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Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral 
de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 

 

 
¿Qué es el SAGRILAFT? 
 
Se entiende que es un sistema compuesto por etapas y elementos, el cual comparte 
varias similitudes con sistemas de similar naturaleza, como el SARLAFT financiero. A 
continuación, se describen los elementos que lo componen: 
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¿Cuáles son las etapas para desarrollar en el SAGRILAFT? 
 
 

 

¿Qué empresas están Obligados a implementar el Sistema?  

 

Las Empresas sujetas a la vigilancia o al control que ejerce la Superintendencia de 
Sociedades que hubieren obtenido Ingresos Totales o tenido Activos iguales o superiores 
a cuarenta mil (40.000) SMLMV, con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente 
anterior. 
 
Estas Empresas deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 5 del presente 
Capítulo X SAGRILAFT).     
 
Las Empresas que pertenezcan a cualquiera de los sectores que se señalan a 
continuación, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos que se indican para el 
respectivo sector, deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 5 del presente 
Capítulo X(SAGRILAFT): 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 

                                                                                                                                                                       
 

Página 3 de 6      CNC 

Plazo máximo para implementar SAGRILAFT 
 

El 24 de diciembre de 2020, la Superintendencia de Sociedades expidió la Circular 
Externa 100-000016 con la cual se modifica de manera integral el Capítulo X de la circular 
Básica Jurídica de dicha Entidad. 

Esto implica un cambio integral al Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT y 
reporte de operaciones sospechosas a la UIAF - SAGRLAFT, que, entre otras, pasó a ser 
Sistema de Autocontrol y Gestión del riesgo integral de LA/FT/FPADM y reporte de 
operaciones sospechosas a la UIAF - SAGRILAFT. 

Las sociedades comerciales, empresas unipersonales o sucursales de sociedades 
extranjera sujetas a la vigilancia o al control que ejerce la Superintendencia de 
Sociedades, que hubieren obtenido ingresos totales o tenido activos iguales o superiores 
a cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, con corte a 31 de 
diciembre del año inmediatamente anterior, deberán implementar el SAGRILAFT a más 
tardar al 31 de mayo del año siguiente. La nueva norma no sólo bajó el monto de salarios 
mínimos requeridos y el plazo para dar cumplimiento a la misma, sino que incluyó la 
tenencia de activos como requisito para estar obligado a contar con el SAGRILAFT. 

 

¿Quién ejerce como Oficial de Cumplimiento? 

 

Puede ejercer como Oficial de Cumplimiento, una persona natural designada por el sujeto 
obligado, responsable de vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del 
sistema de prevención del LA/FT. Debe ser nombrada por el directorio u órgano 
equivalente, cuando el sujeto obligado sea una persona jurídica. 
 
El Oficial de Cumplimiento debe participar activamente en los procedimientos de diseño, 
dirección, implementación, auditoría, verificación del cumplimiento y monitoreo del 
SAGRILAFT, y estar en capacidad de tomar decisiones frente a la gestión del Riesgo 
LA/FT/FPADM. Por su parte, la administración de la Empresa Obligada deberá brindarle 
un apoyo efectivo y los recursos humanos, físicos, financieros y técnicos necesarios para 
llevar cabo la implementación, auditoría y cumplimiento del SAGRILAFT. La Empresa 
deberá determinar de manera expresa (i) el perfil del Oficial de Cumplimiento; (ii) las 
incompatibilidades e inhabilidades; (iii) administración de conflictos de interés; y (iv) las 
funciones específicas que se le asignen a la persona que tenga dicha responsabilidad,  
 
 

Características o requisitos para ser OC 

 
El Oficial de Cumplimiento deberá tener un título profesional y acreditar experiencia 
mínima de seis (6) meses en el desempeño de cargos relacionados con la administración 
del SAGRILAFT y, adicionalmente, acreditar conocimiento en materia de administración 
del Riesgo LA/FT/FPADM a través de especialización, cursos, diplomados, seminarios, 
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congresos o cualquier otra similar, incluyendo pero sin limitarse a cualquier programa de 
entrenamiento que sea o vaya a ser ofrecido por la UIAF a los actores del sistema 
nacional de anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo. 
 
 

¿Cuáles son los requisitos mínimos para ser designado como Oficial de 

Cumplimiento? 

 

La persona natural designada como Oficial de Cumplimiento debe cumplir como mínimo 
con 
los siguientes requisitos: 
 

a. Gozar de la capacidad de tomar decisiones para gestionar el Riesgo 
LA/FT/FPADM y tener comunicación directa con, y depender directamente de, 
la junta directiva o el máximo órgano social en caso de que no exista junta 
directiva. 
 

b. Contar con conocimientos suficientes en materia de administración de riesgos 
y entender el giro ordinario de las actividades de la Empresa. 

 
c. Contar con el apoyo de un equipo de trabajo humano y técnico, de acuerdo con 

el Riesgo LA/FT/FPADM y el tamaño de la Empresa Obligada. 
 

d. No pertenecer a la administración o a los órganos sociales, ni de auditoría o 
control interno o externo (revisor fiscal o vinculado a la empresa de revisoría 
fiscal que ejerce esta función, si es el caso) o quien ejecute funciones similares 
o haga sus veces en la Empresa Obligada. 

 
e. No fungir como Oficial de Cumplimiento en más de diez (10) Empresas 

Obligadas. Para fungir como Oficial de Cumplimiento de más de una Empresa 
Obligada, (i) el Oficial de Cumplimiento deberá certificar; y (ii) el órgano que 
designe al Oficial de Cumplimiento deberá verificar, que el Oficial de 
Cumplimiento no actúa como tal en Empresas que compiten entre sí. 

 
f. Cuando el Oficial de Cumplimiento no se encuentre vinculado laboralmente a la 

Empresa Obligada, esta persona natural y la persona jurídica a la que esté 
vinculado.  

 
g. Cuando exista un grupo empresarial o una situación de control declarada, el 

Oficial de Cumplimiento de la matriz o controlante podrá ser la misma persona 
para todas las Empresas que conforman el grupo o conglomerado, 
independientemente del número de Empresas que lo conformen. 
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Funciones del OC 

 

Además de las funciones que se le asignen al Oficial de Cumplimiento en el SAGRILAFT 
de 
cada Empresa Obligada, deberá cumplir, como mínimo, las siguientes: 
 

a. Velar por el cumplimiento efectivo, eficiente y oportuno del SAGRILAFT. 
 

b. Presentar, por lo menos una vez al año, informes a la junta directiva o, en su 
defecto, al máximo órgano social. Como mínimo, los reportes deberán contener 
una evaluación y análisis sobre la eficiencia y efectividad del SAGRILAFT y, de 
ser el caso, proponer las mejoras respectivas. Así mismo, demostrar los 
resultados de la gestión del Oficial de Cumplimiento, y de la administración de 
la Empresa, en general, en el cumplimiento del SAGRILAFT. 

 
c. Promover la adopción de correctivos y actualizaciones al SAGRILAFT, cuando 

las circunstancias lo requieran y por lo menos una vez cada dos (2) años. Para 
ello deberá presentar a la junta directiva o al máximo órgano social, según el 
caso, las propuestas y justificaciones de los correctivos y actualizaciones 
sugeridas al SAGRILAFT. 

 
d. Coordinar el desarrollo de programas internos de capacitación. 

 
e. 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 o la auditoría externa, si es el caso, y adoptar las Medidas Razonables 
frente a las deficiencias informadas. Si las medidas que deben ser adoptadas 
requieren de una autorización de otros órganos, deberá promover que estos 
asuntos sean puestos en conocimiento de los órganos competentes. 

 
f. Certificar ante la Superintendencia de Sociedades el cumplimiento de lo 

previsto en el presente Capítulo X, según lo requiera la Superintendencia de 
Sociedades. 

 
g. Verificar el cumplimiento de los procedimientos de Debida Diligencia y Debida 

Diligencia Intensificada, aplicables a la Empresa. 
 

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

 
i. Diseñar las metodologías de clasificación, identificación, medición y control del 

Riesgo A/FT/FPADM que formarán parte del SAGRILAFT. 
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j. Realizar la evaluación del Riesgo LA/FT/FPADM a los que se encuentra 
expuesta la Empresa. 

 
k. Realizar el Reporte de las Operaciones Sospechosas a la UIAF y cualquier otro 

reporte o informe exigido por las disposiciones vigentes, conforme lo 
establezca dichas normas y este Capítulo X. 

 
 

Asesorías y Consultorías Contables, Tributarias, Legales y 
Financieras. 

 

Descargue nuestro BROUCHURE aquí. 

Este documento es elaborado con el punto de vista de los socios de la firma RHC Account Advisers, como un 

valor agregado para la consulta de nuestros clientes y usuarios de la página web; con fines únicamente 

informativo. La asesoría y consulta se analizan en cada caso particular. 
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