CIRCULAR KRESTON No 0002 – 21
PARA: LOS CLIENTES DE KRESTON RM S.A.

ASUNTO:

CAMBIO SAGRLAFT A SAGRILAFT (Sistema de Autocontrol y
Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y de Financiamiento del
Terrorismo) - SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Por medio de la Circular Externa No. 100-000016 del 24 de diciembre de 2020 de la
Superintendencia de Sociedades, se actualiza el capítulo X de la Circular Básica Jurídica
de 2017 (Circular Externa No.100-000005 del 22 de noviembre de 2017). La cual tiene como
objetivo profundizar el enfoque basado en riesgos tanto en la supervisión de esta Entidad
como en la creación de políticas y matrices por parte de las sociedades comerciales,
sucursales de sociedades extranjeras y empresas unipersonales, obligadas al cumplimiento
del régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM y Reporte de
Operaciones Sospechosas a la UIAF.
Las Empresas que adquieran la calidad de Empresas Obligadas al SAGRILAFT o al Régimen
de Medidas Mínimas a partir del 31 de diciembre de cualquier año, deberán poner en marcha
el SAGRILAFT o el Régimen de Medidas Mínimas, respectivamente, a más tardar el 31 de
mayo del año siguiente al que adquirieron la calidad de Empresas Obligadas. En ese sentido
las Empresas que a la fecha de expedición de la Circular Externa No. 100-000016, se
encuentren obligadas conforme a lo dispuesto por la Circular No. 100-000005 de 2017,
deberán revisar y ajustar su Política LA/FT/FPADM y SAGRILAFT para verificar que se
ajuste a lo dispuesto en el Capítulo X a más tardar el 31 de mayo de 2021.
En el caso de que al 31 de diciembre de cualquier año, una Empresa Obligada dejare de
cumplir con los requisitos previstos en el numeral anterior, tal Empresa deberá cumplir con
un periodo mínimo de permanencia adicional de: (i) tres (3) años a partir de dicha fecha, para
el SAGRILAFT; y (ii) un (1) año a partir de dicha fecha, para el Régimen de Medidas

Mínimas, de modo que seguirá estando obligada en los términos del presente Capítulo X, por
tal periodo.
Las empresas obligadas mediante la Circular Externa No. 100-000016 de 2020:
Las Empresas (siempre y cuando no estén vigiladas por otra entidad y tengan un régimen de
vigilancia especial en razón de su actividad) 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.
Y 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:
A. Sector de agentes inmobiliarios: Que en su objeto social puedan desarrollar la actividad
inmobiliaria (entendida como la prestación de servicios de intermediación en la compra,
venta, permuta o arrendamiento de bienes inmuebles a favor de sus clientes) y que en el
año calendario inmediatamente anterior hayan realizado negocios o transacciones en
relación con dicha actividad, con personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras
de derecho público o privado iguales o superiores a cien (100) SMLMV; y Que, a 31 de
diciembre del año inmediatamente anterior, hubieren obtenido Ingresos Totales iguales
o superiores a treinta mil (30.000) SMLMV.
B. Sector de comercialización de metales preciosos y piedras preciosas: 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 807 y/o B08 del CIIU Rey. 4 A.C que, a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior, hubieren obtenido ingresos totales iguales o superiores a 30.000 (SMMLV).
C. Sector de explotación de minas y canteras: 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 807 y/o B08
del CIIU Rey. 4 A.C, que, a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, hubieren
obtenido ingresos totales iguales o superiores a 60.000 (SMMLV).

D. Sector de servicios jurídicos: Que su actividad económica inscrita en el registro
mercantil o la actividad con el código 6910 del CIIU Rey. 4 A.0 y que, a 31 de diciembre
del año inmediatamente anterior, hubieren obtenido ingresos totales iguales o superiores
a 30.000 (SMMLV).
E. Sector de servicios contables, de cobranza y/o de calificación crediticia: 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 Rey. 4 A.0 y que, a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior,
hubieren obtenido. ingresos totales iguales o superiores a 3.000 (SMMLV).
F. Sector de construcción de edificios y obras de ingeniería civil: Que su actividad
económica inscrita en el registro mercantil o la actividad económica que genera para la
empresa mayor ingreso Total según las normas aplicables sea la identificada con los
códigos 4111, 4112, 4210, 4220 o 4229 del CIIU Rev. 4 A.C y que, a 31 de diciembre
del año inmediatamente anterior, hubieren obtenido Ingresos Totales iguales o superiores
a treinta mil (30.000) SMLV.
G. Sector de Activos Virtuales: Que las empresas realicen, para o en nombre de, otra
persona natural o jurídica, una o más de las siguientes actividades u operaciones iguales
o superiores (individualmente o en conjunto) a cien (100) SMLV:
•
•
•
•
•
•

Intercambio entre Activos Virtuales y monedas fiat;
Intercambio entre una o más formas de Activos Virtuales;
Transferencia de Activos Virtuales;
Custodia o administración de Activos Virtuales o instrumentos que permitan el
control sobre Activos Virtuales;
Participación y provisión de servicios financieros relacionados con la oferta de un
emisor o venta de un Activo Virtual; y
En general, servicios relacionados con Activos Virtuales;

Y que, a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, hubieren obtenido Ingresos
Totales iguales o superiores a tres mil (3.000) SMLMV o tenido Activos iguales o
superiores a cinco mil (5.000) SMLMV.

Adicional a la información anterior, si existen empresas que reciban aportes en Activos
Virtuales y se encuentren en los siguientes sectores, les aplica la normatividad expuesta:
•

•
•

•

Sector de Agentes Inmobiliarios: Que se dediquen habitualmente a la prestación de
servicios de intermediación en compra y venta de bienes de inmuebles a favor de sus
clientes y que a corte de 31 hubieran obtenido Ingresos Totales iguales o superiores
de 3.000 SMLV o Tenido activos de 5.000 SMLV
Sector de Comercialización de metales precioso y piedras preciosas: Que se dediquen
habitualmente a la comercialización y que a corte de 31 hubieran obtenido Ingresos
Totales iguales o superiores de 3.000 SMLV o Tenido activos de 5.000 SMLV
Sector de servicio jurídicos: Que u actividad económica inscrita en el registro
mercantil o la actividad económica que genera la empresa el mayor ingreso de
Actividad Ordinaria según las normas aplicables, sea la identificada con el código
6910 del CIIU Rev 4 A.C y que, a 31 de diciembre el año inmediatamente anterior,
hubieran obtenido Ingresos Totales iguales o superiores de 3.000 SMLV o Tenido
activos de 5.000 SMLV.
Sector de Servicios contables: Que su actividad económica inscrita en el registro
mercantil o la actividad económica que genera para la Empresa el mayor Ingreso de
Actividad Ordinaria según las normas aplicables sea la identificada con el código
6920 del CIIU Rev 4 A.C y que, a 31 de diciembre el año inmediatamente anterior,
hubieran obtenido Ingresos Totales iguales o superiores de 3.000 SMLV o Tenido
activos de 5.000 SMLV.

H. Sectores de supervisión especial o regímenes especiales:
•
•
•
•
•

Las Sociedades Administradoras de Planes de Autofinanciamiento Comercial
(SAPAC)
Las Sociedades Operadoras de Libranza, vigilancia por la Superintendencia de
Sociedades.
Las Sociedades que lleven a cabo Actividades de Mercadeo Multinivel.
Fondos ganaderos.
Las sociedades que realizan actividades de factoring, vigiladas por la
Superintendencia de Sociedades.

Las empresas obligadas mediante la Circular Externa No. 100-000005 del 22 de
noviembre de 2017 (no fueron derogadas):
I. Sector de comercio de vehículos, sus partes, piezas y accesorios: 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 Rey. 4 A.0 y 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).
J. Sector de construcción de edificios: 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 de CIIU Rev.4A.C y 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).
K. 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. 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 Capitulo X.

Las Empresas Obligadas deberán contar con una Matriz de Riesgo LA/FT/FPADM u otro
mecanismo equivalente de evaluación del Riesgo LA/FT/FPADM que les permita medir y
auditar su evolución. El SAGRILAFT debe identificar y manejar los Riesgos
LA/FT/FPADM de cada Empresa Obligada, con la premisa que a mayor riesgo se debe tener
mayor control.
La puesta en marcha del SAGRILAFT requiere del cumplimiento efectivo de las distintas
etapas, elementos y demás actividades asociadas, en el marco del diseño, aprobación,
seguimiento, divulgación y capacitación, así como de la identificación, prevención, control
y gestión del Riesgo de LA/FT/FPADM.

Cordialmente,

COMUNICACIONES
Kreston RM S.A.
Kreston Colombia
Miembros de Kreston International Ltd.

