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Antecedentes



GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI)

40 RECOMENDACIONES

RECOMENDACIÓN 22.

ACTIVIDADES Y PROFESIONES NO FINANCIERAS DESIGNADAS (APNFD): Debida Diligencia del

Cliente

Los requisitos de debida diligencia del cliente y el mantenimiento de registros establecidos en las

Recomendaciones 10, 11, 12, 15 y 17, se aplican a las Actividades y Profesiones No Financieras

Designadas (APNFD) en las siguientes situaciones:

a. Casinos – cuando los clientes se involucran en transacciones financieras por un monto igual o mayor

al umbral designado aplicable.

b. Agentes inmobiliarios – cuando éstos se involucran en transacciones para sus clientes concerniente

a la compra y venta de bienes inmobiliarios.

c. Comerciantes de metales preciosos y comerciantes de piedras preciosas – cuando éstos se

involucran en alguna transacción en efectivo con un cliente por un monto igual o mayor al del umbral

designado aplicable.

d. Abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes y contadores – cuando se

disponen a realizar transacciones o realizan transacciones para sus clientes sobre las siguientes

actividades:

• compra y venta de bienes inmuebles;

• administración del dinero, valores u otros activos del cliente;

• administración de las cuentas bancarias, de ahorros o valores;

• organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresas;

• creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, y

compra y venta de entidades comerciales.



GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI)

40 RECOMENDACIONES

RECOMENDACIÓN 22.

ACTIVIDADES Y PROFESIONES NO FINANCIERAS DESIGNADAS (APNFD): Debida Diligencia del

Cliente

Los requisitos de debida diligencia del cliente y el mantenimiento de registros establecidos en las

Recomendaciones 10, 11, 12, 15 y 17, se aplican a las Actividades y Profesiones No Financieras

Designadas (APNFD) en las siguientes situaciones:

e. Proveedores de servicios societarios y fideicomisos cuando se disponen a realizar transacciones o

realizan transacciones para un cliente sobre las siguientes actividades:

• actuación como agente de creación de personas jurídicas;

• actuación (o arreglo para que otra persona actúe como) como director o apoderado de una

sociedad mercantil, un socio de una sociedad o una posición similar con relación a otras

personas jurídicas;

• provisión de un domicilio registrado, domicilio comercial o espacio físico, domicilio postal o

administrativo para una sociedad mercantil, sociedad o cualquier otra persona jurídica o

estructura jurídica;

• actuación (o arreglo para que otra persona actúe) como fiduciario de un fideicomiso expreso o

que desempeñe la función equivalente para otra forma de estructura jurídica;

• actuación (o arreglo para que otra persona actúe) como un accionista nominal para otra

persona.



GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI)

40 RECOMENDACIONES

RECOMENDACIÓN 23.

ACTIVIDADES Y PROFESIONES NO FINANCIERAS DESIGNADAS (APNFD): Otras medidas

Los requisitos plasmados en las Recomendaciones 18 a la 21 se aplican a todas las actividades y

profesiones no financieras designadas, sujeto a los siguientes requisitos:

a. Debe exigirse a los abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes y

contadores que reporten las operaciones sospechosas cuando, en nombre de un cliente o por un

cliente, se involucran en una transacción financiera con relación a las actividades descritas en el

párrafo (d) de la Recomendación 22. Se exhorta firmemente a los países que extiendan el

requisito de reporte al resto de las actividades profesionales de los contadores, incluyendo la

auditoría.

b. Debe exigirse a los comerciantes de metales preciosos y comerciantes de piedras preciosas que

reporten las operaciones sospechosas cuando se involucran en alguna transacción en efectivo con

un cliente por un monto igual o mayor al umbral designado aplicable.

c. Debe exigirse a los proveedores de servicios societarios y de fideicomisos que reporten operaciones

sospechosas por un cliente cuando, en nombre del cliente o por el cliente, se involucran en una

transacción con relación a las actividades a las que se hace referencia en el párrafo (e) de la

Recomendación 22.



GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI)

FEDERACION INTERNACIONAL DE CONTADORES (IFAC)

En Enero de 2002, la Federación Internacional de Contadores (IFAC) publicó la

primera versión de su documento sobre “El Combate contra el Lavado de

Dinero”.

En Marzo de 2004, IFAC publicó la segunda versión del documento.

En 2007, el GAFI a través del Working Group on Evaluations and Implementation

(WGEI) estableció grupos de trabajo para desarrollar guías con un enfoque

basado en riesgo de los diferentes sectores regulados, incluyendo los contadores

públicos. La Federación Internacional de Contadores (IFAC) participó en este

proyecto en representación de toda la profesión.

En 2008, adoptó la “Guía Basada en Riesgo para combatir el lavado de

activos y la financiación del terrorismo – Principios y Procedimientos de

Alto Nivel para Contadores”.



Algunas noticias sobre el tema

➢ Marzo de 2017, El Colegio de Contadores, Economistas y

Administradores del Uruguay (Cceau) reiteró en el Parlamento su

posición contraria a que estos profesionales sean incluidos como

sujetos obligados de reportar operaciones sospechosas de lavado de

dinero.

➢ Febrero de 2017, Suspenden a un abogado británico por transferir a

Belice, USD1.3 millones sin reportar una operación sospechosa.

➢ Diciembre de 2016, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

(CNBV) de Mexico certificó a más de 1.000 contadores en prevención

de lavado de dinero, los cuales podrán firmar los informes que

supervisa la comisión.

FUENTE: http://www.transparency.org/cpi2016/results



Algunas noticias sobre el tema

➢ Septiembre de 2016, Condenan a 3 empresarios y 4 contadores que

defraudaron a la DIAN. Las actividades ilícitas que configuraron delitos

fueron peculado por apropiación, lavado de activos, enriquecimiento

ilícito de particulares, fraude procesal y falsedad en documento público y

privado.

➢ Mayo de 2015, España, Los contadores ante el lavado de dinero, mal

informados y con pocos reportes emitidos.

➢ En Julio de 2013, en Mexico entró en vigor la Ley Federal para la

Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de

Procedencia Ilícita (LFPIORPI) con el objeto de regular a diversas

actividades y profesiones no financieras para que identifiquen y reporten

actos u operaciones sospechosas de sus clientes.

FUENTE: http://www.transparency.org/cpi2016/results



Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica - GAFILAT

Estudio sobre ACTIVIDADES Y PROFESIONES NO FINANCIERAS 

DESIGNADAS (APNFD), 2011



Ley Anticorrupción

LEY 1474 DEL 12 DE JULIO DE 2011 

Artículo 7. Responsabilidad de los Revisores Fiscales.

Adiciónese un numeral 5) al artículo 26 de la Ley 43 de 1990, el

cual quedará así:

"Cuando se actúe en calidad de revisor fiscal, no denunciar o

poner en conocimiento de la autoridad disciplinaria o fiscal

correspondiente, los actos de corrupción que haya encontrado

en el ejercicio de su cargo, dentro de los seis (6) meses

siguientes a que haya conocido el hecho o tuviera la

obligación legal de conocerlo. En relación con actos de

corrupción no procederá el secreto profesional."



Ley Anticontrabando

LEY 1762 DEL 6 DE JULIO DE 2015 

Artículo 27. Funciones del Revisor Fiscal. Adiciónese al

artículo 207 del Código de Comercio, un nuevo numeral, el

cual quedará así:

"Artículo 207. ( ...)

"10. Reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero

las operaciones catalogadas como sospechosas en los

términos del literal d) del numeral 2 del artículo 102 del

Decreto-ley 663 de 1993, cuando las adviertan dentro del giro

ordinario de sus labores."



Ley Antisoborno

LEY 1778 DEL 2 DE FEBRERO DE 2016 

Artículo 32. Responsabilidades de los Revisores Fiscales. El artículo 7 de la Ley

1474 de 2011 quedará así:

"Artículo 7. Responsabilidad de los Revisores Fiscales. Adiciónese un numeral

5) al artículo 26 de la Ley 43 de 1990, el cual quedará así:

“Los revisores fiscales tendrán la obligación de denunciar ante las autoridades

penales, disciplinarias y administrativas, los actos de corrupción así como la

presunta realización de un delito contra la administración publica, un delito

contra el orden económico y social, o un delito contra el patrimonio económico

que hubiere detectado en el ejercicio de su cargo. También deberán poner en

conocimiento de los órganos sociales y de la administración de la sociedad. Las

denuncias correspondientes deberán presentarse dentro de los seis meses

siguientes al momento en que el revisor fiscal hubiere tenido conocimiento de

los hechos. Para los efectos de este articulo, no será aplicable el régimen de

secreto profesional que ampara a los revisores fiscales.”



Sujetos Obligados
AUTORIDAD REGULACIÓN 

 ALA-CFT

NORMAS

Circular Externa 026 de 2008

Circular Externa 29 de 2014

Circular Básica Jurídica de 2015

Circular Externa 004 de 2016

Circular Externa 004 de 2017

Circular Externa 011 de 2011

Resolución 074854 de 2016 

Circular Externa 003 de 2009

Circular Externa 008 de 2011 Blindadoras

Circular Externa 100-004 de 2009

Circular Externa 304-001 de 2014

Circular Externa 100-005 de 2014

Circular Básica Jurídica No. 100-000005 de 

2015

Circular Externa 100-006 de 2016

Circular Externa No. 1536 de 2013

Instrucción Administrativa No. 17 de 2016

7.-SUPERSALUD SARLAFT Circular Externa 09 de 2016

8.-SUPERINDUSTRIA 

9.-SUPERSUBSIDIO

10.-SUPERSERVICIOS

SIPLA Circular Externa 170 de 2002

SARLAFT
Circular Externa 28 de 2011 Profesionales 

del Cambio

Decreto 390 de 2016 (Estatuto Aduanero)

12. MINTICs REPORTES Resolución 2564 de  2016 

Circular Externa 010 de 2011

Circular Externa No. 05 de 2016

14. CNJSA-COLJUEGOS SIPLAFT
Acuerdo 317 de 2016 – Acuerdo 237 de 

2015

11. DIAN

13. COLDEPORTES SIPLAFT

4.-SUPERVIGILANCIA SARLAFT

5.-SUPERSOCIEDADES
RECOMENDACIONES 

 - SAGRLAFT

6.-SUPERNOTARIADO REPORTES

1.-SUPERFINANCIERA SARLAFT

2.-SUPERSOLIDARIA SIPLAFT-IPLAFT

3.-SUPERPUERTOS SIPLAFT



Circular Externa No. 100-000006 de 2016

Superintendencia de Sociedades
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE COLOMBIA 

SUJETOS OBLIGADOS 

Circular Externa No. 100-000006 del 19 de Agosto de 2016

Sector 
Vigilancia y Control 

Superintendencia de 
Sociedades 

Actividad Economica 
(CIIU 4 A.C)* 

Salarios Minimos 
Mensuales Legales 

Vigentes (SMMLV)** 

Valor ingresos totales a 31 de 
Diciembre de 2016 

Plazo para implementar el SARLAFT 

Inmobiliario Si 
L6810 

60.000 $         41.367.300.000,00 31 de Diciembre de 2017 
L6820 

Explotación de minas y canteras Si 

B05 

60.000 $         41.367.300.000,00 31 de Diciembre de 2017 B07 

B08 

Servicios Juridicos Si M6910 30.000 $         20.683.650.000,00 31 de Diciembre de 2017 

Servicios contables, de cobranza y/o 
calificación crediticia 

Si 

N8291 

30.000 $         20.683.650.000,00 31 de Diciembre de 2017 

M6920 

Comercio de vehiculos, sus partes, piezas y 
accesorios 

Si 

G4511 

130.000 $         89.629.150.000,00 31 de Diciembre de 2017 
G4512 

G4530 

G4541 

Construccion de edificios Si 
F4111 

100.000 $         68.945.500.000,00 31 de Diciembre de 2017 
F4112 

Cualquier otro sector Si 160.000 $        110.312.800.000,00 31 de Diciembre de 2017 

* Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) Revisión 4 Adaptada para Colombia (A.C.)

** Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) a 31 de Diciembre de 2016: $689.455,00



Jurisprudencia en Colombia

Se debe definir, si efectivamente para los nuevos sectores
obligados de servicios jurídicos, y de servicios contables
determinados por la Superintendencia de Sociedades,
existe la obligación de implementar el SAGRLAFT, debido a
que la prestación de servicios inherentes a las profesiones
liberales no son considerados mercantiles por el artículo 23
del Código de Comercio y porque, además, así lo ratificó el
Consejo de Estado en la Sentencia No. 1323 del 16 de Mayo
de 1991, en la demanda presentada por Arthur Andersen y
Cía. Colombia contra la Superintendencia de Sociedades.



UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO  (UIAF)

REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

REVISORES FISCALES

Corresponde a los Revisores Fiscales, reportar a la UIAF en forma
inmediata las operaciones que determinen como sospechosas.

https://www.uiaf.gov.co/?idcategoria=28329

https://www.uiaf.gov.co/?idcategoria=28329


Retos en la implementación

➢ Conocimiento del cliente (KYC).

➢ Conocimiento del negocio y su entorno (NIA 315 Identificación y 

evaluación del riesgo de errores materiales a través del conocimiento 

de la entidad y de su entorno).

➢ Conocimiento del riesgo LAFT.

➢ Aplicación de estándares internacionales

➢ Establecimiento de controles.

➢ Monitoreo continuo.

➢ Capacitación.

FUENTE: http://www.transparency.org/cpi2016/results



Gracias!!!

René M Castro V
rcastro@ricsmanagement.com
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