
La Superintendencia de Sociedades llevó a cabo ciertas modificaciones al Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017 con la mira puesta en 
actualizar la norma que obliga a las sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y empresas unipersonales a la implementación de 
un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM (Sagrilaft) -anteriormente, conocida como SAGRLAFT: Sistema de Autocontrol 
y Gestión del Riesgo LA/FT-.

De este modo, el Sagrilaft queda como un sistema integral, y en cuanto a sujetos obligados, se destaca la ampliación de su número al disminuir el 
total de ingresos de las empresas obligadas por la SuperSociedades con el anterior sistema; adicionalmente, se incluyen nuevos sectores.

Uno de los cambios más relevantes para saber si se es sujeto obligado es que se disminuye de 160.000 SMMLV a 40.000 SMMLV.

Si al 31 de diciembre de cualquier año una empresa 
obligada deja de cumplir con los requisitos previstos, 
esta deberá acatar un periodo mínimo de 
permanencia adicional de tres años a partir de dicha 
fecha para el SAGRILAFT, y un año a partir de la 
misma para el Régimen de Medidas Mínimas.

Entre las modificaciones realizadas se encuentran:

1 El nuevo numeral 5 reúne tres numerales del capítulo 
X de la circular del 2017: 
3. SAGRILAFT
7. Medidas de prevención y gestión del riesgo LA/FT.
8. Reporte de operaciones sospechosas a la UIAF.

2
La SuperSociedades impartirá en cualquier momento a empresas sometidas a su 
supervisión, que no sea una Empresa Obligada o Régimen de Medidas Mínimas, 
para implementar el Capítulo X.

5
6 Modificaciones en definición de beneficiario final y personas expuestas 

políticamente (PEP), así como de PEP extranjeras. De igual manera, se señala que 
deberán implementarse medidas de debida diligencia intensificada que incluyan 
actividades adicionales a las ejecutadas en los procesos de debida diligencia 
ordinarios.

3
Incluye dos numerales:
6. Régimen de medidas mínimas.
9. Recomendaciones para las empresas no obligadas.

4 Cambios en requisitos mínimos del Oficial de Cumplimiento.

Plazos y sanciones

Metodología de gestión del 
riesgo LA/FT/FPADM: se 
adicionó el concepto de la Matriz 
de Riesgos para la 
implementación de las etapas del 
SAGRILAFT, la cual permitirá 
evaluar periódicamente las 
medidas de control teniendo en 
cuenta sus atributos de 
cobertura, frecuencia y 
funcionamiento.

Debida diligencia: incremento 
de los deberes de  debida 
diligencia en la identificación del 
beneficiario final. (Medidas 
Razonables para verificar 
identidad). Deberá hacerse con 
la periodicidad y regularidad 
establecidas por las  empresa 
obligada, minimo una vez cada 
dos años

Riesgo jurisdiccional y 
control de transferencias: 
revisión constante de países de 
mayor riesgo de los listados del 
GAFI de países no cooperantes 
y jurisdicciones de alto riesgo. 
Aumento de requerimientos de 
información en las 
transferencias nacionales e 
internacionales.

Segmentación: determinar 
metodologías para la 
segmentación de los factores 
de riesgo y seccionar los 
factores de riesgo conforme a 
estas.

Uso de nuevas tecnologías: 
para lograr un conocimiento y 
una identificación del cliente 
beneficiario final y/o 
accionistas y/o asociados.

Sanciones Plazos

31 de mayo de 2021Incumplimiento dará lugar a 200 
SMMLV*.

Sagrilaft - Superintendencia de 
Sociedades

*El incumplimiento del Capítulo X generará sanciones económicas que, según Decreto 1785 de 2020, equivaldría a $ 181.705.200. De igual manera, tal 
incumplimiento provocará investigaciones administrativas y la imposición de sanciones administrativas a: la empresa obligada, el oficial de cumplimiento, el 
revisor fiscal y sus administradores.

A quiénes aplica Sagrilaft

Sector Ingresos 2020

Toda empresa sujeta a vigilancia o 
control de SuperSociedades que no 
se encuentre a continuación:

40.000 SMMLV

1. Agentes inmobiliarios
2. Metales preciosos
3. Servicios jurídicos
4. Servicios contables
5. Construcción de edificios y obras 
    de ingeniería civil
     (Sujetas al control de SuperSociedades).

30.000 SMMLV

 

Régimen aplicable a las empresas 
que reciban aportes en activos 
virtuales

Aportes de activos virtuales
100 SMMLV

 

1. Agentes inmobiliarios
2. Metales preciosos
3. Servicios jurídicos
4. Servicios contables
    (Sujetas al control de SuperSociedades).

3000 SMMLV
Activos 5000 SMMLV 

Servicios de activos virtuales 3000 SMMLV 
Activos 5000 SMMLV

 

 

Nuevas definiciones PEP en Sagrilaft

Se debe evaluar y conocer, en debida diligencia, a las personas 
expuestas pública y políticamente de acuerdo con:

PEP extranjero
PEP de organizaciones Internacionales
PEP domésticos o nacionales (de acuerdo con su cargo como 
funcionario público, que formule políticas institucionales, etc, según 
Decreto 1674 de 2016).

Nuevas definiciones y conceptos

Activos virtuales
Beneficiario final y su dentificación
Debida diligencia intensificada
Financiación y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
Listas vinculantes y obligación de consulta para debida diligencia
Régimen de gestión y autocontrol
Medidas razonables
Régimen de medidas mínimas
Pep extranjeros
Pep de organizaciones internacionales
Pep domésticos o nacionales

Listas vinculantes en Sagrilaft

Lista de terroristas de las Naciones Unidas
Lista de Organizaciones Terroristas Unión Europea
Lista de personas designadas como terroristas de la 
Unión Europea
Lista de Organizaciones Terroristas por Estados Unidos
Lista de personas designadas como terroristas por 
Estados Unidos


