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¿SABE CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS ENTRE EL SISTEMA SAGRILAFT Y EL
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL?

El Sistema SAGRILAFT y el Programa Transparencia y Ética Empresarial - PTEE se
crearon con el propósito de prevenir, identificar, mitigar y controlar distintos factores
de riesgo que pueden inquietar el desarrollo de las empresas colombianas.

Si bien guardan un propósito similar, sus enfoques, ámbitos de aplicación, elementos y
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mecanismos de control son diferentes.

Las Circulares 100-000016 del 24 de diciembre de 2020 y 100-000004 del 9 de abril de
2021 delimitan el sistema SAGRILAFT.

Por su parte, las Circulares 100-0000111 y 100-000012 del 9 de agosto de 2021
establecen el PTEE.

¿CUÁL ES LA FINALIDAD DE CADA ESQUEMA?

El Sistema SAGRILAFT es establecido para realizar análisis con enfoques basados en el
riesgo que enfrenta la empresa, y su materialidad, de acuerdo con sus características
propias, sus operaciones, productos, servicios y contratos que lleve a cabo o pretenda
desarrollar.

Los factores de riesgo a identificar son: el lavado de activos (LA), el financiamiento del
terrorismo (FT) y el financiamiento de la proliferación de armas destrucción masiva
(FPADM).

Por su parte, el Programa PTEE se crea para instruir, guiar y retroalimentar a las
empresas para que mantengan una cultura de cumplimiento de autogestión y control
basada en unas políticas de cumplimiento efectivas, conforme a sus propios factores
de riesgos identificados. Este programa se crea en el marco del buen Gobierno
Corporativo de las empresas.

Estos factores de riesgo son: Riesgos de Corrupción y Soborno Transnacional (Riesgo
C/ST).

¿QUÉ EMPRESAS ESTAN OBLIGADAS A ADOPTAR ALGUNO DE ESTOS
ESQUEMAS?
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Sobre el SAGRILAFT, están obligadas:
1. 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) SMMLV, con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior.
2. Las Empresas que pertenezcan a los siguientes sectores económicos y hubieren
obtenido Ingresos Totales o superiores a treinta mil (30.000) SMMLV:


Agentes inmobiliarios;



Comercialización de metales y piedras preciosos;



Servicios jurídicos;



Servicios contables;



Construcción de edificios y obras de ingeniería civil;



Servicios de Activos Virtuales

El sector de Supervisión especial o regímenes especiales no está sometido al requerimiento
de Ingresos Totales o superiores o de Activos Totales.
Las Empresas mencionadas en el punto 1 y 2 están obligadas a poner en marcha todo el
Sistema SAGRILAFT, es decir implementar las medidas plenas, que incluyen:


La adopción de una Política SAGRILAFT y un Manual de Procedimientos de Gestión
del Riesgo,



La asignación de funciones a responsables,



La designación de un Oficial de Cumplimiento



Establecer órganos y funciones de control adicionales según la Política SAGRILAFT
de la Empresa



Establecer una Revisoría fiscal



Realización de auditorías internas



Diligenciamiento de informes de los resultados, análisis, evaluaciones y correctivos
en la implementación gestión, avance, cumplimiento, dificultades y efectividad
alcanzados mediante el SAGRILAFT.

Por otro lado, si las Empresas hubieren obtenido Ingresos Totales iguales o superiores
a tres mil (3.000) SMMLV o tenido Activos iguales o superiores a cinco mil (5.000); y
pertenecen a los siguientes sectores:
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Agentes inmobiliarios;



Comercialización de metales y piedras preciosas;



Servicios jurídicos;



Servicios contables

Las anteriores Empresas solo deben cumplir con el Régimen de Medidas Mínimas, el
cual contempla que se deben adoptar de manera obligatoria ciertas medidas, tales
como:

a. Instruir a los empleados y asociados sobre los Riesgos LA/FT/FPADM, por lo
menos una (1) vez a al año.

b. Entender y obtener información sobre el propósito y el carácter que se pretende
dar a la relación comercial con otra Empresa.

c. Realizar una Debida Diligencia continua de la relación comercial y examinar las
transacciones llevadas a cabo a lo largo de esa relación para asegurar que sean
consistentes con el conocimiento que se tiene sobre la otra Empresa.

d. Reportar ante la UIAF y poner en conocimiento de la Fiscalía General de la
Nación, en el evento en 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 o entidad incluida en las Listas Vinculantes.

e. Registrar al representante legal en el SIREL y responsabilizarlo para que sea el
responsable de presentar a la UIAF los respectivos reportes.

En relación con el PTEE, están obligadas:

1. Las Sociedades Vigiladas que:
(I) a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior hayan realizado Negocios o
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Transacciones Internacionales de cualquier naturaleza, con personas naturales o
jurídicas extranjeras de derecho público o privado, iguales o superiores a cien (100)
SMMLV; y
(II) a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior hayan obtenido Ingresos Totales
o tengan Activos Totales iguales o superiores a treinta mil (30.000) SMMLV.

2. Las Empresas que:
(I) a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, directa o indirectamente hayan
celebrado contratos con Entidades Estatales con una cuantía igual o superior a
quinientos (500) SMMLV; y
(II) a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior hubieren obtenido Ingresos
Totales o tengan Activos Totales iguales o superiores a treinta mil (30.000) SMMLV.

3. Las Empresas que:
(I) a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, directa o indirectamente (a
través de consorcios, uniones temporales o cualquier otra figura permitida por la ley),
hayan celebrado contratos con Entidades Estatales con una cuantía igual o superior
(individual o en conjunto) a quinientos (500) SMMLV;
(II) que hubieren obtenido Ingresos Totales iguales o superiores a tres mil (3.000)
SMMLV o tenido Activos Totales iguales o superiores a cinco mil (5.000) SMMLV
(III) que pertenezcan a cualquiera de los sectores que se señalan a continuación,
siempre y cuando cumplan con los respectivos requisitos:

a. Sector farmacéutico
b. Sector de Infraestructura y Construcción
c. Sector Manufacturero
d. Sector Minero- Energético
e. Sector de Tecnologías de Información y Comunicaciones
f. Sector de Comercio de Vehículos, sus partes, piezas y accesorios
g. Sector actividades auxiliares de servicios financieros

¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS DE ESTOS ESQUEMAS DE AUTOCONTROL?
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Al ser esquemas de autocontrol de riesgos y de gestión integral de riesgos, ambos se
componen de distintos elementos y mecanismos para materializar sus propósitos.

En relación con el SAGRILAFT, se cuenta con lo siguiente:

a) Política LA/FT/FPADM: Son los lineamientos generales que debe implementar la
Empresa para que esté en condiciones de identificar, evaluar, prevenir y mitigar los
factores de riesgo. Dicha política debe ser aprobada por la Junta Directiva, o el máximo
órgano social cuando aquella no exista.

b) Manual de procedimientos de gestión del riesgo LA/FT/FPADM: A través de la
incorporación de la Política en dicho Manual, estos lineamientos orientarán las
actuaciones de los funcionarios entorno al sistema SAGRILAFT y así establecer
consecuencias y sanciones frente a su inobservancia.

En este Manual, se deben establecer mecanismos para:


Identificar los Factores de Riesgo y los riesgos asociados a estos;



Medir o evaluar los Factores de riesgo, es decir la probabilidad o posibilidad de
ocurrencia y su impacto, en caso de materializarse.



Controlar los Factores de Riesgo, tomando las Medidas Razonables para ello. Se
incluyen en esas Medidas, los procedimientos de Debida Diligencia y de Debida
Diligencia Intensificada.



Monitoreo de los Factores de Riesgo, para ejercer vigilancia sobre los distintos
perfiles de riesgo y poder detectar operaciones sospechosas o inusuales.

c) Designación de un Oficial de Cumplimiento: Es la persona natural designada de
manera obligatoria que está encargada de promover, desarrollar y velar por el
cumplimiento de los procedimientos específicos de prevención, actualización y
mitigación del Riesgo LA/FT/FPADM.

d) Asignación de funciones a otros responsables: La Junta Directiva y el Representante
Legal también tienen atribuciones para lograr el cometido efectivo de poner en marcha
el SAGRILAFT.
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e) Auditorías internas: Realizar este tipo de funciones la revisión de la efectividad y
cumplimiento del SAGRILAF para que puedan determinarse la existencia de deficiencias
del SAGRILAFT y sus posibles soluciones.

f) Diligenciamiento de informes: Los informes que presenten todos los responsables
deberán dar cuenta de los resultados, análisis, evaluaciones y correctivos en la
implementación, gestión, avance, cumplimiento, dificultades y efectividad alcanzados
mediante el SAGRILAFT.

Sobre el PTEE, se establecieron los siguientes elementos:

a) Diseño y aprobación del PTEE: Deberá contener los procedimientos encaminados a
poner en funcionamiento las Políticas de Cumplimiento, con el fin de identificar,
detectar, prevenir, gestionar y mitigar los Riesgos de Corrupción y/o los Riesgos de
Soborno Transnacional.

b) Auditoria de Cumplimiento: Se deberá realizar este tipo de diligencias para auditar y
verificar el cumplimiento del PTEE, dado el cambio de las actividades que la Empresa
puede tener en el tiempo.

c) Designación de un Oficial de Cumplimiento: Para efectos de realizar estos ejercicios
de auditoría, se debe obligatoriamente designar una persona natural con la idoneidad,
experiencia y liderazgo requeridos para gestionar el Riesgo C/ST.

d) Divulgación y capacitación: Todos los actores de la Empresa deberán conocer
adecuadamente el PTEE en la forma y frecuencia para asegurar su adecuado
cumplimiento, como mínimo una (1) vez al año. De igual forma, la capacitación del PTEE
podrá proporcionarles el conocimiento y las habilidades requeridas para que puedan
ejecutarlo apropiadamente.
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e) Canales de comunicación: Este programa debe incluir mecanismos para que todos
los interesados tengan la posibilidad de reportar de manera confidencial y anónima
cualquier posible irregularidad en el cumplimiento del PTEE, al igual que cualquier
posible conducta de Corrupción.

f) Asignación de funciones a responsables: Debe precisarse las personas a las que les
corresponde el ejercicio de las facultades y funciones necesarias frente al diseño,
implementación y ejecución del PTEE, los cuales, como mínimo, deben ser la Junta
Directiva y el Representante Legal.

¿QUIÉN ES EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO?

Si bien los distintos actores e instancias de las Empresas están llamados a ejercer el
autocontrol y gestión de los Factores de Riesgo, son los Oficiales de Cumplimiento
los designados para liderar y administrar estos sistemas.

Para ambos esquemas, el Oficial de Cumplimiento debe ser una persona natural,
designada por el máximo órgano social de la empresa, que tenga la capacidad de tomar
las decisiones pertinentes en la gestión de los distintos Factores de Riesgo.

La Superintendencia de Sociedades determinó que no esta prohibido que una misma
persona natural funja como Oficial de Cumplimiento para el Sistema SAGRILAFT y le
Programa TPEE.

Nota: En este caso, el Oficial de Cumplimiento debe cumplir con los requisitos mínimos
establecidos por ambos esquemas.

ELEMENTOS EN COMÚN
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El Sistema SAGRILAFT y el Programa PTEE fueron creados con un propósito similar,
pero gestionando distintos factores de riesgo, a través de variados mecanismos de
prevención, identificación y control.

Es claro, entonces, que ambos comparten ciertos elementos como el diseño y
aprobación de matrices de riesgo, la asignación de funciones para ejercer el autocontrol
y la gestión del riesgo, la designación de un Oficial de Cumplimiento, los procedimientos
para corregir y controlar los factores de riesgo (tales como la Debida Diligencia, señales
de alerta, reportes a entidades públicas y la imposición de sanciones).
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