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SuperSociedades modifica
reglamentación relativa al sarlaft
El pasado 24 de diciembre la Superintendencia de Sociedades modificó el
capítulo X de la Circular Básica Jurídica, a través de la Resolución Externa
100-000016, en lo referente a la profundización tanto de la supervisión de la
Superintendencia de Sociedades, como de políticas y matrices de las
sociedades comerciales, sucursales extranjeras y empresas unipersonales
que están obligadas a cumplir el régimen de Autocontrol y Gestión del
Riesgo Integral del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y
Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
(LA/FT/FPADM) y Reporte de Operaciones Sospechosas a la UIAF.
Es de resaltar que antes de la presente modificación, la norma hacía
referencia al Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT, sin
embargo, se creó un sistema mucho más integral que logró incluir lo
relacionado con la Financiación y Proliferación de Armas de Destrucción
Masiva que pasó a ser denominado SAGRILAFT.
La innovación de SAGRILAFT trae consigo una serie de nuevos conceptos
que no se tenían presentes en la reglamentación anterior. De esos se puede
resaltar:
• Los activos virtuales, que fue una recomendación directa del GAFI, el
cual instó a los países a regular este tipo de proveedores.
• La debida diligencia intensificada que implica un conocimiento mucho
más avanzado de la debida diligencia común, sobre la información de
la contraparte y del origen de los activos que se reciben.
• Inclusión de diversas variedades de PEP Personas Expuestas
Políticamente (término ya usado en la anterior regulación) como lo
son las PEP de organizaciones internacionales, las PEP extranjeras;
entre otras.
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Un punto que permite tener un mayor campo de análisis sobre los sujetos
obligados es la disminución del umbral del total de ingresos y activos como
criterio para estar obligado a adoptar esta normatividad, ya que, a raíz de la
presente modificación, entrarán a estar bajo análisis muchos más sujetos, y
en consecuencia se permitirá ampliar la supervisión. Es decir que la
obligación de implementar la política SAGRILAFT de empresas de otros
sectores económicos, pasa a ser para las empresas sujetas a vigilancia o al
control de la Superintendencia de Sociedades que hubieren obtenido
Ingresos Totales o tenido Activos iguales o superiores a cuarenta mil
(40.000) SMLMV, con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior.
En términos generales la Circular modifica algunos requisitos para
determinar la obligación de implementar el sistema SAGRILAFT según los
sectores económicos:
• Para las empresas del sector inmobiliario, del sector de
comercialización de metales y piedras preciosas, empresas de
servicios contables, empresas del sector de construcción de edificios
y obras de ingeniería civil, surgen una serie de obligaciones
adicionales.
• Para las empresas de servicios jurídicos no se realizaron cambios con
respecto a la normativa anterior.
• Las empresas del sector de vehículos, sus partes, piezas y accesorios
ya no se encuentran obligadas al régimen.
• Se agrega al régimen las empresas de servicios de activos virtuales y
las que reciben aportes en activos virtuales que cumplan con las
actividades explícitamente nombradas.
En caso de que una empresa adquiera la calidad de obligadas SAGRILAFT
o al Régimen de Medidas Mínimas a partir de 31 de diciembre de cualquier
año deberán implantar máximo el 31 de mayo el cumplimiento de los
requerimientos. Mientras que para las que ya tienen la calidad de sujetos
obligados, existirá un régimen de transición, el cual establece que deberán
verificar el ajuste de lo dispuesto a más tardar el 31 de mayo de 2021.

Crowe CO S.A.S. is member of Crowe Global

2

Se precisa que, según la Circular, el Régimen de Medidas Mínimas se
aplica a aquellas empresas denominadas APNFD (Actividades y
profesiones no financieras designadas) que son:
•
•
•
•

Sector de agentes inmobiliarios;
Sector de comercialización de metales preciosos y piedras preciosas;
Sector de servicios contables;
Sector de servicios jurídicos, siempre y cuando a 31 de diciembre del
año anterior estas empresas hubieren obtenido ingresos iguales o
superiores a tres mil (3.000) SMLMV o activos iguales o superiores a
cinco mil (5.000) SMLMV.

Bajo el Régimen de Medidas Mínimas las compañías anteriormente
descritas tienen el deber de realizar las evaluaciones de los riesgos
relacionados a su actividad, tipo de negocio, operación, tamaño y área
geográfica donde operan, por lo que se les insta a implementar una serie de
medidas mínimas.
Por otra parte, se establecieron importantes cambios en referencia al cargo
y las funciones del Oficial de Cumplimiento, ya que, si bien existía la figura,
se le confirieron mayores facultades y consigo mayores requisitos en la
designación. Así mismo se asignan funciones con respecto a la
implementación del régimen SAGRILAFT a las juntas directivas o máximos
órganos sociales, al revisor fiscal y al representante legal.
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Nuestros servicios en Colombia
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Asesoría tributaria.
Servicios legales.
Asesoría en derecho laboral.
Precios de transferencia.
Comercio exterior y aduanas.
Litigios.
Procedimientos de mutuo acuerdo.
Tax technology services.
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