dejado de administrar o manejar recursos públicos. A manera de
ejemplo, son PEPs los políticos, funcionarios
gubernamentales, funcionarios judiciales y militares, en aquellos casos en que las personas
mencionadas ocupen o hayan ocupado cargos
de alta jerarquía. También se consideran PEPs
los altos ejecutivos de empresas estatales, los
funcionarios de alto rango en los partidos políticos y los jefes de Estado.

PRE

Detección de operaciones inusuales
y sospechosas.

Este es otro de los cambios que trae la norC
ma. Anteriormente una empresa que, por ejemplo, dejara de percibir el monto de los ingresos
que la obligaba a cumplir la norma podía desmontar su sistema.

PRE

Conocimiento de contraparte y debida diligencia.
La definición de PEP expuesta en esta norma
L
ya no tiene validez, toda vez que en octubre de
2016 el Gobierno expidió el Decreto 1674 de
2016, el cual define la calidad de PEP y emite
un listado taxativo de cargos que deben considerarse como tales.

O

Si bien la norma señala que ‘‘la calidad
de PEP sólo se conservará por un periodo de 2
años con posterioridad a la fecha en que el respectivo individuo haya dejado de desempeñar
las funciones públicas destacadas o haya dejado de administrar o manejar recursos públicos’’, es aconsejable que sea la propia empresa
a través de su política de prevención la que defina el periodo durante el cual una persona es
catalogada como PEP.

Circular Básica Jurídica de las Supersociedades

15

P. Plazo de Cumplimiento: hace referencia al
plazo máximo de doce meses, contado a partir
del primero de enero del año siguiente a aquél
en que se cumplan los requisitos establecidos
en el numeral 6 siguiente, durante el cual las
Empresas Obligadas deben poner en marcha
el Sistema.

En la práctica, existen dos plazos de cumpliO
miento para dos diferentes casos: el plazo para
aquellas empresas que ya tenían un Sagrlaft y
deben ajustarlo según lo dispuesto en esta norma (el cual vence el 1 de septiembre de 2017)
y el plazo para que aquellas empresas que quedaron obligadas desde el 31 de diciembre de
2016 implementen sus sistemas (el cual vence
el 1 de enero de 2018).

Q. Productos: hace referencia a los bienes y servicios que produce, comercializa, transforma u
ofrece la Empresa o adquiere de un tercero.
R. Riesgo de LA/FT: hace referencia a la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir
una Empresa por su propensión a ser utilizada directamente o a través de sus operaciones
como instrumento para el lavado de activos y/o
canalización de recursos hacia la realización de
actividades terroristas, o cuando se pretenda
el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades. Las contingencias inherentes
al LA/FT se materializan a través de riesgos tales como el legal, el reputacional, el operativo o
el de contagio, a los que se expone la Empresa,
con el consecuente efecto económico negativo
que ello puede representar para su estabilidad
financiera, cuando es utilizada para tales actividades.

PRE Análisis de riesgo.
I Llama la atención que en este aparte ya no se
menciona al riesgo de mercado mencionado al
principio de la norma.

S. Riesgo Inherente: Es el nivel de riesgo propio de la actividad de la Empresa, sin tener en
cuenta el efecto de los controles.
T. Riesgo Residual: Es el nivel resultante del
riesgo después de aplicar los controles.
U. Sistema o SAGRLAFT: hace referencia al sistema de autocontrol y gestión del Riesgo de
LA/FT que se prevé en el presente Capítulo X.

16

Circular Básica Jurídica de las Supersociedades

4.Sistema de autocontrol y gestión del
riesgo LA/FT – SAGRLAFT

Las Empresas Obligadas deberán poner en
marcha un Sistema, en los términos previstos
en este Capítulo X. El Sistema deberá establecer, entre otros elementos, una política de prevención y gestión del Riesgo de LA/FT.
El Sistema deberá tener en cuenta los riesgos
propios de la Empresa, relacionados con LA/FT,
para lo cual se debe analizar el tipo de negocio,
la operación, el tamaño, las áreas geográficas
donde opera y demás características particulares. Para los anteriores fines, las Empresas Obligadas deberán contar con una matriz de Riesgo
de LA/FT que les permita medir y monitorear su
evolución.

PRE

Diseño del sistema y Elaboración de
la matriz de riesgo.
Si bien es cierto que la Circular estableO
ce que el sistema de autocontrol y gestión del
riesgo de LA/FT debe comprender el diseño,
aprobación e implementación de una política,
consideramos que el sistema requiere de un
cuerpo de políticas que regulen varios de los
elementos que lo componen, tales como el conocimiento de las contrapartes, el manejo de
efectivo y la gestión del riesgo, entre otros aspectos.
Esas políticas aprobadas se deben concretar en
“(...) reglas de conducta y procedimientos (...)”,
las cuales se recomienda que queden desarrolladas en el manual del sistema de autocontrol
y gestión del riesgo de LA/FT.
La norma obliga a las empresas a tener una
O
matriz de riesgo de LA/FT, pero no hace mayores exigencias en este sentido. Con esto se entiende que la Superintendencia otorga libertad
metodológica a las obligadas para elaborar sus
matrices.

Cuando en un grupo empresarial, tal como se
define en el artículo 28 de la Ley 222 de 1995,
exista más de una Empresa Obligada, cada una
de ellas deberá adoptar su propio Sistema,
conforme a lo previsto en este Capítulo X.

R Artículo 28. Ley 222 de 1995:
‘‘Grupo empresarial. Habrá grupo empresarial cuando, además del
vínculo de subordinación, exista entre las entidades unidad de propósito y dirección.
Se entenderá que existe unidad de propósito y dirección cuando la
existencia y actividades de todas las entidades persigan la consecución de un objeto determinado por la matriz o controlante en virtud
de la dirección que ejerce sobre el conjunto, sin perjuicio del desarrollo individual del objeto social o actividad de cada una de ellas.
Corresponderá a la Superintendencia de Sociedades, o en su caso
a la de Valores o Bancaria, determinar la existencia del grupo empresarial cuando exista discrepancia sobre los supuestos que lo originan”
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A.Elementos del sistema
El Sistema deberá contemplar, como mínimo, la
descripción de los siguientes elementos para la
administración del Riesgo de LA/FT:

En la siguiente tabla Infolaft describe los elementos definidos en el Sagrlaft, y los procesos
que en nuestra consideración deben aplicar
los oficiales de cumplimiento para dar efectivo
cumplimiento a la norma:
Elemento
Identificación del riesgo

Proceso
1. Análisis del riesgo
2. Diseño de la matriz de riesgo
3. Segmentación factores de riesgo

Medición o evaluación
del riesgo

1. Medición del riesgo
2. Evaluación del riesgo

Control del riesgo

1. Control
2. Medición y evaluación

Monitoreo del riesgo

1. Supervisión del sistema
2. Monitoreo del riesgo LA/FT

Para mayor claridad de los oficiales de cumplimiento, a continuación se enuncian las diferencias en la denominación de las etapas en diferentes sistemas de gestión de riesgo:
Supersociedades Superfinanciera

Sarlaft

Sarlaft

ISO
31000

Identificación del
riesgo

Establecimiento
del contexto e
identificación del
riesgo

Medición o evaluación
del riesgo

Medición del riesgo

Análisis y
valoración del
riesgo

Control del riesgo

Control del riesgo

Tratamiento del
riesgo

Monitoreo del riesgo

Monitoreo del riesgo

Monitoreo y
revisión

Identificación del riesgo

L

De la lectura de este párrafo se deduce la
existencia de unos elementos mínimos que tiene que ser incluidos en el diseño e implementación del sistema de autocontrol y gestión del
riesgo de LA/FT.
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a. Identificación del riesgo:
El Sistema debe permitirles a las Empresas
Obligadas identificar los factores que den lugar
al Riesgo de LA/FT Inherente al desarrollo de
su actividad y los demás riesgos relacionados
con éste.
Para identificar el Riesgo de LA/FT las Empresas
Obligadas deben, como mínimo:
i.Establecer metodologías para la segmentación de los factores de riesgo y clasificar los respectivos factores de riesgo.

PRE Análisis de riesgo y diseño de la matriz
de riesgo.

PRE Segmentación de los factores de riesgo.
Este es uno de los cambios más importantes
C
de la Circular, ya que ahora exige a las empresas
segmentar a sus factores de riesgo de LA/FT. Es
decir, hay que segmentar a los clientes, productos, canales de distribución y jurisdicciones territoriales.
Como la norma no habla de alguna técnica específica, las empresas obligadas pueden usar
tabulaciones cruzadas, análisis factorial, análisis
de conglomerados (cluster), redes neuronales de
Kohonen o árboles de clasificación, entre otras.
Lo que sí se sobreentiende es que la técnica debe
ser de carácter cuantitativo.
Consulte el artículo ‘Las distintas formas de
A
segmentar’ a través de www.infolaft.com

A

Consulte el artículo ‘Los factores de riesgo’
a través de www.infolaft.com

ii.Establecer metodologías para la identificación del Riesgo de LA/FT y sus riesgos relacionados, respecto de cada uno de los factores de
riesgo segmentados.
iii.Con base en las metodologías establecidas
en desarrollo del punto anterior, identificar las
formas a través de las cuales se puede presentar el riesgo de LA/FT.

PRE

Análisis del riesgo y matriz de riesgo

de LA/FT.

A Consulte el artículo ‘Detalles de la identifi-

cación del riesgo’ a través de www.infolaft.com
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b. Medición o evaluación
del riesgo:

Concluida la etapa de identificación, el Sistema
debe permitirles a las Empresas Obligadas medir la posibilidad o probabilidad de ocurrencia
del Riesgo Inherente de LA/FT frente a cada uno
de los factores de riesgo, así como el impacto
en caso de materializarse mediante los riesgos
asociados. Estas mediciones podrán ser de carácter cualitativo o cuantitativo.
Como resultado de esta etapa, las Empresas
Obligadas deben estar en capacidad de establecer el perfil de Riesgo Inherente de LA/FT
de la Empresa y las mediciones agregadas en
cada factor de riesgo y en sus riesgos relacionados.

c. Control del riesgo
El Sistema debe permitirles a las Empresas
Obligadas tomar las medidas conducentes
para el control del Riesgo Inherente al que se
vean expuestas.
Como resultado de la aplicación de los controles respectivos, las Empresas Obligadas deben
estar en capacidad de establecer el perfil de
Riesgo Residual de LA/FT. El control debe traducirse en una disminución de la posibilidad
de acaecimiento o del impacto del Riesgo de
LA/FT, en caso de materializarse.

PRE

Medición y evaluación del riesgo

(Matriz).

A Consulte el artículo ‘Medición del LA/FT a
través de árboles de clasificación’ en
www.infolaft.com

A

Consulte el artículo ‘Consejos básicos para
medir el riesgo LA/FT en el sector real’ a través
de www.infolaft.com
Consulte el artículo ¿Cómo hacer una meA
dición por expertos? A través de
www.infolaft.com

A Consulte el artículo ¿Qué son mediciones
cualitativas o cuantitativas? A través de
www.infolaft.com

Control del riesgo. Medición y EvaluaPRE
ción.

O En términos de gestión de riesgo la ‘‘posi-

bilidad de acaecimiento’’ de la que habla este
aparte de la norma es lo que se conoce como
probabilidad, la cual es la posibilidad de que
algo suceda.

Para controlar el Riesgo de LA/FT, las Empresas
Obligadas deben adoptar, entre otras medidas,
el establecimiento de las metodologías que
permitan definir los mecanismos de control del
Riesgo de LA/FT y aplicarlos a los factores de
riesgo identificados.
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d. Monitoreo del riesgo
El Sistema debe permitirles a las Empresas
Obligadas ejercer vigilancia respecto del perfil
de riesgo y, en general, estar en condiciones de
detectar Operaciones Inusuales y Operaciones
Sospechosas.

Para vigilar el Riesgo de LA/FT, las Empresas
Obligadas deben, como mínimo:

los oficiales de cumplimiento de las empreO
sas obligadas a cumplir con esta norma no deben confundir el monitoreo del riesgo (entendido como valor de la probabilidad e impacto)
con el monitoreo para detectar operaciones inusuales y sospechosas.
Supervisión del sistema y monitoreo
PRE
del riesgo LA/FT.

i.Desarrollar un proceso de vigilancia efectiva
que facilite la rápida detección y corrección de
las deficiencias del Sistema. Dicha supervisión
debe tener una periodicidad acorde con el perfil de Riesgo Residual de LA/FT de la Empresa,
pero en todo caso, debe realizarse con una periodicidad mínima semestral.
ii.Asegurar que los controles sean integrales y
se refieran a todos los riesgos y que funcionen
en forma oportuna, efectiva y eficiente.

B.Etapas del Sistema
La puesta en marcha del Sistema requiere del
cumplimiento efectivo de las etapas de diseño,
aprobación, seguimiento, divulgación y capacitación en los términos descritos más adelante y
debe traducirse en una regla de conducta que
oriente la actuación de la Empresa, sus empleados, asociados, administradores y demás vinculados o partes interesadas.

O Las etapas del sistema se pueden entender
también como fases del proyecto.

PRE

Diseño e implementación del sistema.

SPEn Infolaft recomendamos que los oficiales

de cumplimiento utilicen estas mismas etapas o
fases cuando vayan a realizar los ajustes en sus
sistemas de autocontrol y gestión del riesgo de
LA/FT.
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a.Diseño y aprobación del sistema
El diseño del Sistema estará bajo la supervisión
y dirección del Oficial de Cumplimiento, para lo
cual deberá tener en cuenta las características
propias de la Empresa y su actividad, así como
la identificación de las fuentes de Riesgo de
LA/FT. El representante legal y la junta directiva, en los que casos en que exista este órgano,
deberán disponer de las medidas operativas,
económicas, físicas, tecnológicas y de recursos
que sean necesarias y requeridas para que el
Oficial de Cumplimiento pueda desarrollar sus
labores.

PRE

Diseño e implementación del sistema.

Este es otro de los cambios de la norma, ya
C
que en la versión anterior la tarea de diseñar el
sistema estaba a cargo del representante legal.
Ahora dicha función está a cargo del oficial de
cumplimiento.
En este punto vale la pena preguntar: ¿qué se debería hacer en aquellas empresas cuyo sistema ya
fue diseñado por el representante legal con base
en la versión anterior de la norma? Pues bien, una
lectura que se puede hacer de este aparte de la
norma es que esta obligación aplicaría para las
empresas que desde ahora queden obligadas.
No obstante, si hay una empresa cuyo representante legal actualmente esté diseñando el sistema, este podría transferirle esa función al oficial
de cumplimiento para dar cumplimiento a lo aquí
expuesto.
De este párrafo se puede deducir que además
L
del diseño del proyecto de la política, el oficial de
cumplimiento también tiene bajo su tutela el diseño del sistema.

El proyecto de Sistema deberá ser presentado conjuntamente por el representante legal
y el Oficial de Cumplimiento para su aprobación por la junta directiva de la Empresa o por
el máximo órgano social, en el evento de que
no exista junta directiva. Tal aprobación deberá
constar en el acta de la reunión correspondiente.
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Es importante que el oficial de cumplimienO
to conserve copia del acta por medio de la cual
la junta o el máximo órgano social aprobaron el
sistema.

Circular Básica Jurídica de las Supersociedades

b. Supervisión y cumplimiento
del Sistema
El representante legal deberá disponer de las
medidas operativas, económicas, físicas, tecnológicas, y de recursos que sean necesarias y requeridas para que el Oficial de Cumplimiento,
o quien haga sus veces, pueda poner en marcha el Sistema y pueda desarrollar las labores
de seguimiento y cumplimiento del mismo.

PRE

Supervisión del sistema y evaluación

del riesgo.
En criterio de Infolaft, es en esta fase en la
O
que se tienen que definir los requisitos que debe
cumplir el oficial de cumplimiento en cuanto a su
formación.
Este aparte debería entenderse como la fase
O
de funcionamiento o puesta en marcha en sistema.

Con el fin de que en la Empresa haya una persona responsable del seguimiento y verificación del cumplimiento del Sistema, se deberá
designar un oficial de cumplimiento, o un funcionario que haga sus veces. Este empleado
deberá ser designado por la junta directiva de
la Empresa. En el evento de que no exista junta
directiva, la designación la hará el representante legal con la aprobación del máximo órgano
social. No podrán contratarse con terceros las
funciones asignadas al Oficial de Cumplimiento, ni aquella relacionadas con la identificación
de Operaciones Inusuales o con la determinación y reporte de Operaciones Sospechosas.

Si bien este aparte de la norma señala que
O
‘‘no podrán contratarse con terceros las funciones
asignadas al oficial de cumplimiento (…)’’, en la
respuesta a un derecho de petición enviado por
Infolaft la Supersociedades aclaró que ‘‘el oficial
de cumplimiento puede acudir a terceros que intervengan en el proceso del diseño y puesta en
marcha del sistema, bajo su supervisión y dirección’’.
Esta nueva versión de la norma ya establece
C
que la junta directiva o el representante legal con
aprobación del máximo órgano social deberán
designar al oficial de cumplimiento.
Anteriormente no había claridad respecto a quiénes debían realizar tal designación.

SP Se sugiere a los oficiales de cumplimiento

implementar indicadores que le permitan hacer
seguimiento a la efectividad del sistema.
Es importante que las empresas que ya tieSP
nen a su oficial de cumplimiento se aseguren de
que exista por lo menos un acta o documento en
el que conste que fue la junta o el representante
legal quien hizo el nombramiento de este funcionario.
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El oficial de cumplimiento deberá rendir informes, tanto al representante legal como a la junta directiva o, en su defecto, al máximo órgano
social, con la frecuencia y periodicidad que se
establezca en el Sistema. En todo caso habrá
por lo menos un informe semestral dirigido a
cada destinatario. Como mínimo, los reportes
deberán contener una evaluación y análisis sobre la eficiencia y efectividad del Sistema y, de
ser el caso, proponer las mejoras respectivas.
Así mismo, deberán demostrar los resultados
de la gestión del Oficial de Cumplimiento, y de
la administración de la Empresa, en general, en
el cumplimiento del Sistema.
Por su parte, el Sistema deberá contemplar
las funciones, responsabilidades, atribuciones,
perfil, incompatibilidades e inhabilidades del
Oficial de Cumplimiento. Así mismo, deberá
establecer el contenido mínimo de los reportes
del Oficial de Cumplimiento y podrá prever un
régimen de sanciones para asegurar el cumplimiento del Sistema por los involucrados en su
aplicación.

C

En la anterior versión el oficial de cumplimiento no estaba expresamente obligado a entregar informes a la junta directiva o al máximo
órgano social. En esta nueva versión sí lo está.
En la Circular anterior ya estaba previsto que el
oficial de cumplimiento entregara sus informes
al representante legal.

C

Este fragmento de la norma ordena establecer un régimen de incompatibilidades del
oficial de cumplimiento, así como sus funciones
y responsabilidades. La versión anterior de la
Circular no imponía tal obligación.

De acuerdo con el Diccionario de la Real
E
Academia Española (RAE), la inhabilidad se
define como el ‘‘defecto o impedimento para
obtener o ejercer un empleo u oficio’’. Mientras
que la incompatibilidad se entiende como el
‘‘impedimento o tacha legal para ejercer una
función determinada, o para ejercer dos o más
cargos a la vez’’.
Según el Departamento Administrativo de la
Función Pública, la inhabilidad es la ‘‘incapacidad, ineptitud o circunstancias que impiden a
una persona ser elegida o designada en un cargo público y en ciertos casos, impiden el ejercicio del empleo a quienes ya se encuentran
vinculados al servicio’’.

SP Esta obligación se podría cumplir inclu-

yendo un capítulo específico dedicado al oficial
de cumplimiento dentro del manual de prevención del LA/FT, en el que queden consignadas
las funciones, responsabilidades, atribuciones,
perfil, incompatibilidades e inhabilidades.
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Las Empresas deberán asegurarse de que el
oficial de cumplimiento goce de capacidad de
decisión en la Empresa y acredite los conocimientos requeridos sobre la operación de la
Empresa y la administración de riesgos.

L

Según este párrafo, es necesario que el
oficial de cumplimiento demuestre formación
en administración de riesgos y que tenga cierta
antigüedad en la empresa para así validar que
conoce su operación.

R

En respuesta a un derecho de petición radicado por Infolaft acerca de cómo debe certificar un oficial de cumplimiento sus conocimientos en materia de administración de riesgos, la
Supersociedades sostuvo que ‘‘la Circular Básica Jurídica no establece requisitos específicos
(…) para acreditar los conocimientos requeridos sobre la operación de la empresa y la administración de riesgos’’.
Debido a ello, agregó el ente de supervisión,
‘‘corresponde a cada sociedad, en su política
de prevención del riesgo, establecer el perfil y
requisitos que debe cumplir el oficial de cumplimiento’’.

Además de las funciones particulares que se le
asignen al Oficial de Cumplimiento en el Sistema, este funcionario tendrá las siguientes atribuciones generales:
i.Velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento del Sistema.
ii.Promover la adopción de correctivos y actualizaciones al Sistema.

PRE Supervisión del sistema.
PRE

Implementación y actualización del

sistema.

SP La promoción de estos correctivos debe
hacerse a través de los informes al representante legal y a la junta directiva o al máximo órgano
social.
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iii.Coordinar el desarrollo de programas internos de capacitación.
iv.Evaluar los informes presentados por la auditoría interna o quien ejecute funciones similares
o haga sus veces y los informes que presente
el revisor fiscal y adoptar las medidas del caso
frente a las deficiencias informadas.
v.Certificar ante la Superintendencia de Sociedades el cumplimiento de lo previsto en el
presente Capítulo X, según lo requiera esta entidad de supervisión.

vi.Velar por el adecuado archivo de los soportes documentales y demás información relativa
a la gestión y prevención del Riesgo de LA/FT.

vii.Diseñar las metodologías de segmentación,
identificación, medición y control del riesgo de
LA/FT que formarán parte del Sistema.

viii.Realizar el reporte de las Operaciones Sospechosas a la UIAF y cualquier otro reporte o
informe, en los términos de este Capitulo X.

Los oficiales de cumplimiento deberían
O
evaluar estos informes atendiendo las políticas
y procedimientos establecidos por la empresa
para manejo de información y archivo.

L De este fragmento se puede deducir que el

oficial de cumplimiento es el interlocutor con el
que la Superintendencia de Sociedades desea
comunicarse, toda vez que este es el funcionario que debe certificar el cumplimiento de la
norma.

SP

Sería adecuado que los oficiales de
cumplimiento archiven de forma adecuada los
soportes de la entrega de los reportes de operaciones sospechosas (ROS) que entregan a la
Uiaf a través del Sistema de reporte en línea (Sirel).

C

Esta es una de las grandes novedades de
la norma, ya que ahora se exige a las entidades
segmentar a sus factores de riesgo de LA/FT. Es
decir, a clientes, productos, canales de distribución y jurisdicciones territoriales.
A diferencia de la anterior versión, esta norC
ma le impone al oficial de cumplimiento la tarea
específica de presentar los reportes de operaciones sospechosas (ROS) a la Uiaf.
En su anterior versión la norma sostenía que ‘‘si
se llegara a tener conocimiento de una operación sospechosa o de una operación intentada,
en la medida de lo posible debería reportarse
como ROS directamente a la Uiaf y de manera
inmediata’’, pero no aclaraba sobre quien recaía tal responsabilidad.
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c. Divulgación del Sistema
y capacitación
El Sistema debe ser divulgado en la Empresa
y con respecto a las demás partes interesadas,
en la forma y frecuencia que la propia Empresa
considere pertinente para asegurar su adecuado cumplimiento.

PRE Divulgación y capacitación del sistema.
Las denominadas ‘‘partes interesadas’’, en
O
materia de gestión de riesgo, se pueden entender como el contexto externo.
Según lo aquí expuesto, la divulgación y la
L
capacitación son dos procesos diferentes que, de
ninguna manera, deben ser confundidos por el
oficial de cumplimiento.

Igualmente, la Empresa deberá brindarles capacitación a aquellos empleados, socios, accionistas y, en general, a todas las partes interesadas que considere deban ser capacitadas en
relación con el Sistema, en la forma y frecuencia que la propia Empresa considere pertinente para asegurar su adecuado cumplimiento.
Como resultado de esta divulgación y capacitación, el personal deberá estar en capacidad
de identificar cuándo una operación es Inusual
o es Sospechosa, cuándo debe reportarse, qué
debe reportarse y el medio para hacerlo.
La capacitación debe ser implementada de forma que el Sistema se asimile por los interesados y por quienes deban ponerlo en marcha,
de manera que forme parte de la cultura de la
organización. Las capacitaciones deben tener
lugar por lo menos una vez al año y se debe dejar constancia de su realización, así como de los
nombres de los asistentes, la fecha y los asuntos tratados.

La divulgación consistiría en contarle a las contrapartes que existe un sistema de prevención del
LA/FT, mientras que la capacitación ya requiere
que se entreguen instrucciones concretas para
prevenir los dos delitos.

Es importante que la entidad defina cuáles
O
son los cargos de mayor exposición al riesgo de
LA/FT para que sean estos los que reciban la capacitación en estos temas.

SPPara evaluar los conocimientos adquiridos
por los empleados en las jornadas de capacitación los oficiales de cumplimiento podrían diseñar cuestionarios en los que, por lo menos, se incluyan las siguientes preguntas:
•Describa qué es un operación inusual.
•Describa qué es una operación sospechosa.
•¿En qué momento usted debe reportar una operación inusual o una sospechosa?
•¿Por qué medio debe usted hacer el reporte?
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Se recomienda realizar la capacitación en
SP
prevención del LA/FT durante los procesos de
inducción de los empleados y hacer refuerzos
como mínimo una vez al año.
Es aconsejable realizar las capacitaciones
SP
por áreas y no de forma general, ya que la misma información no interesa a todos por igual.
Por ejemplo, las señales de alerta relacionadas con proveedores serán muy útiles para las
áreas de compras, mientras que las señales relacionadas con antecedentes judiciales servirán
mucho más a las áreas de seguridad o de recursos humanos.

A Consulte el artículo ‘Tips para que su jorna-

da de capacitación LA/FT sea exitosa’ a través
de www.infolaft.com

5. Ámbito de aplicación
Serán Empresas Obligadas y por lo tanto deberán darle cumplimiento a lo previsto en el presente Capítulo X, las Empresas que pertenezcan a cualquiera de los sectores que se señalan
a continuación, siempre y cuando que cumplan
con todos los requisitos que enseguida se indican para el respectivo sector:

A. Sector inmobiliario
a)Que estén sujetas a la vigilancia permanente
o al control que ejerce la Superintendencia de
Sociedades conforme lo previsto en los artículos 84 y 85 de la Ley 222 de 1995.
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R

Es muy importante que los oficiales de
cumplimiento de las empresas del sector inmobiliario y del sector de la construcción conozcan en detalle la ley 1708 de 2014, también conocida como Código de Extinción de Dominio,
toda vez que allí se consagran las causales por
las cuales el Estado puede extinguir la propiedad de un bien, esto en la medida en que las
empresas de estos sectores suelen adquirir terrenos para cumplir con su objeto social y en
el pasado ha habido casos de acciones de este
tipo por parte de la Fiscalía.
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Adicionalmente, los oficiales de cumplimiento
de estos sectores deben tener claro que a pesar
de que en estos sectores los proyectos se suelen trabajar con fiduciarias que cumplen con un
Sarlaft, eso no los exime de cumplir a cabalidad
con el Sagrlaft en sus respectivas empresas.
b) Que su actividad económica inscrita en el registro mercantil o la actividad económica que
produzca para la Empresa el mayor ingreso
operacional o el mayor ingreso de actividades
ordinarias, según las normas aplicables, sea la
identificada con el código L6810 y/o L6820 de
la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, revisión 4, adoptado para Colombia (CIIU
Rev. 4 A.C.)

Según el CIIU, las empresas identificadas
R
con el código L6810 son aquellas que se dedican a ‘‘actividades inmobiliarias realizadas con
bienes propios o arrendados’’. Entre dichas actividades se incluye la compra, venta, administración, alquiler y/o arrendamiento de bienes
inmuebles propios o arrendados, tales como:
inmuebles residenciales e inmuebles no residenciales e incluso salas de exposiciones, salas
cinematográficas, instalaciones para almacenamiento, centros comerciales y terrenos.
Mientras que las empresas del grupo L6820
son aquellas con ‘‘actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata’’.

E

Este monto equivale a 38 661 millones de
pesos.

B. Sector de explotación
de minas y canteras

Es importante que los oficiales de cumpliR
miento de este sector hagan seguimiento al

a) Que estén sujetas a la vigilancia permanente
o al control que ejerce la Superintendencia de
Sociedades conforme lo previsto en los artículos 84 y 85 de la Ley 222 de 1995 y

proyecto de ley 169 de 2016 Senado, el cual
busca que la explotación ilícita de yacimiento
minero (conocido también como minería ilegal)
se convierta en un delito fuente del lavado de
activos.

b) Que su actividad económica inscrita en el registro mercantil o la actividad económica que
produzca para la Empresa el mayor ingreso
operacional o el mayor ingreso de actividades
ordinarias, según las normas aplicables, sea la
identificada con el código inicial de la categoría
B05 y/o B07 y/o B08 del CIIU Rev. 4 A.C.

Según el CIIU, en estas categorías entran
las empresas dedicadas a la extracción de carbón de piedra y lignito, extracción de minerales
metalíferos y a la extracción de otras minas y
canteras (aquí ‘‘se relacionan minerales metalíferos, minerales diversos y productos de las
canteras’’).

E

Circular Básica Jurídica de las Supersociedades

29

c) Que a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, hubieren obtenido ingresos
totales iguales o superiores a 60.000 salarios
mínimos legales vigentes (SMMLV).

E Este monto (para el año 2016) equivale a 38
661 millones de pesos.

C. Sector de servicios jurídicos
a) Que estén sujetas a la vigilancia permanente
o al control que ejerce la Superintendencia de
Sociedades conforme lo previsto en los artículos 84 y 85 de la Ley 222 de 1995,

Según la recomendación 22 de Gafi, no toO
dos los profesionales jurídicos tienen alta exposición al riesgo de LA/FT. De hecho, Gafi señala
que solo la tiene aquellos que asesoren a sus
clientes en las siguientes actividades:
• Compra y venta de bienes inmobiliarios.
• Administración del dinero, valores u otros activos del cliente.
• Administración de las cuentas bancarias, de
ahorros o valores.
• Organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresas.
• Creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, y
compra y venta de entidades comerciales.
No obstante, esta norma de la Supersociedades determinó un rango de ingresos para determinar qué firmas o empresas de abogados
deben cumplir con la presente norma.

b) Que su actividad económica inscrita en el
registro mercantil o la actividad económica
que genera para la Empresa el mayor ingreso
operacional o el mayor ingreso de actividades
ordinarias según las normas aplicables, sea la
identificada con el código M6910 del CIIU Rev.
4 A.C y

De acuerdo con el CIIU, aquí entran las emE
presas que ejercen ‘‘actividades de representación de los intereses de las partes sea o no ante
tribunales u otros órganos judiciales, realizadas
por abogados o bajo la supervisión de abogados, como asesoramiento y representación en
procesos civiles, penales y conflictos comerciales y laborales’’.
También incluye las actividades de ‘‘preparación de documentos jurídicos, como escrituras
de constitución, contratos de sociedad y documentos similares para la formación de sociedades, patentes y derechos de autor, escrituras,
testamentos, etcétera, y otras actividades de
notarios públicos, ejecutores, árbitros y curadores urbanos en aspectos judiciales’’.
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c) Que a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, hubieren obtenido ingresos
totales iguales o superiores a 30.000 salarios
mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

D. Sector de servicios contables,
de cobranza y/o de calificación
crediticia
a) Que estén sujetas a la vigilancia permanente
o al control que ejerce la Superintendencia de
Sociedades conforme lo previsto en los artículos 84 y 85 de la Ley 222 de 1995,
b) Que su actividad económica inscrita en el
registro mercantil o la actividad económica
que genera para la Empresa el mayor ingreso
operacional o el mayor ingreso de actividades
ordinarias según las normas aplicables, sea la
identificada con el código N8291 y/o M6920
del CIIU Rev. 4 A.C

Esta cifra (para el año 2016) es el equivalente
E
a poco más de 19 330 millones de pesos.

Debido a que estos tres son sectores muy
O
diferentes en cuanto a riesgo y composición, es
importante realizar un análisis preciso del riesgo en cada uno de ellos.

E El CIIU señala que dentro del código N8291

están las empresas dedicadas al ‘‘cobro de cantidades adeudadas y la entrega de esos fondos
a los clientes, como servicios de cobro de facturas o de deudas’’.
También entran las compañías que hacen ‘‘la
compilación de información, como historiales
de crédito y de empleo de personas e historiales de crédito de empresas, y suministro de esa
información a instituciones financieras, empresas de venta al por menor y otras entidades que
necesitan poder evaluar la solvencia de esas
personas y empresas’’.
Mientras que las empresas del código M6920
son aquellas que llevan el registro contable de
empresas comerciales; que preparan, auditan y
certifican estados financieros; que procesan y
liquidan nóminas; que preparan declaraciones
tributarias; y que asesoran a sus clientes ante
autoridades tributarias.

c) Que a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, hubieren obtenido ingresos
totales iguales o superiores a 30.000 salarios
mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

E Esta cifra es el equivalente a poco más de 19
330 millones de pesos.
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E. Sector de comercio de vehículos,
sus partes, piezas y accesorios

a) Que estén sujetas a la vigilancia permanente
o al control que ejerce la Superintendencia de
Sociedades conforme lo previsto en los artículos 84 y 85 de la Ley 222 de 1995.

R

Vale la pena mencionar que la Resolución
101 de 2013 de la Uiaf ya obligaba a las personas naturales, sociedades comerciales y empresas unipersonales dedicadas a la compraventa
mediante consignación de vehículos automotores nuevos y/o usados a entregar reportes de
operaciones sospechosas (ROS) a la Uiaf.
Es importante que en el procedo de gesO
tión del riesgo las empresas tengan en cuenta
el fenómeno del contrabando, el cual afecta a
este sector, y está catalogado como un delito
fuente del lavado de activos.

b) Que su actividad económica inscrita en el
registro mercantil o la actividad económica
que genera para la Empresa el mayor ingreso
operacional o el mayor ingreso de actividades
ordinarias según las normas aplicables, sea la
identificada con el código G4511 y/o G4512
y/o G4530 y/o G4541 del CIIU Rev. 4 A.C y c.
c) Que a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, hubieren obtenido ingresos
totales iguales o superiores a 130.000 salarios
mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

F. Sector de construcción de edificios
a) Que estén sujetas a la vigilancia permanente
o al control que ejerce la Superintendencia de
Sociedades conforme lo previsto en los artículos 84 y 85 de la Ley 222 de 1995.
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Aquí entran las empresas dedicadas al coE
mercio al por mayor y al por menor de vehículos
automotores o motocicletas nuevos. También
se incluyen las comercializadoras y subastadoras de vehículos usados, así como las empresas
que venden autopartes nuevas o usadas y todo
tipo de neumáticos.

E

Esta cifra es el equivalente a poco más de
83 765 millones de pesos.

R Es muy importante que los oficiales de cum-

plimiento de las empresas del sector inmobiliario y del sector de la construcción conozcan en
detalle la ley 1708 de 2014, también conocida
como Código de Extinción de Dominio, toda
vez que allí se consagran las causales por las
cuales el Estado puede extinguir la propiedad
de un bien, esto en la medida en que las empresas de estos sectores suelen adquirir terrenos para cumplir con su objeto social y en el
pasado ha habido casos de acciones de este
tipo por parte de la Fiscalía.
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Adicionalmente, los oficiales de cumplimiento
de estos sectores deben tener claro que a pesar
de que en estos sectores los proyectos se suelen trabajar con fiduciarias que cumplen con un
Sarlaft, eso no los exime de cumplir a cabalidad
con el Sagrlaft en sus respectivas empresas.
b) Que su actividad económica inscrita en el
registro mercantil o la actividad económica
que genera para la Empresa el mayor ingreso
operacional o el mayor ingreso de actividades
ordinarias según las normas aplicables, sea la
identificada con el código F4111 y/o F4112 del
CIIU Rev. 4 A.C y
c) Que a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, hubieren obtenido ingresos
totales iguales o superiores a 100.000 salarios
mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

E En este rango se incluyen las empresas que

construyen edificios residenciales y no residenciales, así como aquellas que reforman o renuevan este tipo de estructuras.

E

Esta cifra es equivalente a 64 435 millones
de pesos.

G. Cualquier otro sector
Las demás Empresas sujetas a la vigilancia permanente o al control que ejerce la Superintendencia de Sociedades, aun cuando no pertenezcan a ninguno de los sectores previamente
enunciados, siempre y cuando que a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, hubieren obtenido ingresos totales iguales o superiores a 160.000 SMMLV.

L En este rango se incluyen las empresas que

ya estaban obligadas a dar cumplimiento al sistema de autocontrol y gestión del riesgo de LA/
FT.

H. Régimen aplicable a los
clubes de fútbol
Los clubes de fútbol con deportistas profesionales sujetos a la inspección o vigilancia de la
Superintendencia de Sociedades, están sometidos a lo previsto en la Circular Externa No. 2
del 16 de julio de 2013, expedida por Coldeportes, o a la norma que la sustituya, modifique
o complemente.
En el evento de que la referida norma fuere derogada, sin que hubiere sido sustituida por Coldeportes por medio de otra disposición que regule integralmente la materia, todos los clubes
de fútbol con deportistas profesionales sujetos
a la inspección o vigilancia de la Superintendencia de Sociedades quedarán obligados al
cumplimiento de lo previsto en el presente Capítulo X.
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6. Plazo para el cumplimiento

Las Empresas que a partir del 31 de diciembre de 2016 adquieran la calidad de Empresas
Obligadas, por quedar incursas en los requisitos que dan lugar a la obligación de cumplir lo
previsto en el presente Capítulo X, deberán poner en marcha el Sistema durante el Plazo para
el Cumplimiento.
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 LA/FT, para verificar que se ajuste a
lo dispuesto en este Capitulo X.
En caso de que una Empresa Obligada dejare
de estar incursa en los requisitos previstos para
que sea obligatoria la puesta en marcha del Sistema, tal Empresa seguirá sometida al cumplimiento de lo previsto en este Capítulo por el
Período Mínimo de Permanencia.

En la práctica, este fragmento de la norma
L
fija la fecha límite del 1 de enero de 2018 para
que las empresas que por primera vez quedan
obligadas cumplan con la puesta en marcha del
sistema de autocontrol.

E En la práctica, las empresas que ya estaban
obligadas deberán ajustar sus sistemas a lo dispuesto en esta nueva versión de la norma a más
tardar el primero de septiembre de 2017.

Sin duda alguna este uno de los grandes
C
cambios de la circular, ya que en la anterior versión una empresa que dejara de percibir los ingresos quedaba automáticamente excluida de
la obligación de cumplir con el sistema.
Desde ahora, una empresa que adquiera la
obligación de implementar el sistema en razón
de sus ingresos, tendrá que mantener dicho sistema hasta tres años después de dejar de percibir tales ingresos.

Las demás Empresas sujetas a la inspección,
vigilancia o control por parte de la Superintendencia de Sociedades deberán considerar que
es recomendable adoptar lo dispuesto en el
presente Capítulo X. La puesta en marcha de lo
aquí previsto permitirá prevenir y combatir adecuadamente los riesgos de LA/FT, en beneficio
de los inversionistas, administradores y demás
empleados de la Empresa. Así mismo, la implementación del Sistema tendrá utilidad significativa para la protección frente a los riesgos
operacionales, legales, de mercado o aquellos
que atenten contra la reputación de la Empresa, entre otros.
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Si en un grupo empresarial hay empresas
O
que deben cumplir con la norma y otras que no,
es aconsejable que todas implementen procedimientos y controles para prevenir el LA/FT así
no exista obligación. Esto será útil para gestionar adecuadamente el riesgo de contagio del
que trata esta Circular.

Circular Básica Jurídica de las Supersociedades

7. Medidas de prevención y
gestión del riesgo LA/FT

El Sistema deberá contemplar como mínimo las
siguientes medidas y procedimientos que permitan identificar las situaciones de riesgo de
LA/FT y contribuyan a prevenir o gestionar sus
consecuencias.

A. Evaluación y análisis de
operaciones, negocios y contratos.
Deben evaluarse y analizarse las operaciones,
negocios y contratos que desarrolle la Empresa, para identificar las fuentes de riesgo, es decir, las Contrapartes, los Productos, los canales
de distribución y la Jurisdicción Territorial.

L Es obligatorio que los sistemas de autocontrol y gestión del riesgo de LA/FT incluyan las
medidas y procedimientos que se enuncian en
los siguientes párrafos.

SPNuestra propuesta es que esta evaluación

y análisis sea parte del proceso de análisis de
riesgo en general, y del proceso de detección
de operaciones inusuales y/o sospechosas de
forma específica.
Aquí hay un cambio interesante, ya que la
C
norma ya no exigiría evaluar todas las operaciones, negocios y contratos que realice la empresa. En la versión anterior sí estaba expresa esta
obligación.
El posible hecho de que ya no tengan que
Lrevisar
todas las operaciones, negocios o contratos significa que efectivamente las empresas
tienen que aplicar el enfoque basado en riesgo
y dar prioridad a aquellas de mayor riesgo.
Por esta razón es muy importante que las empresas presten especial atención y cuidado a la
etapa de identificación de los riesgos, ya que
este será el punto de partida para una buena
gestión.
¿Hay que identificar las situaciones de riesP
go en abstracto o por cada una de las operaciones, negocios o contratos.
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O

A continuación se enuncian algunos casos que
En la redacción de este párrafo hay un
pueden ser factores de riesgo:
error conceptual, ya que lo enunciado no son
factores de riesgo, sino eventos de riesgo relacionados con el factor de riesgo contrapartes.

SP Nuestra recomendación es tomar estas
situaciones como eventos de riesgo e incluirlos
en la fase de identificación.

a. Respecto de contrapartes
i.Celebrar negocios con personas naturales o
jurídicas que no estén plenamente identificadas.
ii.Aceptar nuevos socios, accionistas o empleados con antecedentes judiciales de lavado de
activos o financiamiento del terrorismo.
iii.Admitir nuevos socios o accionistas sin verificar previamente el origen de los recursos que
aportan.

b. Respecto de operaciones,
negocios o contratos:
i.Operaciones que involucren un alto volumen
en efectivo, sin justificación aparente.
ii.Negocios sobre bienes muebles o inmuebles
a precios considerablemente distintos a los
normales del mercado.
iii.Donaciones.
iv.Operaciones, negocios o contratos que no
consten por escrito.
v.Pagos de operaciones con recursos derivados
de giros internacionales provenientes de varios
remitentes a favor de un mismo beneficiario, o
de un mismo remitente a favor de varios destinatarios, sin una relación aparente.
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vi. Operaciones con subcontratistas que no han
sido identificados.
vii. Operaciones comerciales o negocios con
las personas listadas en las resoluciones 1267
de 1999, 1373 de 2001, 1718 y 1737 de 2006,
expedidas por el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas o sus distintos comités y demás resoluciones que las modifiquen o complementen.
viii.Operaciones celebradas con Contrapartes
domiciliadas o ubicadas en jurisdicciones designadas por el GAFI como no cooperantes.

ix.Operaciones en las que se utilicen monedas
virtuales.

E Las jurisdicciones no cooperantes designa-

das por Gafi son Corea del Norte e Irán. No obstante, Irán está en camino de salir de esa reseña
debido a un compromiso político de alto nivel
suscrito en junio de 2016.
Esta es otra de las novedades de la norma,
C
ya que anteriormente no se reconocía que las
monedas virtuales tienen riesgo de LA/FT.

Una vez identificadas las situaciones que puedan ser fuente de riesgo de LA/FT, se debe elaborar una relación y dejar documentado el análisis de cada una, con el fin de implementar los
controles necesarios y facilitar su seguimiento.
Así mismo, cuando la Empresa incursione en
nuevos mercados u ofrezca nuevos productos,
el oficial de cumplimiento deberá evaluar el
riesgo de LA/FT que implica y dejar constancia
del análisis correspondiente.

Es recomendable que esta tarea quede a
O
cargo del oficial de cumplimiento ya que es la
persona más conocedora de los temas de prevención del LA/FT al interior de la entidad.

SP

Esta tarea particular debe ser incluida dentro de las funciones del oficial de cumplimiento, las cuales deben estar estipuladas
dentro del sistema de autocontrol y gestión del
riesgo de LA/FT.

B. Procedimientos de debida
diligencia.
La debida diligencia en el conocimiento de los
clientes y demás Contrapartes, deberá ser implementada de acuerdo con las necesidades
propias de cada Empresa, es decir, teniendo en
cuenta su operación, tamaño, actividad económica, forma de comercialización, áreas geográficas donde opera y demás características particulares. En todo caso, se deberá disponer de
todos los mecanismos, procedimientos y medi-

PRE Debida diligencia.
Básicamente lo que propone esta norma
O
es que las entidades no solo deben saber que
existe el riesgo, sino deben gestionarlo de manera puntual.
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das que permitan el adecuado conocimiento de
los clientes y demás Contrapartes, para prevenir y gestionar el Riesgo de LA/FT. Esto incluye
el adecuado conocimiento de los mercados en
que operan y de las actividades que desarrollan las Contrapartes, así como el conocimiento
de los Beneficiarios Reales y/o controlantes de
las respectivas Contrapartes, por medio de las
herramientas de que disponga.

R En relación con la debida diligencia de los

clientes, el Comité de Supervisión Bancaria de
Basilea emitió un documento en octubre de
2001 denominado ‘Debida diligencia con la
clientela de los bancos’. Si bien es cierto que
este documento está enfocado en el sector financiero y no es aplicable al sector real, sí puede ser consultado para revisar los mecanismos
de debida diligencia que como una mejor práctica pueden ser tenidos en cuenta por la sociedad.

L

Esta Circular Básica Jurídica señala que la
debida diligencia de las contrapartes será imple- mentada según las características particulares de cada negocio.
Las decisiones que se tomen en relación con
la adopción de controles según las características de cada negocio deberán estar sustentadas
en la evaluación de riesgo realizada, es decir, a
mayor riesgo más controles y a menor riesgo
menos controles.
No obstante lo anterior, hay que hacer una debida diligencia de todas las contrapartes teniendo en cuenta lo mínimo que debe ser implementado.

La definición de los riesgos propios de la Empresa y la identificación de las fuentes de los
riesgos, le permitirán a ésta establecer las condiciones de tiempo, modo y lugar, así como
la relevancia y la prioridad con que se deben
conocer e identificar los clientes y demás Contrapartes. El monitoreo a los clientes y demás
Contrapartes deberá hacerse con la periodicidad y regularidad establecidas por la Empresa
Obligada y no sólo en el momento de su vinculación. Para estos efectos se recomienda consultar, entre otras, las bases de datos o sistemas
de consulta que aparecen en la página WEB de
la Superintendencia de Sociedades, en el siguiente vínculo:
http://www.supersociedades.gov.co/asuntoseconomicos-y-contables/estudios-y-supervision-por-riesgos/prevencion-riesgolavado-de-activos/enlaces-de-interes/Paginas/
default.aspx.
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El monitoreo a los clientes del que habla
O
este fragmento de la norma debe entenderse
como un procedimiento de detección y debida
diligencia, el cual debería tenerse en cuenta en
la etapa de diseño del sistema.

PRE Control de listas.
El link suministrado por la norma no funE
ciona. Hay que consultar el siguiente (sin
punto al final): http://www.supersociedades.
gov.co/asuntos-economicos-y-contables/
estudios-y-supervision-por-riesgos/prevencion-riesgo-lavado-de-activos/enlaces-de-interes/Paginas/default.aspx
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Así mismo, se debe consultar de manera permanente las listas restrictivas emitidas por autoridades nacionales y extranjeras que sean
vinculantes para los colombianos, como la elaborada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las preparadas por los distintos
Comités de Sanciones de dicho órgano.

Las listas emitidas mediante Resoluciones del
O
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
bajo el Capítulo VII de la Carta de las Naciones
Unidas de 1945 son de obligatorio cumplimiento
para Colombia.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Colombia relativas
a la aplicación de disposiciones sobre congelamiento y prohibición de manejo de fondos u
otros activos de personas y entidades designadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, relacionadas con el Financiamiento
del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en consonancia con el articulo 20 de la Ley 1121 de
2006 y las Recomendaciones 6 y 7 del GAFI, las
Empresas Obligadas, durante la aplicación del
Sistema, deberán hacer supervisión y vigilancia
permanentes a las Resoluciones 1267 de 1999,
1373 de 2001, 1718 y 1737 de 2006 y 2178 de
2014, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a todas aquellas que las modifiquen o sustituyan.
En el evento de que se identifique o verifique
cualquier bien, activo, Producto, fondo o derecho de titularidad a nombre o bajo la administración o control de cualquier país, persona y/o
entidad designada por estas Resoluciones, el
Oficial de Cumplimiento o funcionario responsable, de manera inmediata, deberá reportarlo
a la UIAF y ponerlo en conocimiento del Vicefiscal General de la Nación a través de los canales
electrónicos seguros que determinen estas autoridades públicas, con observancia de la respectiva reserva legal.
En el evento de que se identifique o verifique
cualquier bien, activo, Producto, fondo o derecho de titularidad a nombre o bajo la administración o control de cualquier país, persona y/o
entidad designada por estas Resoluciones, el
Oficial de Cumplimiento o funcionario responsable, de manera inmediata, deberá reportarlo

En este fragmento queda consignada otra
L
de las funciones del oficial de cumplimiento: el
reporte a la Uiaf y el informe al despacho del Vicefiscal General de aquellos productos, bienes
u operaciones realizadas o de propiedad de
personas reseñadas en las listas del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas.
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a la UIAF y ponerlo en conocimiento del Vicefiscal General de la Nación a través de los canales
electrónicos seguros que determinen estas autoridades públicas, con observancia de la respectiva reserva legal.

Es interesante que esta obligación que antes
era exclusiva de los oficiales de cumplimiento
del sector financiero, ahora recaiga también en
el sector real.
¿El reporte a la Uiaf de personas reseñadas
P
en las listas del Consejo de Seguridad se puede
realizar a través de un ROS?, o ¿a través de un
reporte distinto?

R

En todo caso, se sugiere consultar las demás
Las demás listas que los oficiales de cumlistas restrictivas emitidas por otras autoridades plimiento pueden tener en cuenta son la denoextranjeras, aun cuando no sean vinculantes.
minada ‘lista Clinton’ de la Oficina de Control
de activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su
sigla en inglés), la lista del Banco de Inglaterra
y las demás que incluye la Superintendencia de
Sociedades en el link sugerido en párrafos anteriores.
La Superintendencia de Sociedades podrá diseñar y definir formatos que deberán ser utilizados y acatados por las Empresas Obligadas
para el adecuado conocimiento de las Contrapartes. Estos formatos podrán ajustarse de
acuerdo con las características de cada industria o sector económico al que pertenezcan las
diferentes Empresas Obligadas.

Los oficiales de cumplimiento deben estar
O
atentos a la posible emisión de anexos técnicos
o de otro tipo de adiciones normativas a través
de los cuales la Superintendencia de Sociedades imponga formatos de conocimiento.

a. Conocimiento de los clientes.
Cuando la comercialización de los Productos
no permita con facilidad y eficiencia la identificación plena del cliente, como en el caso de
las ventas masivas, se recomienda concentrar
los esfuerzos de conocimiento del cliente en
las personas naturales o jurídicas con las que
se celebren negocios que puedan ser considerados Operaciones Inusuales o que estén por
fuera del giro ordinario de los negocios de la
Empresa.
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L

Como se indicó anteriormente, es necesario
que las decisiones en relación con la importancia o no de conocer a los clientes y la forma de
hacerlo estén sustentadas en el análisis de riesgo de LA/FT que se haya realizado para poder
diseñar el sistema.
Más allá de aquellas operaciones que se
O
realicen ‘‘por fuera del giro ordinario de los negocios de la Empresa’’ sería adecuado que los
oficiales de cumplimiento tuvieran en cuenta
aquellas operaciones realizadas por sus clientes y que se salgan del giro ordinario de sus negocios.
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Dentro de las actividades básicas que se deben
adelantar con miras a lograr el conocimiento
del cliente, y siempre que la naturaleza de la
operación y actividad así lo permita, se encuentran, a manera de ejemplo las siguientes:
i.Conocer por cualquier medio legal, el origen
de los recursos;
ii.Verificar la identidad del cliente;
iii.Verificar y confirmar sus datos de contacto, su
actividad económica; y
iv.Solicitar cualquier documentación adicional
que se considere pertinente.

La información suministrada por el cliente, así
como el nombre de la persona que la verificó,
deben quedar debidamente documentadas,
con fecha y hora, a fin de que se acredite la debida y oportuna diligencia por parte de la Empresa Obligada.
Para el análisis de las operaciones con clientes,
se recomienda a la Empresa construir una base
de datos que le permita consolidar e identificar
alertas presentes o futuras.

Las cuatro tareas descritas en esta parte de
L
la norma son de obligatorio cumplimiento en la
labor de conocimiento del cliente.
En aquellos casos en los que no se pueda
O
cumplir con alguna de las cuatro tareas descritas debido a la naturaleza de la actividad o de la
operación, es importante que el oficial de cumplimiento presente una justificación.

SPPara cumplir con este aparte de la Circu-

lar es recomendable que el oficial de cumplimiento diseñe unos formatos que deben ser
diligenciados por los funcionarios encargados
de documentar y verificar la información de los
clientes.

L

Entenderíamos que la base de datos que la
empresa debe construir tendría que estar conformada solamente por aquellos clientes que la
sociedad ha decidido conocer.

b. Conocimiento de los proveedores.
La decisión de vinculación de los proveedores está, normalmente, en manos de la Empresa, razón por la cual su conocimiento se hace
más exigente e importante. La Empresa debe
emplear especial cautela al efectuar pagos a
proveedores, a fin de procurar, por medio de
las herramientas de que disponga, que tales
sumas no sean empleadas en el financiamiento
del terrorismo ni se destinen a la proliferación
de armas de destrucción masiva. A manera de
ejemplo, se recomienda que la Empresa tenga
un sistema para identificar cualquiera de las siguientes circunstancias:

Este es otro de los cambios importantes
C
de la norma, ya que se entiende que ahora el
conocimiento de los proveedores es una obligación.
En contraste, en la anterior versión se señalaba
que ‘‘la empresa debe definir, de conformidad
con sus riesgos, la importancia o no de conocer
sus proveedores y la forma de hacerlo’’.
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i.Si los Productos provienen o no de actividades
legales;
ii.Si han sido o no debidamente nacionalizados;
iii.Si son producto de contrabando o de venta
restringida y, en caso de serlo, cuenten con las
debidas autorizaciones o licencias.

En la práctica, las tres circunstancias exO
puestas en este fragmento de la norma solo
serán útiles para determinar el origen de las
mercancías, pero no servirán para determinar el
destino que los proveedores darán a los pagos.
En la práctica, será sumamente complejo
O
determinar qué destino darán los proveedores
al dinero que reciban de la empresa por concepto de alguna operación contractual. Más
bien, los oficiales de cumplimiento deberían
enfocarse en conocer muy bien a esta contraparte para reducir el riesgo de vincularse con
financiadores del terrorismo.

Para el análisis de las operaciones con proveedores, se recomienda a la Empresa construir
una base de datos que le permita consolidar e
identificar alertas presentes o futuras. Esta base
de datos debe contener, como mínimo, el nombre del proveedor, ya sea persona natural o jurídica, la identificación, el domicilio, el nombre
del representante legal, el nombre de la persona de contacto y el cargo que desempeña.

c. Conocimiento de personas
expuestas políticamente (PEPs):
Los procesos para el conocimiento de PEPs implican una debida diligencia avanzada, pues
deben ser más estrictos y exigir mayores controles. Se recomienda a las Empresas que la
aprobación de operaciones y negocios con
PEPs, sea aprobada por una instancia superior
a la del encargado del proceso ordinario de conocimiento de las Contrapartes.
En el evento de que el Gobierno Nacional defina el concepto de PEPs o amplíe la definición
que al respecto contiene el presente Capitulo
X, tal definición o ampliación del concepto se
entenderá incorporada a esta disposición de
manera automática y modificará la definición
aquí prevista.
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SPPara que la base de datos de proveedores
sea útil, se recomienda a los oficiales de cumplimiento incluir –adicional a los datos solicitados
por la norma– la información relacionada con
montos habituales negociados y la frecuencia
con la que se hacen pagos para que sea más
operativa y por esa vía se facilite la identificación de inusualidades.

Si bien no es obligatorio que la aprobación
O
de las operaciones con las PEP sea aprobada
por una instancia superior a la del encargado
del proceso ordinario de conocimiento de contrapartes, se sugiere que dicha aprobación sea
obligatoria en la empresa.

E

La definición de personas expuestas políticamente (PEP) que el Gobierno hizo a través
del Decreto 1674 de 2016 se entiende incorporada a esta norma, y por ende reemplaza a la
incluida en la norma original.
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d. Conocimiento de los asociados:
Antes de la vinculación de nuevos socios o accionistas a la Empresa, se debe cumplir también un proceso de debida diligencia dirigido,
en particular, a conocer el Beneficiario Real de
la inversión y a conocer el origen de los fondos
del nuevo inversionista, para evitar que en caso
de que los recursos sean ilegales, se perjudique a la Empresa.

Aquí hay otro cambio importante en la norC
ma, ya que ahora es obligatorio conocer a los
nuevos socios o accionistas. La versión anterior
apenas señalaba que ‘‘es recomendable hacer
una debida diligencia con el fin de conocer estos nuevos socios’’.
Llama la atención que la norma solo haga
O
referencia a los socios o accionistas nuevos y no
exija la aplicación de procedimientos de conocimiento de los socios o accionistas actuales.
Así la norma no lo exija, se recomienda a
O
los oficiales de cumplimiento hacer un proceso
de debida diligencia de los socios y accionistas actuales, ya que la eventual materialización
de algún riesgo de LA/FT con esta contraparte
puede tener impactos nefastos para la organización.

e. Conocimiento de trabajadores.
La Empresa debe verificar los antecedentes de
sus trabajadores, así como de las personas que
tenga intención de contratar. Así mismo, la Empresa debe realizar una actualización de dichos
datos, por lo menos, una vez al año. Cuando se
detecten comportamientos inusuales en cualquier persona que labore en la Empresa, se
debe analizar tal conducta con el fin de tomar
las medidas pertinentes.

L El oficial de cumplimiento debe tener en
cuenta que este aparte de la norma exige dos
tareas específicas:

1) Verificar antecedentes.
2) Actualizar la información como mínimo una
vez al año.
Es importante tener en cuenta que estas obligaciones están dirigidas tanto a los candidatos
a ocupar un cargo dentro de la sociedad como
a los que ya están vinculados.

SP Es importante que al interior de la políti-

ca de prevención del LA/FT quede claramente
establecido cuál es el procedimiento a seguir
en caso de que un colaborador o aspirante registre antecedentes negativos.

SPTambién es aconsejable que las empresas

verifiquen los antecedentes de sus contratistas
por prestación de servicios, en caso de que así
lo determinen necesario.
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e. Negocios virtuales o no
presenciales.
Si determinado negocio no requiere la presencia física de las partes, es indispensable que la
Empresa adopte las medidas necesarias para la
plena identificación de la persona natural o jurídica con quien se realizará la operación y para
el conocimiento del origen y soporte de los recursos involucrados en estos negocios.

En teoría, las operaciones de forma virtual
O
solo deberían realizarse con aquellas contrapartes con las cuales se realicen negocios de
mínima cuantía o catalogadas como de bajo
riesgo por la organización.
De ninguna manera se debería autorizar una
operación de este tipo si se involucran grandes
cantidades de dinero o si la contraparte es de
alto riesgo.

C. Reglamentar el manejo de dinero
en efectivo en la Empresa.
Para prevenir el riesgo de LA/FT, se recomienda a la Empresa Obligada establecer controles
y procedimientos para reglamentar el manejo
de dinero en efectivo en los negocios con sus
Contrapartes, para lo cual habrán de tenerse en
cuenta las características propias del negocio y
la actividad de la Empresa. Se recomienda diseñar y establecer patrones que se consideren
normales en la operación de la Empresa, para
que aquellas operaciones en efectivo que se
aparten de las condiciones normales, puedan
considerarse como una fuente de alertas.

Según lo aquí descrito la reglamentación
O
del manejo de efectivo no es obligatoria para
las organizaciones, sino que es apenas una recomendación.
No obstante, debería fijarse al interior de la política de prevención del LA/FT unas pautas para
las operaciones con efectivo en las que se determinen unos topes y personas autorizadas a
realizarlas.

D. Otras medidas de prevención
y gestión del riesgo

L

El Sistema debe establecer los mecanismos y
Los controles que se enuncian a continuacontroles necesarios que permitan reducir la ción son de obligatorio cumplimiento.
posibilidad de que las operaciones, negocios y
contratos que se hayan celebrado o se tenga
intención de celebrar, sean utilizados para dar
apariencia de legalidad a actividades de lavado
de activos o de financiamiento del terrorismo.
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Por lo anterior, entre otros controles y mecanismos que deben ponerse en marcha, están los
siguientes:

a. Crear controles en la celebración
y ejecución de negocios:
La Empresa Obligada deberá diseñar y establecer medidas y controles que impidan la realización de operaciones que no se ajusten a la
ley o las políticas de prevención fijadas por la
Empresa.
Así, por ejemplo, cuando se trate de mercancías importadas, la Empresa deberá verificar el
origen de las mismas mediante los documentos que expiden las autoridades aduaneras o
establecer formularios y procedimientos específicos para realizar el conocimiento de sus
clientes y Contrapartes.

b. Establecer herramientas para
identificar operaciones inusuales
y operaciones sospechosas:
La Empresa deberá establecer herramientas y
aplicativos, preferiblemente tecnológicos, que
permitan identificar Operaciones Inusuales y
Operaciones Sospechosas. Mediante la consolidación de información, estas plataformas tecnológicas deben generar indicadores y alertas
a partir de los cuales se pueda inferir o advertir
la existencia de situaciones que no se ajusten
a las pautas de normalidad establecidas por la
Empresa para un sector, una industria o una clase de contraparte.
Una vez identificada y analizada una Operación
Inusual o una Operación Sospechosa, deberán
conservarse los soportes que dieron lugar a calificarla en una u otra categoría, de acuerdo con
lo previsto en el articulo 28 de la Ley 962 de
2005, o la norma que la modifique o sustituya.

Consulte el artículo ‘La tecnología y la inA
formática van de la mano con la prevención del
LA/FT’

A Consulte el artículo ‘Tecnología para el cru-

ce de listas’

R

El artículo 28 de la ley 962 de 2005 señala
lo siguiente:
‘‘RACIONALIZACIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LIBROS Y PAPELES
DE COMERCIO. Los libros y papeles del comerciante deberán ser
conservados por un período de diez (10) años contados a partir de
la fecha del último asiento, documento o comprobante, pudiendo
utilizar para el efecto, a elección del comerciante, su conservación
en papel o en cualquier medio técnico, magnético o electrónico que
garantice su reproducción exacta.
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c. Acreditar con soportes todas
las operaciones, negocios y contratos:
La Empresa Obligada debe establecer reglas
específicas que impidan y prohíban la celebración y ejecución de negocios, operaciones
y contratos sin que exista el respectivo soporte interno o externo, debidamente fechado y
autorizado por quienes intervengan en ellos o
los elaboren. Estos soportes documentales servirán a la Empresa para verificar la trazabilidad
del negocio y, de ser el caso, la diligencia en la
prevención del riesgo del LA/FT. Su conservación y archivo se deberá ajustar a lo previsto en
el artículo 28 de la Ley 962 de 2005, o la norma
que la modifique o sustituya.
La solicitud o requerimiento por parte de cualquier persona natural o jurídica, en el sentido
de que el negocio o contrato se realice sin dejar huella o sin que medie el respectivo soporte
o se altere el valor real para consignar otro distinto, configura una alerta que implica la necesidad de evaluar la operación y su necesidad de
reporte a la UIAF.

Igual término aplicará en relación con las personas, no comerciantes, que legalmente se encuentren obligadas a conservar esta información.
Lo anterior sin perjuicio de los términos menores consagrados en
normas especiales’’.

SP Es aconsejable que el oficial de cumpli-

miento implemente mecanismos de seguridad
para los documentos y/o archivos que sustenten los ROS. Como por ejemplo, cajas de seguridad cuando los documentos se manejen de
forma física o carpetas encriptadas en el caso
de archivos digitales.

L

Según lo expuesto en
licitud de una contraparte
una transacción debe ser
una operación intentada y
reportada a la Uiaf.

8. Reportes de operaciones sospechosas
a la Unidad de Información
y Análisis Financiero - UIAF
Las Empresas Obligadas deberán reportarle a
la Unidad de Información y Análisis Financiero
(“UIAF”) todas las Operaciones Sospechosas
que detecten en el giro ordinario de sus negocios o actividades. El reporte deberá hacerse
de manera inmediata y con naturaleza de “reporte de operación sospechosa” o “ROS”, a través del SIREL administrado por la UIAF, conforme a las instrucciones señaladas por la citada
entidad en el “Manual de Usuario SIREL”, que
se incorpora por referencia al capítulo X de la
presente circular y que aparece publicado en el
siguiente vínculo:
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este párrafo, la sode no documentar
considerada como
por ende debe ser

https://www.uiaf.gov.co/reportantes/formatos_manuales/manual_rapido_usuario_si stema_6993.
El “Manual de Usuario SIREL” podrá ser modificado o adicionado por la UIAF en cualquier
momento, por lo cual las Empresas deberán
consultar constantemente la página www.uiaf.
gov.co, para verificar el estado de su actualización.
El Oficial de Cumplimiento deberá registrarse
en el SIREL administrado por la UIAF, a más tardar el 30 de junio del año calendario en el que
se cumplan los requisitos que hacen obligatoria la aplicación del presente Capítulo X. Para
lo anterior, dicho funcionario deberá solicitar
ante la UIAF, el usuario y contraseña a través
de la plataforma SIREL. Las Empresas que a la
fecha estén sometidas a lo previsto en el presente Capítulo X, deberán inscribir a su Oficial
de Cumplimiento a más tardar el 31 de octubre
de 2016.

L Las empresas que desde ahora quedan obligadas a dar cumplimiento a esta norma deben
registrar a su oficial de cumplimiento en el Sirel
de la Uiaf a más tardar el 30 de junio de 2017.

PSegún lo expuesto en este aparte de la norma, ¿Es necesario que los oficiales de cumplimiento ya registrados en el Sirel vuelvan a solicitar su usuario y código?

La presentación de un ROS no constituye una
denuncia penal. Por lo tanto, para los efectos
del reporte, no es necesario que la Empresa
tenga certeza de que se trata de una actividad
delictiva ni se requiere identificar el tipo penal
o verificar que los recursos tengan origen ilícito.
Sólo se requerirá que la operación sea catalogada como Sospechosa en los términos definidos en el presente Capítulo X. No obstante, por
no tratarse de una denuncia penal, no se exime a la Empresa ni a sus administradores de la
obligación de denuncia, cuando a ello hubiere
lugar.
Se entenderá que forman parte de las Operaciones Sospechosas y que, por lo tanto, también son objeto de reporte, las operaciones
intentadas.
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L

Los soportes de la operación reportada, así
Llama poderosamente la atención que los
como la información de registros de transac- soportes de los ROS deban ser archivados duciones y documentos del conocimiento de la rante una década, toda vez que en otras norcontraparte, se deben organizar y conservar de mas este término es de apenas cinco años.
conformidad con lo previsto en el artículo 28 de
la Ley 962 de 2005, o la norma que la modifique o sustituya. En este caso, el término de diez
años se contará a partir del momento en que se
identificó la operación.

SP

La Empresa Obligada y el Oficial de CumpliPara dar cumplimiento a esta exigencia de
miento deberán garantizar la reserva del repor- reserva, se sugiere que dentro de la política de
te de una Operación Sospechosa remitido a la prevención del LA/FT de la organización quede
UIAF, según lo previsto en la Ley 526 de 1999. claramente establecido cómo se archivan los
soportes de los ROS, quiénes pueden tener acceso a ellos y por qué razones.

En caso de que transcurra un trimestre sin que
la Empresa Obligada realice un reporte ROS,
el Oficial de Cumplimiento, dentro de los diez
días calendario siguientes al vencimiento del
respectivo trimestre, deberá presentar un informe de “ausencia de reporte de Operación
Sospechosa” o “Aros” ante el SIREL, en la forma
y términos que correspondan, de acuerdo con
los instructivos de esa plataforma.

En el evento de que una Empresa Obligada
también deba realizar un reporte de operaciones sospechosas (ROS) o un “Aros” a la UIAF,
por virtud de un acto administrativo de la UIAF
o de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para efectos del cumplimiento
de la obligación prevista en este aparte del Capítulo X, bastará con que se realice el correspondiente reporte de la respectiva Operación
Sospechosa, o el reporte “Aros”, según el caso,
una sola vez, aun cuando el reporte se haga con
base en lo ordenado por la UIAF o la DIAN.
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Es importante que el oficial de cumplimienO
to reporte específicamente que no se encontraron operaciones sospechosas en ese trimestre.
Hay que evitar decir que en ese periodo no
hubo operaciones sospechosas, ya que puede
que estas sí tuvieran lugar pero no fueron detectadas por el sistema. Con lo cual se pueden
reportar apenas se detecten.

A pesar de lo que expone este aparte de
O
la norma, es recomendable que las organizaciones hagan un ROS por cada norma que los
obligue.
Para el caso del ejemplo que aquí se cita, se
aconseja que el oficial de cumplimiento haga el
reporte tanto por la Circular 170 de 2002 como
por este capítulo X de la Circular Básica Jurídica. Con esto se pueden evitar confusiones operativas al interior de la organización.
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Lo anterior sólo será aplicable para los reportes ROS y para los “Aros” relacionados con las
actividades u operaciones objeto de regulación por el respectivo acto administrativo de
la DIAN o de la UIAF. Las demás actividades u
operaciones de la Empresa Obligada, que no
estén sometidas a la regulación de la DIAN o
de la UIAF o que no tengan relación con ellas,
seguirán sometidas a lo previsto en el presente Capítulo X y, por lo tanto, respecto de ellas,
se deberán hacer de manera independiente los
“Aros” y los reportes ROS, en caso de identificarse una Operación Sospechosa.
En todo caso, de conformidad con la nota interpretativa a la recomendación 23 del GAFI, los
abogados, notarios y contadores, no estarán
obligados a reportar Operaciones Sospechosas, si la información correspondiente se obtuvo en circunstancias que están sometidas al
secreto profesional.

9. Sanciones
El incumplimiento de las órdenes e instrucciones impartidas en el presente Capítulo X, dará
lugar a la imposición de las sanciones administrativas pertinentes a la Empresa y/o a sus administradores, de conformidad con lo establecido
en el numeral 3 del artículo 86 de la Ley 222 de
1995, sin perjuicio de las acciones que correspondan a otras autoridades.

Según este párrafo las empresas que no
E
cumplan con lo estipulado en la presente norma se exponen a multas que pueden llegar superar los $147 millones de pesos.
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