
Identificación → Se reconoce el qué, porqué y como pueden surgir los
riesgos de cada actividad en el desarrollo de los procesos, identificando así
el riesgo inherente.
Medición → Calificar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y su
impacto en caso de materializarse de acuerdo a la experiencia y
conocimiento de los lideres del proceso.
Control → Consiste en tomar medidas que permitan mitigar la probabilidad
de ocurrencia y/o el impacto que pueden causar los riesgos identificados
en caso de que se materialicen.
Monitoreo → Revisión periódica del sistema, el perfil de riesgo mediante el
seguimiento e indicadores, transacciones realizadas por nuestros clientes,
la ejecución de planes de acción y la actualización de la matriz de riesgos.
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Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT/FPADM
SAGRILAFT

El nuevo plazo de implementación del
SAGRILAFT 2021 para las empresas
obligadas es el 31 de agosto. Por medio de
la Circular Externa 100-00004 del 9 de
abril de 2021 la Superintendencia de
Sociedades decidió extender el plazo de
implementación del SAGRILAFT.

Es dar apariencia de
legalidad a recursos
de origen ilícito.

Este se define como el que
legalmente provea, recolecte,
entregue, reciba, administre,

aporte, custodie o guarde fondos,
bienes o recursos o realice

cualquier otro acto que promueva,
organice, apoye, mantenga,

financie o sostenga
económicamente grupos armados

al margen de la ley, o a sus
integrantes o a grupos terroristas

nacionales o extranjeros.

RECORDEMOS QUE...
Los sistemas de administración de riesgo
tienen unas etapas, las cuales nos ayudan
a identificar factores de riesgo, es decir,
aquello que expone nuestra empresa al

riesgo de lavado de activos y financiación
del terrorismo

 

DE ACTIVOS

¿QUE ES
EL LAVADO

Colombia tiene una regulación actualizada contra el lavado de activos y la financiación del
terrorismo en el sector real: se trata del SAGRILAFT.

 
El SAGRILAFT es un SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO o Sistema de Autocontrol y

Gestión del Riesgo LA/FT/FPADM, busca prevenir el lavado de activos, financiamiento del
terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas destrucción masiva.

 

DE ACTIVOS?

¿QUE ES
EL LAVADO

DEL TERRORISMO?

¿QUE ES
EL FINANCIAMIENTO

ETAPAS DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO

DISEÑO Y APROBACIÓN DEL SAGRILAFT → La primera etapa corresponde al
diseño del SAGRILAFT, actividad que debe ser supervisada y dirigida por el
Oficial de Cumplimiento de la empresa. Una vez diseñado el sistema se debe
proceder con su aprobación por la junta directiva de la empresa, dejando
constancia en el acta de la reunión.
SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL SAGRILAFT → La empresa debe disponer las
medidas operativas, económicas, físicas, tecnológicas y de recursos para poner
en marcha el Sistema. Se entiende que esta es una labor que recae en el Oficial
de Cumplimiento, quien adicionalmente debe presentar informes periódicos al
representante legal y a la junta directiva.
DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SAGRILAFT → Esta etapa requiera la
divulgación del Sistema y la realización de capacitaciones a las personas que de
acuerdo a sus funciones lo requieran.
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ETAPAS DEL SAGRILAFT

Aquellas que se encuentren dentro de los sectores
establecidos por la Circular 100-000016 del 24 dic
2020 emitida por la Superintendencia de sociedades
Aunado a lo anterior, si a 31 de diciembre del año
inmediatamente anterior, obtuvo Ingresos Totales
iguales o superiores a tres mil (3.000) SMLMV
 O si tiene Activos iguales o superiores a cinco mil
(5.000) SMLMV.
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