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USUARIOS SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 

REFERENCIA: CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA 

Con fundamento en las facultades legales que le corresponden a la Superintendencia de 
Sociedades y, en especial, en las previstas en el numeral 15 del artículo 80  del Decreto 
1023 de 2012, en virtud del presente acto administrativo, se modifica la Circular Básica 
Jurídica, inicialmente emitida por medio de la Circular Externa No. 100-000003 del 22 de 
julio de 2015. 

El referido acto administrativo se expidió con el propósito de compilar las principales 
instrucciones generales que en materia legal ha emitido la Superintendencia de 
Sociedades. 

Por medio del presente acto administrativo de carácter general se recogen los 
comentarios efectuados a las modificaciones propuestas a los siguientes apartes de la 
Circular Básica Jurídica: 

Modificación de los numerales iv, y y vi del Literal B del Numeral 1 del Capítulo 1, 
relacionado con los estados financieros que deben presentarse para la reducción del 
Capital Social, cuando ha transcurrido un lapso superior a tres meses entre la fecha de 
corte de los estados financieros utilizados para decidir sobre disminución de capital y la 
fecha en que se vaya a presentar la solicitud ante la Superintendencia de Sociedades 
(Página 12). 
Modificación del numeral V del Literal C del Capítulo III, relacionado con los límites y 
sanciones por impedir el derecho de inspección (Página 32). 
Adición del numeral 5 del Capítulo IV, relativo a las operaciones anteriores a la 
vigencia del Decreto Ley 0019 de 2012, no registradas en libros de contabilidad 
inscritos (Página 50). 
Modificación de los numerales 1 y 2 del Capítulo VI (réformas estatutarias), en lo 
relacionado con el régimen de autorización general y el régimen de autorización previa 
para la solemnización de las fusiones y escisiones (pág. 63 y siguientes). 
Adición del Literal d) del literal D del Numeral 2 del Capítulo IX y eliminación del 
numeral 4 del Capítulo XI., referente a la implementación del sistema de autocontrol y 
gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, en las Sociedades 
Administradoras de Planes de Autofinanciamiento Comercial— SAPAC (Páginas 115 y 
167). 

Finalmente, por efecto de los anteriores cambios, se ajustan la numeración y los índices 
de la Circular Básica Jurídica. 

Esta Circular Externa, rige a partir de la fecha de su publicación. 

PUBLÍQUESE, COMUNEQUESE Y CÚMPLASE 

Francisco Reyes Villar
SSuperintendente de es 
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incluidos los soportes, según sea necesario para el cumplimiento de sus 
funciones. 

Adelantar los procedimientos administrativos y sancionatorios previstos en esta 
ley, y los demás ya existentes y propios de su resorte con respecto a las 
sociedades multinivel y sus actividades. 

Emitir órdenes de suspensión preventiva de todas o algunas de las actividades 
a determinada sociedad multinivel, de conformidad con el numeral 41  de¡ 
artículo 80  de la Ley 1700 de 2013, cuando cuente con evidencia que permita 
suponer razonablemente que está ejerciendo actividades multinivel en sectores 

negocios sin dar cumplimiento a los requisitos o exigencias legales, o contra 
expresa prohibición legal, o no está dando cumplimiento a cualquiera de las 
previsiones y requisitos establecidos dentro de esta ley, o en las normas que la 
modifiquen, complementen o desarrollen. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11  de¡ Decreto Reglamentario 24 de¡ 12 
de enero de 2016, por medio de¡ cual se adiciona el artículo 2.2.2.50.4 al Decreto 
1074 de 2015, cuando la Superintendencia de Sociedades deba emitir la orden de 
suspensión preventiva, ésta se cumplirá de manera inmediata y se mantendrá 
hasta que la sociedad acredite haber subsanado los hechos que dieron origen a la 
suspensión. La media preventiva se hará efectiva, sin perjuicio de que se 
interpongan los recursos a que hubiere lugar durante la vigencia de la 
suspensión. 

De igual modo, en el evento de que exista evidencia que le permita suponer 
razonablemente a la Superintendencia de Sociedades que los bienes o servicios 
comercializados o promovidos por una sociedad dedicada al mercadeo multinivel 
puedan estar dentro de aquellos prohibidos por el artículo 11 de la Ley 1700 de 
2013, la Superintendencia podrá ordenar la inmediata suspensión de la actividad, 
mientras se obtiene el concepto técnico de que trata el parágrafo de¡ artículo 71  de 
la Ley 1700 de 2013. 

Cuando se advierta que a través de la actividad de comercialización en red o 
mercadeo multinivel se realizan operaciones de captación o recaudo sin la debida 
autorización estatal, la Superintendencia de Sociedades ejercerá de inmediato las 
facultades de intervención otorgadas por el Decreto 4334 de 2008. 

2. SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE AUTOFINANCIAMIENTO 
COMERCIAL SAPAC 

Mediante el parágrafo de¡ artículo 1 de¡ Decreto 1941 de 1986 en concordancia 
con el artículo 2.2.2.1.1.5, numeral 1 de¡ Decreto 1074 de 2015 y el artículo 70, 
numeral 7 de¡ Decreto 1023 de 2012, la vigilancia y control sobre las sociedades 
administradoras de planes de autofinanciamiento comercial, es ejercida por la 
Superintendencia de Sociedades de forma similar a como lo hace la 
Superintendencia Financiera de Colombia en funciones de vigilancia y control, de 
acuerdo con lo previsto en el Decreto 1970 de 1979, incorporado al Decreto 1730 
de 1991, sustituido por el Decreto 663 de 1993 y parcialmente modificado por la 
Ley 510 de 1999, reglamentada por el Decreto 2211 de 2004. 

De acuerdo con lo anterior, la vigilancia y control sobre las sociedades 
administradoras de planes de autofinanciamiento comercial, será ejercida por la 
Superintendencia de Sociedades, conforme a lo dispuesto en el artículo 326 de¡ 
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decreto 663 de 1993, numerales 3, 4 y  5, en lo relacionado exclusivamente con 
este tipo de sociedades; para ello, podrá entre otras cosas, tomar posesión 
inmediata de los bienes, haberes y negocios de una SAPAC, y adelantar los 
respectivos procesos liquidatorios conforme a lo previsto en el Estatuto Orgánico 
del Sistema Financiero. 

De acuerdo a lo anterior, las referencias que el Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero hace, respecto a la Superintendencia Financiera y al Fondo de 
Garantías de Instituciones Financieras, se entenderán hechas a la 
Superintendencia de Sociedades. Por su parte y las que se hacen al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, se entenderán referidas al Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. 

Sin perjuicio de lo establecido en la presente Circular, las SAPAC deberán dar 
cumplimiento a lo establecido en la Ley 222 de 1995, el Código de Comercio y 
leyes que lo adicionan y modifican y los decretos que lo reglamenten, así como lo 
dispuesto en sus estatutos. 

A. Funcionamiento y aspectos societarios 

La administración de los planes provenientes del aporte periódico de sumas de 
dinero destinadas a la formación de fondos que integran un grupo de personas 
con el fin de autofinanciar la adquisición de bienes o servicios, mediante un fondo 
común, será exclusiva de las SAPAC, a que se refiere esta Circular. 

Tipo de sociedad 

Las SAPAC deberán constituirse bajo la forma de sociedades anónimas y deberán 
acreditar las condiciones que se prevén en esta Circular. En todo caso, le 
corresponde a esta Superintendencia autorizar el funcionamiento de las SAPAC. 

u. 	Objeto social 

El objeto social principal y exclusivo de las SAPAC será la administración de los 
planes, provenientes del aporte periódico de sumas de dinero destinadas a la 
formación de fondos que conforman un grupo de personas con el fin de 
autofinanciar la adquisición de bienes o servicios autorizados por la Ley, mediante 
un fondo común. 

En desarrollo de lo previsto en el artículo 99 del Código de Comercio, se 
entenderán incluidos en el objeto social las actividades complementarias que se 
señalan en esta Circular, los actos directamente relacionados con el mismo y 
aquellos actos que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las 
obligaciones legales o convencionalmente derivadas de la existencia y actividad 
de la sociedad. 

No está permitida la entrega de dinero, el otorgamiento de préstamos a los 
suscriptores, ni la colocación de planes para adquisición de vivienda. 

iii. 	Capital social. 

Las SAPAC deberán mantener un capital pagado no inferior a 3.000 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. 

En la Superintendencia de Soci:dadestrabaj:mos con 	2u 
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Las SAPAC podrán invertir en cualquier activo, nacional o extranjero lícito, 
siguiendo para ello los procedimientos y cumpliendo las condiciones legales 
correspondientes establecidas por la Superintendencia Financiera para las 
compañías de seguros generales. 

El pasivo externo de las SAPAC, incluido el endeudamiento que adquieran para 
facilitar o acelerar entregas, no podrá exceder de 20 veces el valor de su 
patrimonio. La adecuación deberá hacerse con cortes semestrales al último día de 
junio y de diciembre. El representante legal y el revisor fiscal de las SAPAC 
certificarán la relación y sus valores ante la Superintendencia de Sociedades en la 
misma periodicidad en los que se realicen los cortes semestrales antes 
mencionados. 

iv. 	Normativa aplicable 

En todo lo que no se regule de manera especial en esta Circular, las SAPAC 
deberán acogerse a las disposiciones sobre sociedades mercantiles y, en especial 
de las sociedades anónimas. 

B. Planes y Contratos 

a. Los planes. 

Las SAPAC serán libres de diseñar los planes, respetando, en todo caso, los 
siguientes parámetros y reglas: 

Planes. Se entenderá por plan cada modalidad que prevea el sistema 
para la adquisición de determinados bienes o servicios mediante el 
autofinanciamiento que ofrezcan las SAPAC. 

u. 	Soporte. Cada plan debe estar soportado en una nota técnica, 
compuesta por un estudio económico, matemático o estadístico y el 
clausulado de¡ contrato correspondiente. Dicho estudio, junto con el 
modelo de contrato mediante el cual se comercializarán los planes, 
deberán ser remitidos a la Superintendencia de Sociedades, que tendrá 
90 días para pronunciarse al respecto. Transcurrido dicho plazo, sin una 
respuesta formal por parte de la Superintendencia de Sociedades se 
entenderá que fue autorizado. 

No será necesaria la remisión de las modificaciones que se hagan a los planes 
previamente aprobados cuando no se afecten los supuestos de¡ estudio 
económico, matemático o estadístico, pero de ellos se deberá conservar copia a 
disposición de la Superintendencia de Sociedades. 

En todo caso, esta Superintendencia podrá, en cualquier, momento ordenar las 
modificaciones correspondientes a fin de adecuar los planes a las exigencias 
legales a que haya lugar. 

iii. 	Número de integrantes. 

Los grupos estarán conformados por suscriptores de planes que entre si no 
difieran en su valor en más de lo que matemáticamente se soporte o en defecto de 
nota técnica, en más de 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

En la Superintendencia de Sociedades trabajamos con 
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El grupo debe estar integrado por el máximo de suscriptores que se concluya en la 
nota técnica correspondiente o en defecto de esta, que la relación sea de 3 
suscriptores por cada mes de plazo de duración de un plan determinado. 

Las SAPAC podrán iniciar actividades con un grupo, siempre y cuando el número 
de suscriptores no sea inferior al porcentaje que se soporte en la nota técnica o en 
su defecto, al 60% de¡ número total previsto para la formación del mismo. 

Si transcurrido el plazo que se señale en el contrato para cada tipo de plan, no 
logra configurarse un grupo, las SAPAC devolverán en la forma y tiempo pactados 
en el contrato, las sumas aportadas por los suscriptores, para lo cual se pagará un 
interés equivalente a la Tasa de Captación de los Certificados de Depósito a 90 
días (DTF), que reconozcan los bancos, corporaciones y compañías de 
financiamiento comercial a la fecha en que sea tomada la decisión de que 
definitivamente el grupo no logró configurarse. 

Las SAPAC podrán, entre planes homogéneos conforme lo establezcan las notas 
técnicas, trasladar suscriptores, equilibrar tesorerías o aportar recursos propios sin 
generar costo a los suscriptores. En el evento de no utilizar estos mecanismos, 
podrán recurrir a la fusión o liquidación de¡ grupo. 

iv. 	Fusión y liquidación de grupos. 

Si por cualquier razón el número de suscriptores que se encuentren afiliados a un 
grupo se reduce al punto en que el valor recaudado en un grupo no permita la 
adquisición de¡ bien o servicio a adjudicarse, las SAPAC podrán fusionarlo con 
otro grupo, cuando no sean incompatibles entre sí, de acuerdo con lo previsto en 
la nota técnica respectiva. 

Si es imposible la fusión, se procederá a la liquidación de¡ grupo respectivo. A 
quienes aún no hubieren recibido el bien o servicio, les será reintegrado 
proporcionalmente lo pagado, en la medida que exista el recaudo adecuado. 

Las SAPAC podrán reemplazar suscriptores con tres o más cuotas en mora o 
suscriptores retirados por suscriptores al día en el pago. De la misma forma, las 
SAPAC podrán ocupar números de participación en blanco, por suscriptores al día 
en el pago. En todo caso, los suscriptores que entren a formar parte de un grupo 
previamente constituido, deberán: a) aportar las cuotas necesarias para igualar el 
número de cuotas pagadas por todos los suscriptores de¡ grupo, b) hacer parte de 
un grupo con número de cuotas similares a las que el suscriptor haya pagado al 
momento de integrar este nuevo grupo o c) prorrogar el contrato por un término 
igual al número de cuotas que dejaron de pagar, con los reajustes a que haya 
lugar. 

Se advierte que, será deber de las SAPAC garantizar la solvencia de las 
tesorerías de cada uno de los grupos; para ello podrá realizar el cálculo técnico o 
matemático que le permita a esas sociedades cumplir con los compromisos 
financieros adquiridos con los suscriptores. 

V. 	Restricciones 

No está permitida la entrega de dinero por parte de las SAPAC al suscriptor, pero 
serán lícitos los planes a suma fija con destino a la adquisición de bienes o 
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servicios, en cuyo caso el dinero debe ser girado directamente al proveedor de¡ 
bien o servicio. 

Para la modalidad a suma fija, las SAPAC podrán informar al suscriptor de la 
posibilidad de acceder a esquemas de financiamiento con entidades vigiladas por 
la Superintendencia Financiera, para efectos de cubrir el saldo del precio de¡ bien 

servicio que el usuario seleccione. 

Los contratos no podrán incluir cláusulas abusivas. 

Licencias. 

Las SAPAC no serán responsables de ninguna autorización gubernamental o 
similar que se requiera para la adquisición, posesión u operación de los bienes o 
servicios a que haya lugar. 

Contrato con sociedades fiduciarias 

Los dineros aportados para la conformación de los grupos serán recibidos y 
administrados a través de un contrato celebrado entre las SAPAC y una entidad 
fiduciaria autorizada por la Superintendencia Financiera. Dichos recursos, no son 
un ahorro individual de cada suscriptor y por tanto no forman parte de su prenda 
general. Las SAPAC serán las fideicomitentes de¡ contrato con la fiduciaria y a su 
vez serán las beneficiarias de¡ mismo, junto con los suscriptores, según sea el 
caso. 

Los recursos de los grupos podrán mantenerse en las inversiones que se permita 
para las reservas de las compañías de seguros generales y los rendimientos que 
se generen serán para las SAPAC, previa deducción de la comisión que deba 
reconocerse a la sociedad fiduciaria por la administración. 

Cuotas 

Cuota de ingreso o admisión 

Es aquella suma que deberá pagarse a la SAPAC en el momento de la 
celebración contrato. 
El valor de la cuota de ingreso o admisión será libremente establecida por las 
SAPAC, de acuerdo con el régimen sobre promoción de la competencia. 

Esta cuota no será imputable al valor de¡ bien o servicio. Se entiende causada 
cuando el suscriptor participa en la primera asamblea y en consecuencia, a partir 
de ese momento no procede su rembolso. 

Esta suma podrá ser cancelada por el suscriptor en un solo pago o diferida, según 
el Plan de Autofinanciamiento adquirido. 

Cuota neta 

Es el porcentaje de bien expresado en cuotas que se paga mensualmente, el cual 
puede ser lineal, es decir, el resultado de dividir el valor de¡ bien o servicio entre el 
número de cuotas pactadas en el contrato, o variable según el estudio económico, 
matemático o estadístico. 

En la Superintendencia de Soci:dades trabajamos con 
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En los planes que corresponda, las cuotas netas variables serán reajustadas en la 
misma proporción en que varíe el precio que tenga el bien o servicio objeto de¡ 
contrato, con base en la referencia externa, autónoma e independiente que se 
haya previsto en el respectivo contrato. 

Cuota de administración 

Es aquella suma de dinero acordada en el contrato como contraprestación a la 
administración de los programas, respetando las normas de protección al 
consumidor y de protección a la competencia. 

Cuota bruta 

Es el resultado de sumar la cuota neta, la cuota de administración y los impuestos 
que fuere el caso pagar. El pago de todas las cuotas brutas debe efectuarse 
directamente en1as cuentas que para el efecto disponga o contrate la fiduciaria. 
La cuota de ingreso y admisión será consignada en la cuenta que las SAPAC 
señalen para ese propósito. 

Plazos para el pago de las cuotas 

Los suscriptores deberán pagar las cuotas mensuales conforme lo prevea el 
contrato, a fin de participar en cada asamblea mensual. De lo contrario, no podrán 
participar en la respectiva asamblea. 

Anticipo en cuotas 

Los suscriptores podrán pagar cuotas por adelantado. De acuerdo con lo anterior, 
las SAPAC, conjuntamente con el suscriptor al celebrar el contrato, definirán la 
forma como se aplicarán los pagos anticipados, que podrán ser imputados, bien 
sea para reducir el plazo pactado o el valor de la cuota mensual. 

Cuando no haya estipulación contenida en el contrato respecto de¡ pago 
anticipado de cuotas, las SAPAC imputarán dichos pagos a las cuotas que se 
causen de manera mensual. 

Cuando las cuotas pagadas sean aplicadas para reducir el plazo pactado, no 
podrán ser posteriormente reajustadas. 

Cuando los anticipos sean pagados con el fin de reducir el valor de la cuota 
mensual, éste será aplicado en la proporción pagada, quedando su diferencia 
sujeta a las variaciones de precio que sufra el bien o servicio. 

El valor de las cuotas pagadas en forma extraordinaria, será liquidado conforme al 
valor que esté vigente para la siguiente asamblea. 

Mora en el pago de las cuotas 

El suscriptor que pague las cuotas atrasadas, las pagará al valor que tenga la 
cuota para la asamblea siguiente, lo cual lo habilitará a participar en dicha 
asamblea. 

Las SAPAC darán por terminado el contrato cuando el suscriptor no adjudicatario 
esté en mora en el pago de tres cuotas, salvo que el usuario y las SAPAC 

En la Superintendencia de Soci:dades trabajamos con 
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manifiesten por escrito la suspensión temporal de¡ contrato, en los términos que se 
haya previsto en el mismo. 

En relación con la fusión de los grupos, cuando el suscriptor quede suspendido, 
tendrá la calidad de retirado para determinar la reducción de¡ grupo. Cuando el 
suscriptor que haya sido suspendido se reactive, lo hará en un grupo que 
corresponda al número de cuotas que hubiese pagado, junto con las que pague al 
momento de reactivarse. 

Finalizado el término de suspensión sin que el suscriptor haya reanudado el pago 
correspondiente, se dará por terminado el contrato y se aplicará la normativa para 
devolución de cuotas. 

Cuando el suscriptor adjudicado con bien o servicio haya incurrido en mora en el 
pago de las cuotas, deberá pagarlas con los reajustes vigentes a la fecha de¡ pago 
y además, cubrir los gastos de cobro judicial y extrajudicial y los intereses 
moratorios como se hayan previsto en el contrato. 

Contrato 

Las SAPAC tendrán libertad de configurar los términos que regularan la relación 
contractual en cada uno de los planes que ofrezcan, cumpliendo las disposiciones 
sobre protección al consumidor, de acuerdo con los siguientes parámetros: 

i. 	Consensualidad y prueba: El contrato de autofinanciamiento comercial 
es consensual y puede celebrarse por las partes por escrito, de manera 
verbal o cualquier otro medio idóneo susceptible de ser reproducido. Sin 
embargo, las SAPAC deberán remitir al suscriptor una copia impresa de 
los términos contractuales, antes de la primera asamblea en que 
participe. 

En caso que el contrato se celebre de manera verbal, esta última 
modalidad de contratación, se probará mediante cualquier medio idóneo 
susceptible de ser reproducido en caso de requerirse por las partes y/o 
autoridad competente que la solicite. 

Al momento que se celebre el contrato, cualquiera sea la modalidad 
conforme lo arriba previsto, el suscriptor deberá conocer de manera 
clara las características de¡ bien o servicio que se va a adquirir a través 
de¡ plan. 

u. 	Contrato de adhesión: El contrato de autofinanciamiento comercial 
será de adhesión. 

Requisitos mínimos del contrato. 

Sin perjuicio de lo ordenado en esta Circular, los contratos deberán incluir como 
mínimo los siguientes requisitos: 

i. 	Identificación de las partes. 
Número de participantes. 
Bien o servicio que se pretende adquirir o el monto hasta el que se 
aportará y el bien o servicio en que se invertirá. 

iv. 	Penados en los que se realizarán las asambleas. 

En la Superintendencia de Sociedades trabajamos con  
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V. 	Número de pagos periódicos de¡ plan elegido por el suscriptor y la 
duración de¡ plan. 
Requisitos que el suscriptor debe cumplir para la entrega de¡ bien o la 
prestación de¡ servicio. 
Las causas que justifiquen la no entrega de¡ bien, o la prestación de¡ 
servicio a cargo de las SAPAC. 

vih. 	Los seguros que sean necesarios contratar y a cargo de cuál de las 
partes corresponde el pago de las primas. 

ix. 	Los costos adicionales que se causen con motivo de la adquisición, 
entrega de¡ bien o prestación de¡ servicio, y quién debe asumirlos. 

X. 	Forma de devolución al retiro voluntario o incumplimiento de¡ suscriptor. 
xi. 	Las obligaciones contraídas y los derechos adquiridos por cada una de 

las partes. 
xU. 	Fecha en que se suscribe. 

Celebración. 

Los contratos se podrán celebrar, ya sea mediante la firma de un contrato por las 
dos partes de¡ negocio jurídico o mediante la formulación de una oferta por parte 
de la SAPAC a través de cualquier medio idóneo susceptible de ser reproducido 
en caso de requerirse por las partes y/o autoridad competente que la solicite. La 
oferta deberá ser aceptada incondicionalmente por el suscriptor. 

Retracto. 

Los suscriptores tendrán derecho de retracto en las condiciones previstas para ello 
en el Estatuto de¡ Consumidor. 

El suscriptor contará con cinco días hábiles para cancelar o desistir de¡ negocio, 
los cuales se contarán a partir de la firma de¡ contrato o de la aceptación de la 
oferta. La formulación de la oferta, se probará mediante cualquier medio idóneo 
susceptible de ser reproducido en caso de requerirse por las partes yio autoridad 
competente que la solicite. 

Los suscriptores que hayan celebrado contratos deñtro los cinco días anteriores a 
la realización de la asamblea siguiente a la celebración del contrato, no serán 
incluidos en la relación de participantes. En el caso que el suscriptor dentro de 
este término dé por terminado el contrato, la SAPAC deberá devolver los aportes 
pagados, descontando los impuestos a que haya lugar. 

En todo caso, para participar en su primera asamblea, el suscriptor debe 
consignar en las cuentas autorizadas por la SAPAC, el pago inicial, esto es, la 
cuenta de ingreso o admisión, la cuota neta, la cuota de administración y los 
respectivos impuestos, con la anticipación establecida en el contrato. 

Cesión de¡ contrato 

El suscriptor podrá ceder sus derechos y obligaciones derivadas de¡ contrato, 
previa aceptación de la SAPAC. En caso de que la SAPAC intermedie la cesión, 
podrán cobrar por su servicio. Lo cual se probará por cualquiera de los medios a 
los que se hace referencia en el literal d anterior. 
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Devoluciones 

Cuando por incumplimiento o retiro voluntario del suscriptor que no se haya 
beneficiado con adjudicación o cuando por aplicación de la garantía mínima 
prevista en las disposiciones sobre protección al consumidor, se termine el 
contrato, el suscriptor tendrá derecho a la devolución de las cuotas netas dentro 
del mes siguiente a la terminación del plazo del plan escogido, conforme lo 
establecido en el contrato, sin reconocimiento de interés alguno y previa 
presentación por parte del suscriptor de la certificación bancaria donde conste la 
información de la cuenta a la cual se hará el traslado de los dineros a devolver. 
Al mes siguiente de la terminación del plazo del plan escogido, las cuotas netas de 
los suscriptores que se hayan retirado del grupo, deberán reclasificarse en el 
patrimonio autónomo a una cuenta especial de acreedores que se denominará 
"Cuotas por devolver". Por lo tanto, a partir de la fecha de dicha terminación, los 
suscriptores tendrán derecho a solicitar la devolución de las cuotas netas 
exigibles. 

Variaciones en el precio del bien o servicio. 

A opción del suscriptor según se pacte en el contrato y de acuerdo al plan 
correspondiente, las cuotas podrán o no sufrir variaciones. En los planes para 
lograr un monto de dinero aplicable a un bien o servicio, las cuotas permanecerán 
iguales durante el plazo. En los demás planes, las variaciones en el precio del bien 

servicio serán de cargo del suscriptor. 

Será factible que se ofrezcan planes en que se pague una prima de riesgo para 
que las SAPAC aseguren que no habrá modificaciones en el valor de las cuotas 
durante todo o parte del contrato, siempre que la posibilidad se soporte en el 
estudio económico, matemático o estadístico que haga parte de la nota técnica. 

En todo caso, se podrán ofrecer planes en que el monto de las cuotas se 
mantenga sin modificaciones a partir de la entrega del último bien o servicio. 

Seguros. 

Para la entrega del bien objeto del contrato, el suscriptor deberá tomar un seguro 
que ampare dicho bien contra los riesgos que podrían afectar la garantía del bien y 
uno de vida en relación con el suscriptor por el valor del plan adjudicado, ambos 
con la SAPAC como beneficiario. 

Para los dos seguros, las SAPAC deberán contar con una póliza colectiva o de 
grupo a la que podrá adherir al suscriptor, sin perjuicio de que éste adquiera una 
póliza con una aseguradora diferente, en los términos que señale las SAPAC, y se 
comprometa a efectuar las renovaciones de las mismas según lo pactado en el 
contrato de autofinanciamiento. De lo contrario, las SAPAC deberán cobrar al 
suscriptor, el valor correspondiente de la póliza global que se empiece a causar 
por la no renovación de su póliza particular. 

C. Aspectos Logísticos y Operativos 

a. Asambleas. 

	

i. 	Asamblea es la reunión de suscriptores en la que son adjudicados los 
bienes o servicios, por sorteo, por oferta o en desarrollo de los 

En la Superintendencia de Sociedades trabajamoscon 
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incentivos que las SAPAC hayan establecido para promocionar el 
sistema o para adelantar entregas. Dicha reunión será realizada por lo 
menos una vez al mes, a la cual la Superintendencia de Sociedades, 
cuando lo considere necesario, podrá enviar un delegado. 

Dado que el sistema de autofinanciamiento no es un esquema de suerte 
ni de rifa, sino de ahorro programado, no será necesaria la presencia de 
la Oficina de Apoyo a Localidades. Sin embargo, cuando se promueva el 
sistema con promociones que incluyan rifas se deberá cumplir con las 
normas vigentes en materia de sorteos. Mensualmente será entregado 
como mínimo un (1) bien o servicio por sorteo o por oferta. 

Con anterioridad a cada asamblea, las SAPAC deberán elaborar un 
listado de suscriptores habilitados. Podrán participar en la asamblea, 
únicamente los suscriptores que se encuentren al día en el pago de sus 
cuotas. 

Cuando un suscriptor habilitado para participar no sea incluido en la lista 
de participantes en el sorteo, las SAPAC deberán eximirlo de pago de 
tantas cuotas corno sorteos no participó. 

No será tenida en cuenta la adjudicación realizada a un suscriptor en 
mora o retirado, que por error haya sido incluido en la lista de 
participantes, evento en el cual el bien o servicio debe adjudicarse al 
suscriptor con derecho a participar en la asamblea. 

El suscriptor que pague la cuota en forma extemporánea perderá el 
derecho de participar en la asamblea. 

Las SAPAC deberán llevar un registro consecutivo de todas las actas de 
asambleas de suscriptores. 

Sobre la adjudicación de un bien o servicio. 

Toda adjudicación debe realizarse dentro de la asamblea. 

Los resultados de estas adjudicaciones deberán ser comunicados a los 
suscriptores beneficiados con adjudicación y publicados en la página web de la 
SAPAC respectiva, así como en la cartelera de¡ domicilio principal, sucursales y 
agencias de la SAPAC. 

La SAPAC deberá informar al suscriptor adjudicado los requisitos que debe 
cumplir y las garantías que debe allegar. Cuando un suscriptor dentro de un 
mismo grupo salga favorecido por sorteo, por oferta o por sistema de incentivos, 
prevalecerá la adjudicación por sorteo. 

La oferta. 

Para que una oferta sea aceptada deberá hacerse por un número exacto de 
cuotas, las cuales serán liquidadas al valor que tengan el día de la asamblea. La 
oferta debe ser presentada antes de dar inicio a la respectiva asamblea, la cual 
deberá hacerse de manera reservada. Cada suscriptor solo podrá efectuar una 
oferta por asamblea. 
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En el evento en que un suscriptor presente dos o más ofertas, solamente se 
tomará en cuenta la mayor oferta presentada. Si se hace oferta por un número de 
cuotas que exceda al de las faltantes para finalizar el respectivo plan, sólo se 
tomará en cuenta el número de cuotas faltantes. 

Las ofertas serán comunicadas a la asamblea por su presidente y en presencia de 
los suscriptores asistentes o sus apoderados. En todo caso, será válida la oferta 
siempre y cuando sea comunicada a través de cualquier medio adecuado para 
hacerla conocer de los destinatarios. 
Si en una asamblea fueron presentadas dos o más ofertas equivalentes y va a 
entregarse un solo bien o servicio por este sistema, el suscriptor favorecido será 
decidido a la suerte. 

La sociedad debe adjudicar por oferta tantos bienes o servicios, de acuerdo con la 
liquidez de los grupos, considerando las ofertas en orden decreciente al número 
de cuotas contenidas en cada una de ellas. 
Cuando la mayor oferta presentada, sumada al saldo de caja no sea suficiente 
para la adjudicación de¡ bien o servicio, el oferente podrá completar el faltante. 

En el caso que a un suscriptor se le adjudique un bien o servicio por oferta y no 
cumpla con los requisitos exigidos para que le sea entregado, la opción 
corresponderá a la oferta que ocupó el segundo puesto en la misma asamblea, 
siempre y cuando la liquidez de¡ grupo lo permita. Si el primer oferente ya pagó las 
cuotas ofrecidas, éstas serán devueltas dentro de los diez días siguientes al 
vencimiento de¡ plazo fijado. 

El pago de lo ofertado por el suscriptor al que le ha sido adjudicado el bien o 
servicio deberá hacerse dentro de los cinco días hábiles siguientes contados a 
partir de la fecha en que la sociedad le comunique por escrito al suscriptor la 
adjudicación. Dicha oferta debe ser consignada en la cuenta del patrimonio 
autónomo de¡ grupo y cuando la oferta se haga efectiva y se adjudique el bien o 
servicio, la suma se imputará al pago de cuotas futuras. 

Descontinuación del bien o servicio. 

Si el bien o servicio es descontinuado o su importación se termina, seguirá 
rigiendo para el grupo el último valor de¡ bien o servicio descontinuado, con una 
variable trimestral que será calculada sobre el alza ponderada que haya tenido 
ese bien o servicio durante el último año. 

En este caso, si el suscriptor no cambia el bien al que aspira y resulta adjudicado, 
podrá acogerse a las dos alternativas establecidas en el letra f de¡ Literal C 
"Aspectos Logísticos y Operativos" de¡ Numeral 2 de¡ Capítulo IX esta Circular y 
en caso que el suscriptor no acepte ninguna de las dos alternativas antes 
mencionadas, podrá solicitar a la SAPAC la entrega de las cuotas netas 
aportadas, descontando el valor de la cuota de ingreso o admisión, administración 
y el IVA. 

Plazo para cumplir los requisitos de la entrega. 

En el contrato se determinará el plazo con que el suscriptor favorecido cuenta para 
acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos con el fin de obtener la entrega 
de¡ bien o servicio objeto del mismo. 
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Si el suscriptor allega los documentos solicitados y la SAPAC no los rechaza, ni 
hace reparos dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de recibo, se 
entenderá que fueron aceptados los requisitos y documentos acreditados. 

Cuando el suscriptor favorecido por sorteo no diere oportuno cumplimiento a los 
requisitos para hacer la entrega de¡ bien, la SAPAC procederá a dejar sin efectos 
la adjudicación y según lo decida el suscriptor, procederá a dar por terminado el 
contrato o a reactivarlo como suscriptor no adjudicatario. 

Alternativas para el suscriptor favorecido. 

Dentro de¡ plazo señalado en el artículo anterior el suscriptor favorecido podrá: 

i. 	Escoger un bien de mayor valor, para lo cual podrá pagar la diferencia de 
contado o adquirir un crédito para ese fin con una entidad financiera, 
antes de la entrega de¡ bien o servicio. 

U. Escoger un bien de menor valor, siempre y cuando sea garantía 
suficiente para el grupo, en este caso la diferencia de precio se abonará 
a cuotas finales. Si existe un remanente a su favor se le devolverá en el 
momento de terminación de¡ plazo establecido como duración de[ grupo. 

fi. En los dos eventos anteriores, el plazo para entregar los documentos se 
contará a partir de la fecha en que el suscriptor haya comunicado su 
decisión a la SAPAC. 

Entrega 

La entrega de¡ bien o servicio deberá hacerse en los plazos establecidos en el 
contrato, que no podrán superar sesenta días hábiles a la fecha en que el 
suscriptor acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos por la SAPAC. 

Vencido este término si la SAPAC por razones de caso fortuito o fuerza mayor no 
pueda dar cumplimiento a la entrega del bien o servicio, deberá acreditar al 
suscriptor tal situación y acordará con éste un bien o servicio sustituto. En caso de 
no llegar a un acuerdo, el suscriptor adjudicado podrá escoger, entre recibir el 
monto total de la adjudicación presentando la respectiva garantía real o recibir las 
cuotas netas aportadas. 

D. Otros aspectos relevantes 

a. Información previa y publicidad. 

La información previa y la publicidad de las SAPAC deben observar lo dispuesto 
en el Estatuto del Consumidor. 

Los asesores comerciales de la SAPAC, deberán brindar a los potenciales 
suscriptores la información real sobre el sistema de autofinanciamiento comercial y 
la SAPAC será responsable por dicha información, la cual en ningún caso podrá 
ser errada yio engañosa. 

La información suministrada, deberá coincidir con la realidad jurídica y económica 
de¡ bien o servicio que se ofrezca, para que el potencial suscriptor no se forme una 
idea errónea sobre cuáles son sus obligaciones y derechos en el negocio que se 
promueve o sobre sus reales ventajas. 
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Los asesores comerciales, deberán indagar la capacidad económica de¡ potencial 
suscriptor antes de celebrar el contrato, con el fin de determinar si sus ingresos le 
permitirán cubrir la cuota bruta. Lo anterior, se probará mediante la grabación 
realizada en cualquier medio idóneo susceptible de ser reproducido en caso de 
requerirse por las partes yio autoridad competente que la solicite. 

Así mismo, los asesores comerciales no podrán en nombre de la SAPAC 
garantizar la adjudicación de¡ bien o servicio en un tiempo determinado, teniendo 
en cuenta que la misma debe sujetarse a los términos y procedimientos previstos 
en esta Circular. 

Prácticas de mercadeo y publicidad. 

La publicidad que adelanten las SAPAC deberá cumplir con los parámetros sobre 
publicidad engañosa previstos en el Estatuto de¡ Consumidor. 

En programas publicitarios debe aludirse a la circunstancia de que la SAPAC se 
encuentra vigilada por la Superintendencia de Sociedades. 

En la difusión de la publicidad correspondiente a productos o servicios que se 
ofrezcan de manera conjunta con otras entidades no vigiladas por la 
Superintendencia de Sociedades, el nombre, logo, símbolo o sigla de la entidad 
vigilada deberá estar ubicada en la parte inferior izquierda guardando siempre el 
tamaño, proporción e igualdad entre las dos empresas. 
Bajo ninguna circunstancia podrá ofrecerse que el bien o servicio será recibido en 
un momento determinado, salvo en los planes en donde la SAPAC lo garantice 
con sus propios recursos o a través de endeudamiento. 

Para utilizar en su publicidad la palabra "ahorro", se debe indicar que se trata de 
un Sistema de Ahorro Programado. 

La SAPAC será responsable por las infracciones a las obligaciones contenidas en 
este literal D por actos directos o por un acto realizado indirectamente a través de 
intermediarios, corredores o fuerza de venta de terceros que mercadeen o 
distribuyan los productas ofrecidos por la SAPAC. 

Bienes recibidos en dación en pago. 

Cuando sean recibidos bienes en dación en pago, los dineros obtenidos por la 
negociación de los mismos deberán registrarse a la obligación de¡ suscriptor 
acreedor o adjudicatario. 

Riesgo de lavado de activos y financiación de¡ terrorismo 

En aras de evitar que en el desarrolla de las actividades de las SAPAC se 
presenten fenómenos delictivas tales como el lavado de activos y la financiación 
de¡ terrorismo, la SAPAC deberá implementar un sistema de autocontrol y gestión 
de¡ riesgo LAIFT, tal como lo dispone el Capítulo X de esta Circular. El plazo 
máximo de implementación de dicho sistema será el 31 de enero de 2018. 
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título de acciones. 

N. 	Prohibiciones para los clubes de fútbol con 
deportistas profesionales 

Como consecuencia de la promulgación de ¡a Ley 1445 de 2011, los clubes de 
futbol con deportistas profesionales tendrán las siguientes prohibiciones: 

Ninguna persona natural o jurídica podrá tener el control en más de un 
club del mismo deporte, directamente o por interpuesta persona. Para los 
efectos de ésta prohibición, se aplicará el concepto de subordinación 
previsto en el artículo 26 de la Ley 222 de 1995 y las presunciones de 
subordinación establecidas en el artículo 27 de la Ley 222 de 1995. 

La administración de los clubes de fútbol con deportistas profesionales no 
se podrá delegar en otra persona natural o jurídica diferente del mismo 
club. 

Cuando la norma prohibe la delegación de la administración de un Club en 
otra persona jurídica o natural distinta del Club con deportistas 
profesionales, implica que únicamente los administradores del mismo, (es 
decir, los miembros de la Junta Directiva y el Representante Legal) podrán 
administrarlo, y por lo tanto, no se podrán celebrar contratos, convenios, 
acuerdos de cooperación, o cualquier negocio jurídico en el que se faculte, 
se encargue, se autorice, se comisione, o se apodere, directa o 
indirectamente la administración o gestión del Club a cualquier persona 
natural o jurídica distinta al Club mismo. 

O. 	Prohibiciones especiales para los clubes de fútbol 
organizados como corporaciones o asociaciones 

Transcurrido seis meses contados desde la entrada en vigencia de la Ley 1445 de 
2011, esto es, a partir del 12 de noviembre de 2011, ninguna persona natural o 
jurídica tendrá derecho a más de un voto, sin importar el número de títulos de 
afiliación, aportes o derechos que posea. En consecuencia se aplicará 
íntegramente el régimen contenido en el Código Civil para las asociaciones y 
corporaciones, salvo para los casos de insolvencia en los cuales la Ley 1445 de 
2011 remite directamente a la Ley 550 de 1999. 

CAPÍTULO X - AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO LAJFT Y REPORTE 
DE OPERACIONES SOSPECHOSAS A LA UIAF 

1. Consideraciones generales 

La Superintendencia de Sociedades, en cumplimiento de su política de supervisión 
por riesgos ha identificado que una de las contingencias a las que están expuestas 
las Empresas sujetas a su inspección, vigilancia y control, está en la probabilidad 
de incurrir en actividades de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo 
(en adelante "LA/FT"). 

El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo son fenómenos delictivos 
que generan consecuencias negativas para la economía del pais y para las 
empresas del sector real, que se pueden traducir en el acaecimiento de riesgos 
operacionales, legales, reputacionales, de contagio y de mercado, entre otros, lo 
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que puede afectar su buen nombre, su competitividad, su productividad y su 
perdurabilidad. 

Resulta imprescindible para las entidades de¡ sector real, en los términos de¡ 
presente Capítulo X, implementar un sistema de autocontrol y gestión de¡ Riesgo 
de LA/FT. En ese sentido, es importante seguir las recomendaciones que, en 
materia de prevención de¡ Riesgo de LA/FT, han establecido el Grupo de Acción 
Financiera Internacional —GAFI- y las convenciones internacionales sobre la 
materia, entre otras. 

Con base en las normas, estándares internacionales y lineamentos expuestos más 
adelante, las Empresas sujetas a la aplicación de este Capítulo X deberán realizar 
un análisis de su exposición a este riesgo y establecer su propio sistema de 
autocontrol y gestión de¡ Riesgo de LA/FT, según las características y condiciones 
de su operación, de su negocio, de los bienes y servicios que ofrece, de su 
comercialización, de las áreas geográficas donde opera, de sus Contrapartes y de 
los Beneficiarios Finales de sus Contrapartes, entre otros aspectos que resulten 
relevantes en el diseño de¡ mismo. 

2. Marco normativo 

A. Normas y Estándares Internacionales sobre LA/FT 

Colombia, a través de diversas leyes y sentencias de la Corte Constitucional, ha 
ratificado, entre otras, las siguientes convenciones y convenios de Naciones 
Unidas, con el fin de enfrentar las actividades delictivas relacionadas con el LA/FT. 

Convención de Viena de 1988: Convención de las Naciones Unidas Contra el 
Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Aprobada por la Ley 67 
de 1993— Sentencia C-176 de 1994). 
Convenio de Naciones Unidas para la Represión de la Financiación de] 
Terrorismo de 1999 (Aprobado por la Ley 808 de 2003 - Sentencia C-037 de 
2004). 
Convención de Palermo de 2000: Convención de Naciones Unidas Contra la 
Delincuencia Organizada (Aprobada por la Ley 800 de 2003 - Sentencia C-962 
de 2003). 
Convención de Mérida de 2003: Convención de Naciones Unidas Contra la 
Corrupción (Aprobada por la Ley 970 de 2005— Sentencia C - 172 de 2006). 

Por su parte, el GAFI diseñó 40 recomendaciones para prevenir el lavado de 
activos y el financiamiento de¡ terrorismo. 

En febrero de 2012, el GAFI revisó estas recomendaciones y emitió los 
Estándares Internacionales sobre la Lucha Contra el Lavado de Activos y el 
Financiamiento de¡ Terrorismo y la Proliferación y recomendó que los países 
adoptaran un enfoque basado en riesgos, con medidas más flexibles acordes con 
la naturaleza de los riesgos debidamente identificados. 

Adicionalmente, la Recomendación 28 en su literal b), señala que los países 
deben asegurar que las actividades y profesiones no financieras estén sujetas a 
sistemas eficaces de regulación y supervisión. Esta actividad debe ser ejecutada 
por un supervisor o por un organismo autorregulador apropiado, siempre que 
dicho organismo pueda asegurar que sus miembros cumplan con sus obligaciones 
para combatir el lavado de activos y el financiamiento de¡ terrorismo. 

En la Superintendencia de Sociedades trabajamos con 
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Finalmente, el GAFI considera que para que este sistema de supervisión tenga 
resultados efectivos, los países deben asegurar sanciones eficaces, 
proporcionales y disuasivas, ya sean penales, civiles o administrativas, aplicables 
a las personas naturales o jurídicas que incumplan con las medidas para combatir 
el LA/FT, incluso a sus directores y a la alta gerencia. 

B. Normas Nacionales 

Según lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 222 de 1995 y en el Decreto 1074 
de 2015, corresponde a la Superintendencia de Sociedades ejercer la vigilancia de 
las sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y empresas 
unipersonales. 

El numeral 3 del artículo 86 de la Ley 222 de 1995 señala que la Superintendencia 
de Sociedades, dentro de sus funciones, está facultada para imponer sanciones o 
multas, sucesivas o no, hasta por doscientos salarios mínimos legales mensuales, 
a quienes incumplan sus órdenes, la ley o los estatutos. 

El artículo 10 de la Ley 526 de 1999, modificada por la Ley 1121 de 2006, señala 
que las autoridades que ejerzan funciones de inspección, vigilancia y control 
deben instruir a sus supervisados sobre las características, periodicidad y 
controles en relación con la información por reportar a la UIAF, de acuerdo con los 
criterios e indicaciones que de ésta reciban. 

El artículo 2.14.2 del Decreto 1068 de 2015, dispone que las entidades públicas y 
privadas pertenecientes a sectores diferentes al financiero, asegurador y bursátil, 
deben reportar Operaciones Sospechosas a la UIAF, de acuerdo con el literal d) 
del numeral 2 del artículo 102 y los artículos 103 y  104 del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero, cuando dicha Unidad lo solicite, en la forma y oportunidad que 
les señale. 

El artículo 70  del Decreto 1023 de 2012, establece en su numeral 26, que es 
función de la Superintendencia de Sociedades instruir a las entidades sujetas a su 
supervisión, sobre las medidas que deben adoptar para la prevención del riesgo 
de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo. 

El Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONPES aprobó el 
Documento CONPES 3793 del 18 de diciembre de 2013. El objetivo general de 
este documento es establecer los lineamentos para la puesta en marcha de la 
Política Nacional AntiLavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo. 
Se trata de lograr un sistema único, coordinado, dinámico y más efectivo para la 
prevención, detección, investigación y juzgamiento del lavado de activos y el 
financiamiento del terrorismo. 

A través de la Ley 1186 de 2009, declarada exequible mediante la sentencia de 
constitucionalidad C-685 de 2009, se aprobó, entre otros, el "Memorando de 
entendimiento entre los gobiernos de los estados del grupo de acción financiera de 
Sudamérica contra el lavado de activos (GAFISUD)", por medio del cual se creó y 
puso en funcionamiento el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el 
Lavado de Activos (hoy Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica GAFILAT) y 
se determinó, como objetivo, reconocer y aplicar las recomendaciones del GAFI 
contra el blanqueo de capitales y las recomendaciones y medidas que en el futuro 
adopte ese organismo. 

En la Superintendencia de Sociedades trabajamos con
TODOSPORUN 'í 
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El artículo 20 de la Ley 1121 de 2006 regula el procedimiento para la publicación y 
cumplimiento de las obligaciones relacionadas con listas internacionales 
vinculantes para Colombia, de conformidad con el Derecho Internacional, para lo 
cual dispone que "[E]I Ministerio de Relaciones Exteriores transmitirá las listas de 
personas y entidades asociadas con organizaciones terroristas, vinculantes para 
Colombia conforme al Derecho Internacional y solicitará a las autoridades 
competentes que realicen una verificación en las bases de datos con el fin de 
determinar la posible presencia o tránsito de personas incluidas en las listas y 
bienes o fondos relacionados con estas". 

3. Definiciones 

Para efectos del presente Capítulo X, los siguientes términos deben entenderse de 
acuerdo con las definiciones que a continuación se establecen, 
independientemente de que ellos se utilicen en singular o en plural: 

Beneficiario Final o Beneficiario Real: De acuerdo con lo previsto por las 
recomendaciones del GAFI, hace referencia a la(s) persona(s) natural(es) que 
finalmente posee(n) o controla(n) a una Contraparte o a la persona natural en cuyo 
nombre se realiza una operación o negocio. Incluye también a la(s) persona(s) que 
ejerce(n) el control efectivo final2  sobre una persona jurídica u otra estructura 
jurídica o es (son) titular(es) del 25% o más de su capital, en caso de tener 
naturaleza societaria. 

Contraparte: hace referencia a cualquier persona natural o jurídica con la 
que la Empresa tenga vínculos comerciales, de negocios, contractuales o jurídicos 
de cualquier orden. Entre otros, son Contrapartes, los accionistas, socios y 
empleados de la Empresa y los clientes y proveedores de bienes o servicios. 

Empresa: hace referencia a una sociedad comercial, a una empresa 
unipersonal o a una sucursal de sociedad extranjera. 

Empresa Obligada: hace referencia a la Empresa que se encuentra 
obligada a darle cumplimiento a lo previsto en el presente Capítulo X. 

Financiamiento del Terrorismo: hace referencia al delito regulado en el 
artículo 345 del Código Penal colombiano (o a la norma que lo sustituya o 
modifique). 

GAFI: hace referencia al Grupo de Acción Financiera Internacional. 
Jurisdicción Territorial: hace referencia a las zonas geográficas 

identificadas como expuestas al Riesgo de LAIFT, en donde la Empresa desarrolla 
su actividad. 

LAIFT: hace referencia al Lavado de Activos y al Financiamiento del 
Terrorismo. 

1. Lavado de Activos: hace referencia al delito regulado en el artículo 323 
del Código Penal colombiano (o a la norma que lo sustituya o modifique). 

Oficial de Cumplimiento: hace referencia al empleado de la Empresa 
Obligada que está encargado de promover y desarrollar los procedimientos 
específicos de prevención, actualización y mitigación del Riesgo LA/FT y cuyo 
perfil se describe en el subliteral b) del literal B del numeral 4 de este Capítulo X. 

Operación Intentada: hace referencia a aquella operación en la que una 
persona natural o jurídica tiene la intención de realizar una Operación 
Sospechosa, pero ésta no se perfecciona porque quien pretende llevarla a cabo 

2  De acuerdo con lo previsto por el GAFI en las definiciones contenidas en sus recomendaciones, el "control 
efectivo final" se refiere a las situaciones en las que la titularidad/control se ejerce mediante una cadena de 
titularidad o a través de otros medios de control que no son un control directo. 
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desiste o, porque los controles establecidos o definidos no le han permitido 
realizarla 

Operación Inusual: hace referencia a aquella operación cuya cuantía o 
características no guardan relación con la actividad económica ordinaria o normal 
de la Empresa o, que por su número, cantidad o características no se enmarca 
dentro de las pautas de normalidad o prácticas ordinarias de los negocios en un 
sector, en una industria o con una clase de Contraparte. 

Operación Sospechosa: hace referencia a aquella Operación Inusual 
que, además, de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se 
trate, no ha podido ser razonablemente justificada. 

Período Mínimo de Permanencia: hace referencia al periodo de tres 
años, contado a partir de¡ corte de cuentas de¡ fin de año calendario, que 
corresponda al período contable en que la Empresa Obligada hubiere dejado de 
estar incursa en los requisitos previstos en este Capítulo X para que sea 
obligatoria la puesta en marcha de¡ Sistema, durante el cual tal Empresa Obligada 
seguirá sometida al cumplimiento de lo previsto en este Capítulo. 

Personas Expuestas Políticamente o "PEPs": hace referencia a los 
individuos que desempeñan funciones públicas destacadas o que por su cargo, 
manejan o administran recursos públicos. Esta definición también incluye a los 
individuos que hayan desempeñado funciones públicas destacadas o que por su 
cargo, hayan manejado o administrado recursos públicos. No obstante, la calidad 
de PEP sólo se conservará por un periodo de 2 años con posterioridad a la fecha 
en que el respectivo individuo haya dejado de desempeñar las funciones públicas 
destacadas o haya dejado de administrar o manejar recursos públicos. A manera 
de ejemplo, son PEPs los políticos, funcionarios gubernamentales, funcionarios 
judiciales y militares, en aquellos casos en que las personas mencionadas ocupen 

hayan ocupado cargos de alta jerarquía. También se consideran PEPs los altos 
ejecutivos de empresas estatales, los funcionarios de alto rango en los partidos 
políticos y los jefes de Estado. 

Plazo de Cumplimiento: hace referencia al plazo máximo de doce meses, 
contado a partir de¡ primero de enero de¡ año siguiente a aquél en que se cumplan 
los requisitos establecidos en el numeral 6 siguiente, durante el cual las Empresas 
Obligadas deben poner en marcha el Sistema. 

Productos: hace referencia a los bienes y servicios que produce, 
comercializa, transforma u ofrece la Empresa o adquiere de un tercero. 

Riesgo de LA/FT: hace referencia a la posibilidad de pérdida o daño que 
puede sufrir una Empresa por su propensión a ser utilizada directamente o a 
través de sus operaciones como instrumento para el lavado de activos y/o 
canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas, o cuando 
se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades. Las 
contingencias inherentes al LA/FT se materializan a través de riesgos tales como 
el legal, el reputacional, el operativo o el de contagio, a los que se expone la 
Empresa, con el consecuente efecto económico negativo que ello puede 
representar para su estabilidad financiera, cuando es utilizada para tales 
actividades. 

Riesgo Inherente: Es el nivel de riesgo propio de la actividad de la 
Empresa, sin tener en cuenta el efecto de los controles. 

Riesgo Residual: Es el nivel resultante de¡ riesgo después de aplicar los 
controles. 

Sistema o SAGRLAFT: hace referencia al sistema de autocontrol y 
gestión del Riesgo de LA/FT que se prevé en el presente Capítulo X. 
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4. Sistema de autocontrol y gestión del riesgo LAIFT- SAGRLAFT 

Las Empresas Obligadas deberán poner en marcha un Sistema7  en los términos 
previstos en este Capítulo X. El Sistema deberá establecer, entre otros elementos, 
una política de prevención y gestión del Riesgo de LA/FT. 

El Sistema deberá tener en cuenta los riesgos propios de la Empresa, 
relacionados con LA/FT, para lo cual se debe analizar el tipo de negocio, la 
operación, el tamaño, las áreas geográficas donde opera y demás características 
particulares. Para los anteriores fines, las Empresas Obligadas deberán contar con 
una matriz de Riesgo de LA/FT que les permita medir y monitorear su evolución. 

Cuando en un grupo empresarial, tal como se define en el artículo 28 de la Ley 
222 de 1995, exista más de una Empresa Obligada, cada una de ellas deberá 
adoptar su propio Sistema, conforme a lo previsto en este Capítulo X. 

A. Elementos del Sistema 

El Sistema deberá contemplar, como mínimo, la descripción de los siguientes 
elementos para la administración del Riesgo de LA/FT: 

Identificación del riesgo: 

El Sistema debe permitirles a las Empresas Obligadas identificar los factores que 
den lugar al Riesgo de LA/FT Inherente al desarrollo de su actividad y los demás 
riesgos relacionados con éste. 

Para identificar el Riesgo de LAIFT las Empresas Obligadas deben, como mínimo: 
i. Establecer metodologías para la segmentación de los factores de 
riesgo y clasificar los respectivos factores de riesgo. 
U. Establecer metodologías para la identificación del Riesgo de LA/FT y 
sus riesgos relacionados, respecto de cada uno de los factores de 
riesgo segmentados. 
iii. Con base en las metodologías establecidas en desarrollo del punto 
anterior, identificar las formas a través de las cuales se puede presentar 
el riesgo de LA/FT. 

Medición o evaluación del riesgo: 

Concluida la etapa de identificación, el Sistema debe permitirles a las Empresas 
Obligadas medir la posibilidad o probabilidad de ocurrencia del Riesgo Inherente 
de LAIFT frente a cada uno de los factores de riesgo, así como el impacto en caso 
de materializarse mediante los riesgos asociados. Estas mediciones podrán ser de 
carácter cualitativo o cuantitativo. 

Como resultado de esta etapa, las Empresas Obligadas deben estar en capacidad 
de establecer el perfil de Riesgo Inherente de LA/FT de la Empresa y las 
mediciones agregadas en cada factor de riesgo y en sus riesgos relacionados. 

	

C. 	Control del riesgo: 

El Sistema debe permitirles a las Empresas Obligadas tomar las medidas 
conducentes para el control del Riesgo Inherente al que se vean expuestas. 

Como resultado de la aplicación de los controles respectivos, las Empresas 
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Obligadas deben estar en capacidad de establecer el perfil de Riesgo Residual de 
LAIFT. El control debe traducirse en una disminución de la posibilidad de 
acaecimiento o del impacto del Riesgo de LAIFT, en caso de materializarse. 

Para controlar el Riesgo de LA/FT, las Empresas Obligadas deben adoptar, entre 
otras medidas, el establecimiento de las metodologías que permitan definir los 
mecanismos de control del Riesgo de LNFT y aplicarlos a los factores de riesgo 
identificados. 

	

d. 	Monitoreo del riesgo: 

El Sistema debe permitirles a las Empresas Obligadas ejercer vigilancia respecto 
del perfil de riesgo y, en general, estar en condiciones de detectar Operaciones 
Inusuales y Operaciones Sospechosas. 

Para vigilar el Riesgo de LAIFT, las Empresas Obligadas deben, como mínimo: 

i. Desarrollar un proceso de vigilancia efectiva que facilite la rápida 
detección y corrección de las deficiencias del Sistema. Dicha 
supervisión debe tener una periodicidad acorde con el perfil de Riesgo 
Residual de LAIFT de la Empresa, pero en todo caso, debe realizarse 
con una periodicidad mínima semestral. 
H. Asegurar que los controles sean integrales y se refieran a todos los 
riesgos y que funcionen en forma oportuna, efectiva y eficiente. 

B. Etapas del Sistema 

La puesta en marcha del Sistema requiere del cumplimiento efectivo de las etapas 
de diseño, aprobación, seguimiento, divulgación y capacitación en los términos 
descritos más adelante y debe traducirse en una regla de conducta que oriente la 
actuación de la Empresa, sus empleados, asociados, administradores y demás 
vinculados o partes interesadas. 

Diseño y aprobación del Sistema 

El diseño del Sistema estará bajo la supervisión y dirección del Oficial de 
Cumplimiento, para lo cual deberá tener en cuenta las características propias de la 
Empresa y su actividad, así como la identificación de las fuentes de Riesgo de 
LAIFT. El representante legal y la junta directiva, en los que casos en que exista 
este órgano, deberán disponer de las medidas operativas, económicas, físicas, 
tecnológicas y de recursos que sean necesarias y requeridas para que el Oficial 
de Cumplimiento pueda desarrollar sus labores. 

El proyecto de Sistema deberá ser presentado conjuntamente por el representante 
legal y el Oficial de Cumplimiento para su aprobación por la junta directiva de la 
Empresa o por el máximo órgano social, en el evento de que no exista junta 
directiva. Tal aprobación deberá constar en el acta de la reunión correspondiente. 

Supervisión y cumplimiento del Sistema 

El representante legal deberá disponer de las medidas operativas, económicas, 
físicas, tecnológicas, y de recursos que sean necesarias y requeridas para que el 
Oficial de Cumplimiento, o quien haga sus veces, pueda poner en marcha el 
Sistema y pueda desarrollar las labores de la supervisión y cumplimiento del 
mismo. 

En la su 	 con 
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Con el fin de que en la Empresa Obligada haya una persona responsable de la 
supervisión y verificación del cumplimiento del Sistema, se deberá designar un 
Oficial de Cumplimiento o un funcionario que haga sus veces. Este empleado 
deberá ser designado por la junta directiva de la Empresa. En el evento de que no 
exista junta directiva, la designación la hará el representante legal con la 
aprobación del máximo órgano social. No podrán contratarse con terceros las 
funciones asignadas al Oficial de Cumplimiento, ni aquellas relacionadas con la 
identificación de Operaciones Inusuales o con la determinación y reporte de 
Operaciones Sospechosas. 

El Oficial de Cumplimiento deberá rendir informes, tanto al representante legal 
como a la junta directiva o, en su defecto, al máximo órgano social, con la 
frecuencia y periodicidad que se establezca en el Sistema. En todo caso, habrá 
por lo menos un informe semestral dirigido a cada destinatario. Como mínimo, los 
reportes deberán contener una evaluación y análisis sobre la eficiencia y 
efectividad del Sistema y, de ser el caso, proponer las mejoras respectivas. Así 
mismo, deberán demostrar los resultados de la gestión del Oficial de 
Cumplimiento, y de la administración de la Empresa, en general, en el 
cumplimiento del Sistema. 

Por su parte, el Sistema deberá contemplar las funciones, responsabilidades, 
atribuciones, perfil, incompatibilidades e inhabilidades del Oficial de Cumplimiento. 
Así mismo, deberá establecer el contenido mínimo de los reportes del Oficial de 
Cumplimiento y podrá prever un régimen de sanciones para asegurar el 
cumplimiento del Sistema por los involucrados en su aplicación. 

Las Empresas deberán asegurarse de que el Oficial de Cumplimiento goce de 
capacidad de decisión en la Empresa y acredite los conocimientos requeridos 
sobre la operación de la Empresa y la administración de riesgos. 

Además de las funciones particulares que se le asignen al Oficial de Cumplimiento 
en el Sistema, este funcionario tendrá las siguientes atribuciones generales: 

i. 	Velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento del Sistema. 
u. 	Promover la adopción de correctivos y actualizaciones al Sistema. 
iH. 	Coordinar el desarrollo de programas internos de capacitación. 
iv. 	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 y adoptar las medidas del caso frente a las deficiencias 
informadas. 
V. 	Certificar ante la Superintendencia de Sociedades el cumplimiento de lo 
previsto en el presente Capitulo X, según lo requiera esta entidad de 
supervisión. 

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

Diseñar las metodologías de segmentación, identificación, medición y 
control del Riesgo de LAJFT que formarán parte del Sistema: 
vih. Realizar el reporte de las Operaciones Sospechosas a la UIAF y 
cualquier otro reporte o informe, en los términos de este Capítulo X. 

TODOS PORUN C !Y9!NE 
MINCIT 

En la Superintendencia de Sociedades trabajamos con 
integridad por un País sin corrupción. 

Entidad No. 1 en el Indice de Transparencia de las Entidades Públicas, ITEP 

rZt  
çoiLC Ç

Dy  



1531189 

Circular Básica Jurídica 

C. 	Divulgación de¡ Sistema y capacitación 

El Sistema debe ser divulgado en la Empresa y con respecto a las demás partes 
interesadas, en la forma y frecuencia que la propia Empresa considere pertinente 
para asegurar su adecuado cumplimiento. 

Igualmente, la Empresa Obligada deberá brindarles capacitación a aquellos 
empleados, socios, accionistas y, en general, a todas las partes interesadas que 
considere deban ser capacitadas en relación con el Sistema, en la forma y 
frecuencia que la propia Empresa Obligada considere pertinente para asegurar su 
adecuado cumplimiento. Como resultado de esta divulgación y capacitación, el 
personal deberá estar en capacidad de identificar cuándo una Operación es 
Inusual o es Sospechosa, cuándo debe reportarse, qué debe reportarse y el medio 
para hacerlo. 

La capacitación debe ser implementada de forma que el Sistema se asimile por los 
interesados y por quienes deban ponerlo en marcha, de manera que forme parte 
de la cultura de la organización. Las capacitaciones deben tener lugar por lo 
menos una vez al año y se debe dejar constancia de su realización, así como de 
los nombres de los asistentes, la fecha y los asuntos tratados. 

5. Ámbito de aplicación 

Serán Empresas Obligadas y por lo tanto deberán darle cumplimiento a lo previsto 
en el presente Capítulo X, las Empresas que pertenezcan a cualquiera de los 
sectores que se señalan a continuación, siempre y cuando que cumplan con todos 
los requisitos que enseguida se indican para el respectivo sector: 

1. 	Sector inmobiliario 

Que estén sujetas a la vigilancia permanente o al control que ejerce la 
Superintendencia de Sociedades conforme lo previsto en los artículos 84 y  85 de 
la Ley 222 de 1995. 

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 aplicables3, sea la 
identificada con el código L6810 y/o L6820 de la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme, revisión 4, adoptado para Colombia (CIIU Rey. 4 A.C.) y 

Que a 31 de diciembre de¡ año inmediatamente anterior, hubieren obtenido 
ingresos totales iguales o superiores a 60.000 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (SMMLV). 

J. Sector de explotación de minas y canteras 

Que estén sujetas a la vigilancia permanente o al control que ejerce la 
Superintendencia de Sociedades conforme lo previsto en los artículos 84 y 85 de 
la Ley 222 de 1995 y 

Que su actividad económica inscrita en el registro mercantil o la actividad 
económica que produzca para la Empresa el mayor ingreso operacional o el 

Para los preparadores de información que apliquen los Decretos 2649 y  2650 de 1993, el concepto por 
utilizar será el de "ingresos operacionales". Para los que apliquen normas internacionales de información 
financiera (con base en la Ley 1314 de 2009 y sus decretos reglamentarios o las normas que los modifiquen o 
sustituyan), el concepto por utilizar será el de 'ingreso de actividades ordinarias". 
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mayor ingreso de actividades ordinarias, según las normas aplicables, sea la 
identificada con el código inicial de la categoría B05 y/o B07 y/o B08 de¡ CIIU Rey. 
4A.C. 

e. Que a 31 de diciembre de¡ año inmediatamente anterior, hubieren obtenido 
ingresos totales iguales o superiores a 60.000 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (SMMLV). 

K. Sector de servicios jurídicos 

Que estén sujetas a la vigilancia permanente o al control que ejerce la 
Superintendencia de Sociedades conforme lo previsto en los artículos 84 y  85 de 
la Ley 222 de 1995, 

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 M6910 de¡ CIIU Rey. 4 A.0 y 

Que a 31 de diciembre de¡ año inmediatamente anterior, hubieren obtenido 
ingresos totales iguales o superiores a 30.000 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (SMMLV). 

L. Sector de servicios contables, de cobranza y/o de calificación 
crediticia 

Que estén sujetas a la vigilancia permanente o al control que ejerce la 
Superintendencia de Sociedades conforme lo previsto en los artículos 84 y 85 de 
la Ley 222 de 1995, 

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 de] CIIU Rey. 4 A.0 y 

Que a 31 de diciembre de¡ año inmediatamente anterior, hubieren obtenido 
ingresos totales iguales o superiores a 30.000 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (SMMLV). 

M. Sector de comercio de vehículos, sus partes, piezas y accesorios 

Que estén sujetas a la vigilancia permanente o al control que ejerce la 
Superintendencia de Sociedades conforme lo previsto en los artículos 84 y 85 de 
la Ley 222 de 1995. 

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 de¡ CIIU Rey. 4 A.0 y 

Que a 31 de diciembre de¡ año inmediatamente anterior, hubieren obtenido 
ingresos totales iguales o superiores a 130.000 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes (SMMLV). 

N. Sector de construcción de edificios 

Que estén sujetas a la vigilancia permanente o al control que ejerce la 
Superintendencia de Sociedades conforme lo previsto en los artículos 84 y 85 de 
la Ley 222 de 1995. 

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 
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ingreso de actividades ordinarias según las normas aplicables, sea la identificada 
con el código F4111 y/o F4112 de¡ CIIU Rey. 4A.0 y 

c. Que a 31 de diciembre de¡ año inmediatamente anterior, hubieren obtenido 
ingresos totales iguales o superiores a 100.000 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes (SMMLV). 

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 de¡ 
año inmediatamente anterior, hubieren obtenido ingresos totales iguales o 
superiores a 160.000 SMMLV. 

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 de] 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 Capítulo X. 

6. Plazo para el cumplimiento 

Las Empresas que a partir de¡ 31 de diciembre de 2016 adquieran la calidad de 
Empresas Obligadas, por quedar incursas en los requisitos que dan lugar a la 
obligación de cumplir lo previsto en el presente Capítulo X, deberán poner en 
marcha el Sistema durante el Plazo para el Cumplimiento. 

Las Empresas que a la fecha de expedición de la presente Circular ya tengan la 
calidad de Empresas Obligadas, deberán, en un término máximo de doce meses 
contados a partir de¡ 1 de septiembre de 2016, revisar y ajustar su política o 
sistema de prevención y gestión de¡ Riesgo de LA/FT, para verificar que se ajuste 
a lo dispuesto en este Capítulo X. 

En caso de que una Empresa Obligada dejare de estar incursa en los requisitos 
previstos para que sea obligatoria la puesta en marcha de¡ Sistema, tal Empresa 
seguirá sometida al cumplimiento de lo previsto en este Capítulo por el Período 
Mínimo de Permanencia. 

Las demás Empresas sujetas a la inspección, vigilancia o control por parte de la 
Superintendencia de Sociedades deberán considerar que es recomendable 
adoptar lo dispuesto en el presente Capítulo X. La puesta en marcha de lo aquí 
previsto permitirá prevenir y combatir adecuadamente los Riesgos de LA/FT, en 
beneficio de los inversionistas, administradores y demás empleados de la 
Empresa. Así mismo, la implementación de¡ Sistema tendrá utilidad significativa 
para la protección frente a los riesgos operacionales, legales, de mercado o 
aquellos que atenten contra la reputación de la Empresa, entre otros. 

En la Superintendencia de Sociedades trabajamos con 
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7. Medidas de prevención y gestión del riesgo LA/FT 

El Sistema deberá contemplar como mínimo las siguientes medidas y 
procedimientos que permitan identificar las situaciones de Riesgo de LA/FT y 
contribuyan a prevenir o gestionar sus consecuencias. 

D. Evaluación y análisis de operaciones, negocios y contratos. 

Deben evaluarse y analizarse las operaciones, negocios y contratos que desarrolle 
la Empresa, para identificar las fuentes de riesgo, es decir, las Contrapartes, los 
Productos, los canales de distribución y la Jurisdicción Territorial. 

A continuación se enuncian algunos casos que pueden ser factores de riesgo: 

Respecto de Contrapartes 

i. Celebrar negocios con personas naturales o jurídicas que no estén 
plenamente identificadas. 
H. Aceptar nuevos socios, accionistas o empleados con antecedentes 
judiciales de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. 

UI. Admitir nuevos socios o accionistas sin verificar previamente el origen de 
los recursos que aportan. 

Respecto de operaciones, negocios o contratos: 

i. Operaciones que involucren un alto volumen en efectivo, sin justificación 
aparente. 
U. Negocios sobre bienes muebles o inmuebles a precios 

considerablemente distintos a los normales del mercado. 
Ui. Donaciones. 
iv. Operaciones, negocios o contratos que no consten por escrito. 
y. Pagos de operaciones con recursos derivados de giros internacionales 

provenientes de varios remitentes a favor de un mismo beneficiario, o de un 
mismo remitente a favor de varios destinatarios, sin una relación aparente. 

Operaciones con subcontratistas que no han sido identificados. 
Operaciones comerciales o negocios con las personas listadas en las 

resoluciones 1267 de 1999, 1373 de 2001, 1718 y 1737 de 2006, expedidas 
por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o sus distintos comités 
y demás resoluciones que las modifiquen o complementen. 
vih. Operaciones celebradas con Contrapartes domiciliadas o ubicadas en 
jurisdicciones designadas por el GAFI como no cooperantes. 
ix. Operaciones en las que se utilicen monedas viduales. 

Una vez identificadas las situaciones que puedan ser fuente de Riesgo de LA/FT, 
se debe elaborar una relación y dejar documentado el análisis de cada una, con el 
fin de implementar los controles necesarios y facilitar su seguimiento. 

Así mismo, cuando la Empresa Obligada incursione en nuevos mercados u 
ofrezca nuevos Productos, deberá evaluar los riesgos relacionados, incluido el de 
LA/FT: Para el efecto, el Oficial de Cumplimiento, con el apoyo del responsable del 
nuevo negocio o Producto, hará el análisis y dejará la constancia correspondiente. 
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E. Procedimientos de debida diligencia. 

La debida diligencia en el conocimiento de los clientes y demás Contrapartes, 
deberá ser implementada de acuerdo con las necesidades propias de cada 
Empresa, es decir, teniendo en cuenta su operación, tamaño, actividad 
económica, forma de comercialización, áreas geográficas donde opera y demás 
características particulares. En todo caso, se deberá disponer de todos los 
mecanismos, procedimientos y medidas que permitan el adecuado conocimiento 
de los clientes y demás Contrapartes, para prevenir y gestionar el Riesgo de 
LAJFT. Esto incluye el adecuado conocimiento de los mercados en que operan y 
de las actividades que desarrollan las Contrapartes, así como el conocimiento de 
los Beneficiarios Reales y/o controlantes de las respectivas Contrapartes, por 
medio de las herramientas de que disponga. 

La definición de los riesgos propios de la Empresa y la identificación de las fuentes 
de los riesgos, le permitirán a ésta establecer las condiciones de tiempo, modo y 
lugar, así como la relevancia y la prioridad con que se deben conocer e identificar 
los clientes y demás Contrapartes. El monitoreo a los clientes y demás 
Contrapartes deberá hacerse con la periodicidad y regularidad establecidas por la 
Empresa Obligada y no sólo en el momento de su vinculación. 

Para estos efectos se recomienda consultar, entre otras, las bases de datos o 
sistemas de consulta que aparecen en la página WEB de la Superintendencia de 
Sociedades, en el siguiente vínculo: http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-
economicos-y-contables/estudios-y-supervision-por-riesgos/prevencion-riesgo-
lavado-de-activos/enlaces-de-interes/Paginas/default.aspx.  

Así mismo, se deben consultar de manera permanente las listas restrictivas 
emitidas por autoridades nacionales y extranjeras que sean vinculantes para los 
colombianos, como la elaborada por el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas y las preparadas por los distintos Comités de Sanciones de dicho órgano. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Colombia 
relativas a la aplicación de disposiciones sobre congelamiento y prohibición de 
manejo de fondos u otros activos de personas y entidades designadas por el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, relacionadas con el 
Financiamiento de¡ Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de 
Destrucción Masiva, en consonancia con el artículo 20 de la Ley 1121 de 2006 y 
las Recomendaciones 6 y 7 de¡ GAFI, las Empresas Obligadas, durante la 
aplicación de¡ Sistema, deberán hacer supervisión y vigilancia permanentes a las 
Resoluciones 1267 de 1999, 1373 de 2001, 1718 y 1737 de 2006 y 2178 de 2014, 
de¡ Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a todas aquellas que las 
modifiquen o sustituyan. 

En el evento de 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 y/o entidad designada por estas Resoluciones, el Oficial 
de Cumplimiento o funcionario responsable, de manera inmediata, deberá 
reportarlo a la UIAF y ponerlo en conocimiento de¡ Vicefiscal General de la Nación 
a través de los canales electrónicos seguros que determinen estas autoridades 
públicas, con observancia de la respectiva reserva legal. 

En todo caso, se sugiere consultar las demás listas restrictivas emitidas por otras 
autoridades extranjeras, aun cuando no sean vinculantes. 

/ 	 En la Superintendencia de Sociedades trabajamos con 
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La Superintendencia de Sociedades podrá diseñar y definir formatos que deberán 
ser utilizados y acatados por las Empresas Obligadas para el adecuado 
conocimiento de las Contrapartes. Estos formatos podrán ajustarse de acuerdo 
con las características de cada industria o sector económico al que pertenezcan 
las diferentes Empresas Obligadas. 

Conocimiento de los clientes: 

Cuando la comercialización de los Productos no permita con facilidad y eficiencia 
la identificación plena de¡ cliente, como en el caso de las ventas masivas, se 
recomienda concentrar los esfuerzos de conocimiento de¡ cliente en las personas 
naturales o jurídicas con las que se celebren negocios que puedan ser 
considerados Operaciones Inusuales o que estén por fuera de¡ giro ordinario de 
los negocios de la Empresa. 

Dentro de las actividades básicas que se deben adelantar con miras a lograr el 
conocimiento del cliente, y siempre que la naturaleza de la operación y actividad 
así lo permita, se encuentran, a manera de ejemplo las siguientes: 

(i) Conocer por cualquier medio legal el origen de los recursos; 
(H) Verificar la identidad de¡ cliente; 
(Ui) Verificar y confirmar sus datos de contacto, su actividad económica; y 
(iv) Solicitar cualquier documentación adicional que se considere pertinente. 

La información suministrada por el cliente, así como el nombre de la persona que 
la verificó, deben quedar debidamente documentadas, con fecha y hora, a fin de 
que se acredite la debida y oportuna diligencia por parte de la Empresa Obligada. 

Para el análisis de las operaciones con clientes, se recomienda a la Empresa 
construir una base de datos que le permita consolidar e identificar alertas 
presentes o futuras. 

Conocimiento de los proveedores: 

La decisión de vinculación de los proveedores está, normalmente, en manos de la 
Empresa, razón por la cual su conocimiento se hace más exigente e importante. 
La Empresa debe emplear especial cautela al efectuar pagos a proveedores, a fin 
de procurar, por medio de las herramientas de que disponga, que tales sumas no 
sean empleadas en el financiamiento de¡ terrorismo ni se destinen a la 
proliferación de armas de destrucción masiva. A manera de ejemplo, se 
recomienda que la Empresa tenga un sistema para identificar cualquiera de las 
siguientes circunstancias: 

(i) Si los Productos provienen o no de actividades legales; 
(u) Si han sido o no debidamente nacionalizados; 
(Ui) Si son producto de contrabando o de venta restringida y, en caso de 
serlo, cuenten con las debidas autorizaciones o licencias. 

Para el análisis de las operaciones con proveedores, se recomienda a la Empresa 
construir una base de datos que le permita consolidar e identificar alertas 
presentes o futuras. Esta base de datos debe contener, como mínimo, el nombre 
de¡ proveedor, ya sea persona natural o jurídica, la identificación, el domicilio, el 
nombre de¡ representante legal, el nombre de la persona de contacto y el cargo 
que desempeña. 
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Conocimiento de personas expuestas políticamente (PEPs): 

Los procesos para el conocimiento de PEPs implican una debida diligencia 
avanzada, pues deben ser más estrictos y exigir mayores controles. Se 
recomienda a las Empresas que la aprobación de operaciones y negocios con 
PEPs, sea aprobada por una instancia superior a la de¡ encargado de¡ proceso 
ordinario de conocimiento de las Contrapartes. 

En el evento de que el Gobierno Nacional defina el concepto de PEPs o amplíe la 
definición que al respecto contiene el presente Capitulo X, tal definición o 
ampliación de¡ concepto se entenderá incorporada a esta disposición de manera 
automática y modificará la definición aquí prevista. 

Conocimiento de los asociados: 

Antes de la vinculación de nuevos socios o accionistas a la Empresa, se debe 
cumplir también un proceso de debida diligencia dirigidó, en particular, a conocer 
el Beneficiario Real de la inversión y a conocer el origen de los fondos de¡ nuevo 
inversionista, para evitar que en caso de que los recursos sean ilegales, se 
perjudique a la Empresa. 

Conocimiento de trabajadores: 

La Empresa debe verificar los antecedentes de sus trabajadores, así como de las 
personas que tenga intención de contratar. Así mismo, la Empresa debe realizar 
una actualización de dichos datos, por lo menos, una vez al año. Cuando se 
detecten comportamientos inusuales en cualquier persona que labore en la 
Empresa, se debe analizar tal conducta con el fin de tomar las medidas 
pertinentes. 

Negocios virtuales o no presenciales: 

Si determinado negocio •no requiere la presencia física de las partes, es 
indispensable que la Empresa Obligada adopte las medidas necesarias para la 
plena identificación de la persona natural o jurídica con quien se realizará la 
operación y para el conocimiento del origen y soporte de los recursos involucrados 
en estos negocios. 

Reglamentar el manejo de dinero en efectivo en la Empresa. 

Para prevenir el Riesgo de LAIFT, se recomienda a la Empresa Obligada 
establecer controles y procedimientos para reglamentar el manejo de dinero en 
efectivo en los negocios con sus Contrapartes, para lo cual habrán de tenerse en 
cuenta las características propias del negocio y la actividad de la Empresa. Se 
recomienda diseñar y establecer patrones que se consideren normales en la 
operación de la Empresa, para que aquellas operaciones en efectivo que se 
aparten de las condiciones normales, puedan considerarse como una fuente de 
alertas. 

Otras medidas de prevención y gestión del riesgo 

El Sistema debe establecer los mecanismos y controles necesarios que permitan 
reducir la posibilidad de que las operaciones, negocios y contratos que se hayan 
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celebrado o se tenga intención de celebrar, sean utilizados para dar apariencia de 
legalidad a actividades de lavado de activos o de financiamiento de¡ terrorismo. 

Por lo anterior, entre otros controles y mecanismos que deben ponerse en marcha, 
están los siguientes: 

Crear controles en la celebración y ejecución de negocios: 

La Empresa Obligada deberá diseñar y establecer medidas y controles que 
impidan la realización de operaciones que no se ajusten a la ley o las políticas de 
prevención fijadas por la Empresa. 

Así, por ejemplo, cuando se trate de mercancías importadas, la Empresa deberá 
verificar el origen de las mismas mediante los documentos que expiden las 
autoridades aduaneras o establecer formularios y procedimientos específicos para 
realizar el conocimiento de sus clientes y Contrapartes. 

Establecer herramientas para identificar Operaciones Inusuales y 
Operaciones Sospechosas: 

La Empresa Obligada deberá establecer herramientas y aplicativos, 
preferiblemente tecnológicos, que permitan identificar Operaciones Inusuales y 
Operaciones Sospechosas. Mediante la consolidación de información, estas 
plataformas tecnológicas deben generar indicadores y alertas a partir de los cuales 
se pueda inferir o advertir la existencia de situaciones que no se ajusten a las 
pautas de normalidad establecidas por la Empresa para un sector, una industria o 
una clase de Contraparte. 

Una vez identificada y analizada una Operación Inusual •o una Operación 
Sospechosa, deberán conservarse los soportes que dieron lugar a calificarla en 
una u otra categoría, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 962 de 
2005, o la norma que la modifique o sustituya. 

Acreditar con soportes todas las operaciones, negocios y contratos: 

La Empresa Obligada debe establecer reglas específicas que impidan y prohíban 
la celebración y ejecución de negocios, operaciones y contratos, sin que exista el 
respectivo soporte interno o externo, debidamente fechado y autorizado por 
quienes intervengan en ellos o los elaboren. Estos soportes documentales servirán 
a la Empresa para verificar la trazabilidad de¡ negocio y, de ser el caso, la 
diligencia en la prevención de¡ Riesgo de¡ LAIFT. Su conservación y archivo se 
deberá ajustar a lo previsto en el artículo 28 de la Ley 962 de 2005, o la norma 
que la modifique o sustituya. 

La solicitud o requerimiento por parte de cualquier persona natural o jurídica, en el 
sentido de que el negocio o contrato se realice sin dejar huella o sin que medie el 
respectivo soporte o se altere el valor real para consignar otro distinto, configura 
una alerta que implica la necesidad de evaluar la operación y su necesidad de 
reporte a la UIAF. 
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8. Reportes de Operaciones Sospechosas a la Unidad de Información 
y Análisis Financiero - UIAF 

Las Empresas Obligadas deberán reportarle a la Unidad de Información y Análisis 
Financiero ("UIAF") todas las Operaciones Sospechosas que detecten en el giro 
ordinario de sus negocios o actividades. El reporte deberá hacerse de manera 
inmediata y con naturaleza de "reporte de operación sospechosa" o "ROS", a 
través de¡ SIREL administrado por la UIAF, conforme a las instrucciones 
señaladas por la citada entidad en el "Manual de Usuario SIREL", que se incorpora 
por referencia al capítulo X de la presente circular y que aparece publicado en el 
siguiente 	 vínculo: 
https://www.uiaf.cjov.co/reportantes/formatos  manuales/manual rapido usuario si 
stema 6993. 

El "Manual de Usuario SIREL" podrá ser modificado o adicionado por la UIAF en 
cualquier momento, por lo cual las Empresas deberán consultar constantemente la 
página www.uiaf.gov.co, para verificar el estado de su actualización. 

El Oficial de Cumplimiento deberá registrarse en el SIREL administrado por la 
UIAF, a más tardar el 30 de junio de¡ año calendario en el que se cumplan los 
requisitos que hacen obligatoria la aplicación de¡ presente Capítulo X. Para lo 
anterior, dicho funcionario deberá solicitar ante la UIAF, el usuario y contraseña a 
través de la plataforma SIREL. Las Empresas que a la fecha estén sometidas a lo 
previsto en el presente Capítulo X, deberán inscribir a su Oficial de Cumplimiento 
a más tardar el 31 de diciembre de 2016. 

La presentación de un ROS no constituye una denuncia penal. Por lo tanto, para 
los efectos de¡ reporte, no es necesario que la Empresa tenga certeza de que se 
trata de una actividad delictiva ni se requiere identificar el tipo penal o verificar que 
los recursos tengan origen ilícito. Sólo se requerirá que la operación sea 
catalogada como Sospechosa en los términos definidos en el presente Capítulo X. 
No obstante, por no tratarse de una denuncia penal, no se exime a la Empresa ni 
a sus administradores de la obligación de denuncia, cuando a ello hubiere lugar. 

Se entenderá que forman parte de las Operaciones Sospechosas y que, por lo 
tanto, también son objeto de reporte, las Operaciones Intentadas. 

Los soportes de la operación repodada, así como la información de registros de 
transacciones y documentos de¡ conocimiento de la Contrapade, se deberán 
organizar y conservar de conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 
962 de 2005, o la norma que la modifique o sustituya. En este caso, el término de 
diez años se contará a partir de¡ momento en que se identificó la operación. 

La Empresa Obligada y el Oficial de Cumplimiento deberán garantizar la reserva 
de¡ reporte de una Operación Sospechosa remitido a la UIAF, según lo previsto en 
la Ley 526 de 1999. 

En caso de que transcurra un trimestre sin que la Empresa Obligada realice un 
reporte ROS, el Oficial de Cumplimiento, dentro de los diez días calendario 
siguientes al vencimiento de¡ respectivo trimestre, deberá presentar un informe de 
"ausencia de reporte de Operación Sospechosa" o "Aros" ante el SIREL, en la 
forma y términos que correspondan, de acuerdo con los instructivos de esa 
plataforma. 

En la Superintendencia de Sociedades trabajamos con 
TODOSPORUN integridad por un País sin corrupción. 	 oto 1 NUEVOPAIS

Entidad No 1 en el Indice de Transparencia de las Entidades Publicas ITEP 

®MINCIT 	 ------------ 



o 
SU*ERPNTCNDENCA 

DC SOCItOADES 

1621189 

Circular Básica Jurídica 

En el evento de que una Empresa Obligada también deba realizar un reporte de 
Operaciones Sospechosas (ROS) o un "Aros" a la UIAF, por virtud de un acto 
administrativo de la UIAF o de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), para efectos del cumplimiento de la obligación prevista en este aparte del 
Capítulo X, bastará con que se realice el correspondiente reporte de la respectiva 
Operación Sospechosa, o el reporte "Aros", según el caso, una sola vez, aun 
cuando el reporte se haga con base en lo ordenado por la UIAF o la DIAN. 

Lo anterior sólo será aplicable para los reportes ROS y para los "Aros" 
relacionados con las actividades u operaciones objeto de regulación por el 
respectivo acto administrativo de la DIAN o de la UIAF. Las demás actividades u 
operaciones de la Empresa Obligada, que no estén sometidas a la regulación de 
la DIAN o de la UIAF o que no tengan relación con ellas, seguirán sometidas a lo 
previsto en e! presente Capítulo X y, por lo tanto, respecto de ellas, se deberán 
hacer de manera independiente los "Aros" y los reportes ROS, en caso de 
identificarse una Operación Sospechosa. 

En todo caso, de conformidad con la nota interpretativa a la recomendación 23 del 
GAFI, los abogados, notarios y contadores, no estarán obligados a reportar 
Operaciones Sospechosas, si la información correspondiente se obtuvo en 
circunstancias que están sometidas al secreto profesional. 

9. Sanciones 

El incumplimiento de las órdenes e instrucciones impartidas en el presente 
Capítulo X, dará lugar a la imposición de las sanciones administrativas pertinentes 
a la Empresa yio a sus administradores, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 3 del articulo 86 de la Ley 222 de 1995, sin perjuicio de las acciones que 
correspondan a otras autoridades. 

CAPITULO Xl - TOMA DE POSESIÓN Y LIQUIDACIÓN FORZOSA 
ADMINISTRATIVA 

1. 	Consideraciones generales 

La Superintendencia de Sociedades, en el proceso de toma de posesión deberá 
dar aplicación, cuando sea pertinente, las normas relativas a la toma de posesión 
de las Instituciones Financieras del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 
(decreto 663 de 1993). 

Así mismo, la Superintendencia podrá ordenar la liquidación forzosa administrativa 
de las SAPAC, y para ello, igualmente, deberá aplicar, en cuanto sean pertinentes, 
las normas del mencionado estatuto. 

Seguimiento liquidación forzosa administrativa 

De acuerdo con el marco legal que regula el funcionamiento de las sociedades 
administradoras de planes de autofinanciamiento comercial "SAPAC" 	le 
corresponde a la Superintendencia de Sociedades adelantar el seguimiento de la 
actividad del liquidador, para lo cual tendrá acceso en todo tiempo y sin ninguna 
limitación ni reserva a los libros y papeles de la sociedad y a los documentos y 
actuaciones de la liquidación, con la finalidad de examinar la gestión y eficacia de 
la actividad del liquidador. 

En l
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