A continuación, presentamos un resumen de los principales ajustes
realizados por la Superintendencia Financiera de Colombia a la
normatividad relacionada con el Sistema de Administración de Riesgo de
Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo SARLAFT.
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1. Se incluyen nuevas definiciones para dar contexto a los ajustes
normativos del SARLAFT.
1.2. Banco pantalla: Es una institución financiera que: (i) no tiene presencia física en el país en el que está
constituido y recibe licencia, (ii) no pertenece a un conglomerado financiero que esté sujeto a una
supervisión comprensiva y consolidada por parte de esta Superintendencia, y (iii) no es objeto de
inspección, vigilancia y/o control o un grado de supervisión equivalente, por parte del supervisor de la
jurisdicción donde se encuentre domiciliado o constituido.

2. Se ajustan los criterios para identificación del beneficiario final
1.3. Beneficiario final: Es toda persona natural que, sin ser necesariamente cliente, reúne cualquiera de
las siguientes características:
1.3.1. Es propietaria, individual o conjuntamente, directa o indirectamente de una participación superior
al 5% del capital social, aporte o participación en la persona jurídica que actúa como cliente.
1.3.2. Es aquella persona que pese a no ser propietario de una participación mayoritaria del capital de la
persona jurídica que actúa como cliente, ejerce el control de la persona jurídica en los términos del
artículo 261 del Código de Comercio.
1.3.3. Es por cuenta de quien se lleva a cabo una transacción. Se entiende que esta persona es aquella
sobre quien recaen los efectos económicos de dicha transacción.
Salvo disposición en contrario, las entidades deben tener en cuenta las notas interpretativas de las
recomendaciones relacionadas con el beneficiario final emitidas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI)
para efectos de determinar la calidad del beneficiario final.

3. Se adicionan definiciones acerca del contexto interno y externo
1.6. Contexto externo: Es el ambiente externo en el cual la organización busca alcanzar sus objetivos, que
puede incluir: (i) el ambiente cultural, social, político, legal, reglamentario, financiero, tecnológico,
económico, natural y competitivo, bien sea internacional, nacional, regional o local; (ii) impulsores clave
y tendencias que tienen impacto en los objetivos de la organización; y (iii) relaciones con personas y
organizaciones que puede afectar, verse afectada, o percibirse así misma como afectada por una decisión
o una actividad, y sus percepciones y valores.
1.7. Contexto interno: Es el ambiente interno en el cual la organización busca alcanzar sus objetivos, que
puede incluir: (i) el gobierno, estructura organizacional, funciones y responsabilidades; (ii) políticas,
objetivos y estrategias implementadas para lograrlos; (iii) las capacidades, entendidas en términos de
recursos y conocimiento (vr.gr. capital, tiempo, personas, procesos, sistemas y tecnologías); (iv) sistemas
de información, flujos de información y procesos para la toma de decisiones (tanto formales como
informales); (v) la cultura de la organización; (vi) normas, directrices y modelos adoptados por la
organización; y (vii) formas y extensión de las relaciones contractuales.

4. Empleados (se incluye a los empleados en la nueva norma)
1.9. Empleados: Son aquellas personas naturales que se obligan a prestar un servicio a otra persona,
natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante
remuneración.

5. Nuevos tipos de entidades en la norma
1.10. Entidades beneficiarias: Son aquellas entidades que reciben una transferencia electrónica de una
entidad que hace la orden, directamente o a través de una entidad intermediaria, y suministra los fondos
al beneficiario.
1.11. Entidades intermediarias: Son aquellas entidades vigiladas en una cadena en serie o de pago de
cobertura, que reciben y transmiten una transferencia electrónica en nombre de la entidad financiera que
hace la orden y la entidad beneficiaria u otra entidad intermediaria.
1.12. Entidades ordenantes: Son aquellas entidades vigiladas que inician la transferencia electrónica y
transfieren los fondos al recibir la respectiva solicitud del ordenante.

6. Listas restrictivas y vinculantes
1.16. Listas internacionales vinculantes para Colombia: Son aquellas listas de personas y entidades
asociadas con organizaciones terroristas que son vinculantes para Colombia conforme al Derecho
Internacional, incluyendo pero sin limitarse a las Resoluciones 1267 de 1999, 1988 de 2011, 1373 de 2001,
1718 y 1737 de 2006 y 2178 de 2014 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a todas aquellas
que le sucedan, relacionen y complementen, y cualquiera otra lista que se adopte en el país.
1.17. Mandatario: Es aquella persona que se obliga a celebrar o ejecutar uno o más actos por cuenta de
otra.
1.18. Matriz de riesgo: Es una herramienta que facilita una evaluación de riesgos holística, que debe
cumplir con las disposiciones del subnumeral 4.2.2.3.5. del presente Capítulo.
1.19. PEP de organizaciones internacionales. Son aquellas personas que ejercen funciones directivas en
una organización internacional. Se entienden por PEP de organizaciones internacionales directores,
subdirectores, miembros de juntas directivas o cualquier persona que ejerza una función equivalente.
En ningún caso, dichas categorías comprenden funcionarios de niveles intermedios o inferiores.
Adicionalmente, se consideran PEP de organizaciones internacionales durante el periodo en que ocupen
sus cargos y durante los dos (2) años siguientes a su dejación, renuncia, despido, o cualquier otra forma
de desvinculación.

7. Definición de PEP extranjeros
1.20. PEP extranjeros: Son aquellas personas que desempeñan funciones públicas destacadas en otro país.
Se entienden por PEP extranjeros: (i) jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros, subsecretarios o
secretarios de Estado; (ii) congresistas o parlamentarios; (iii) miembros de tribunales supremos, tribunales
constitucionales u otras altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente recurso,
salvo en circunstancias excepcionales; (iv) miembros de tribunales o de las juntas directivas de bancos
centrales; (v) embajadores, encargados de negocios y altos funcionarios de las fuerzas armadas, y (vi)
miembros de los órganos administrativos, de gestión o de supervisión de empresas de propiedad estatal.
En ningún caso, dichas categorías comprenden funcionarios de niveles intermedios o inferiores.
Adicionalmente, se consideran PEP extranjeros durante el periodo en que ocupen sus cargos y durante
los dos (2) años siguientes a su dejación, renuncia, despido, o cualquier otra forma de desvinculación.

8. Definición de cliente potencial
1.21. Potencial cliente: Es la persona natural o jurídica que se encuentra en la fase previa de tratativas
preliminares con la entidad vigilada respecto de los productos o servicios ofrecidos por esta.

9. Proveedores (Se incluye a los proveedores en la nueva norma)
1.23. Proveedores: Son aquellas personas naturales o jurídicas que proveen o abastecen de bienes o
servicios necesarios a una entidad vigilada, para el desarrollo de su actividad y funcionamiento, a través
de la celebración de un contrato.

10. Definición de vinculados
1.31. Vinculados: Son aquellos que cumplen alguno de los criterios previstos en el artículo 2.39.3.1.2 del
Decreto 2555 de 20101 en los términos establecidos en dicho artículo.

11. Nueva función para el funcionario responsable de las medidas de
control del lavado de activos y financiación del terrorismo
2.1.1.9. Cumplir las obligaciones relacionadas con la consulta de sus clientes en listas vinculantes para
Colombia de conformidad con el subnumeral 4.2.2.1.4. del presente Capítulo.

12. Se establece la obligatoriedad de consultar beneficiarios finales y
accionistas de las personas jurídicas y también incluye la revisión en
listas para empleados y proveedores de las entidades vigiladas

1

ARTÍCULO 2.39.3.1.2. Vinculados. Para los efectos del presente Libro, tendrán la calidad de vinculados al conglomerado financiero quienes cumplan
alguno de los siguientes criterios al menos frente a una de las entidades que haga parte del mismo:
a) Control, subordinación y/o grupo empresarial
La persona natural, persona jurídica o vehículo de inversión presenta situación de control o subordinación respecto de una entidad del conglomerado
financiero de manera directa o indirecta, en los casos previstos en los artículos 260 y 261 del Código de Comercio, o pertenece al mismo grupo
empresarial de acuerdo con la definición del artículo 28 de la Ley 222 de 1995, o las normas que los modifiquen, sustituyan o adicionen.
b) Participación significativa
Tiene una participación significativa quien o quienes cumplan alguna de las siguientes condiciones:
i. El o los participantes de capital o beneficiarios reales del diez por ciento (10%) o más de la participación en alguna entidad del conglomerado
financiero. Para tal efecto, no se computarán las acciones sin derecho a voto.
ii. Las personas jurídicas en las cuales alguna entidad del conglomerado financiero sea beneficiaria real del diez por ciento (10%) o más de la
participación. Para tal efecto, no se computarán las acciones sin derecho a voto.
iii. Las personas jurídicas que presenten situación de subordinación respecto de aquellos definidos en el numeral i. del presente literal. Las situaciones
de subordinación serán las previstas en los artículos 260 y 261 del Código de Comercio. Para tal efecto, no se computarán las acciones sin derecho a
voto.
PARÁGRAFO 1. Los fondos de pensiones obligatorias, los fondos de cesantía, los fondos de pensiones de jubilación e invalidez, los patrimonios
autónomos en los cuales las políticas de inversión no sean definidas por las entidades del conglomerado financiero, los fondos de inversión colectiva
con excepción de los fondos de capital privado, los fondos mutuos de inversión, las sociedades titularizadoras y sus universalidades, los organismos
multilaterales de crédito, las personas jurídicas de derecho público y las entidades descentralizadas del sector público en sus diferentes órdenes no
ostentarán la calidad de vinculados prevista en el presente artículo. Tampoco se considerarán como vinculados al conglomerado financiero los
proveedores de infraestructura señalados en el artículo 11.2.1.6.4 del presente decreto, distintos de aquellos que pertenecen al conglomerado
financiero.
(Ver Art. 2 del Decreto 1207 de 2020)
PARÁGRAFO 2. Se entiende por beneficiario real el definido en el artículo 6.1.1.1.3 del presente decreto.
PARÁGRAFO 3. La definición de vinculado al conglomerado financiero prevista en el presente Libro únicamente tendrá efectos para la supervisión
comprensiva y consolidada a los conglomerados financieros, y no afecta las definiciones de la calidad de vinculados para la supervisión individual
prevista en el presente decreto para las entidades financieras que lo conforman.
(Decreto 1486 de 2018, art. 1)

4.2.2.1.4. Dar cumplimiento a las obligaciones relacionadas con listas internacionales vinculantes para
Colombia, de conformidad con el derecho internacional y disponer lo necesario para que se consulten
dichas listas, de manera previa y obligatoria: (i) a la vinculación a la entidad de un potencial cliente, su
beneficiario final y sus accionistas (en caso de personas jurídicas); (ii) empleados, proveedores y
administradores (en los términos del artículo 22 de la Ley 222 de 1995) de la entidad. Adicionalmente,
estos procedimientos deben contemplar medidas efectivas para disponer lo necesario para consultar
estas listas de forma permanente durante la duración de la relación contractual o legal.
ARTICULO 22. ADMINISTRADORES. Son administradores, el representante legal, el liquidador, el factor,
los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten
esas funciones.

13. Aclaración sobre las entidades que no deben contar con un oficial de
cumplimiento
Las entidades vigiladas exceptuadas no deben contar con un oficial de cumplimiento de acuerdo con las
disposiciones contenidas en el subnumeral 4.2.4.3 del presente Capítulo.

14. Ampliación del alcance
4. ALCANCE DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

15. Se incluye dentro del alcance del SARLAFT a Beneficiarios finales,
administradores, empleados, proveedores y vinculados (ver nuevas
definiciones)
El SARLAFT debe abarcar todas las actividades que realizan las entidades vigiladas en desarrollo de su
objeto social principal y prever, además, procedimientos y metodologías efectivas para que las entidades
se protejan de ser utilizadas en forma directa, es decir, a través de sus accionistas, beneficiarios finales,
administradores en los términos del art. 22 de la ley 222 de 1995, empleados, proveedores y vinculados,
como instrumento para el lavado de activos, canalización de recursos hacia la realización de actividades
terroristas, o cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades.

16. Revisión semestral de las etapas y elementos del SARLAFT
Es deber de las entidades vigiladas revisar periódicamente las etapas y elementos del SARLAFT a fin de
realizar los ajustes que consideren necesarios para su efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento. Esta
revisión se debe llevar a cabo, como mínimo, semestralmente, sin perjuicio de que se pueda hacer en un
periodo inferior por decisión de la junta directiva de la entidad vigilada conforme a su análisis de riesgo
de LA/FT o de esta Superintendencia en desarrollo de sus actividades de supervisión. En todo caso, las
entidades vigiladas deberán realizar esta revisión siempre que se presenten situaciones que requieran la
adopción de medidas efectivas para fortalecer el SARLAFT. Las entidades vigiladas deben tener a
disposición de esta Superintendencia los medios verificables a través de los cuales se demuestre la
realización de dicha revisión.

17. Ajustes en la etapa de identificación de riesgos, se habla de la
inclusión de nuevas tecnologías entendidas como factores que
pueden generar nuevos riesgos de LA/FT
Esta etapa debe realizarse previamente (i) al lanzamiento o uso de cualquier producto, al uso de nuevas
prácticas comerciales, incluyendo nuevos canales de prestación de servicios, y el uso de nuevas
tecnologías o tecnologías en desarrollo para productos nuevos o existentes; (ii) la modificación de las
características del producto; (iii) la incursión en un nuevo mercado; (iv) la apertura de operaciones en
nuevas jurisdicciones, y (v) al lanzamiento o modificación de los canales de distribución.

18. Se deben evaluar las metodologías de control semestralmente, se
debe evaluar si las medidas de control del riesgo están siendo
efectivas
4.1.3.3. Establecer una metodología que permita evaluar, con una periodicidad mínima semestral, el
diseño y la efectividad de las medidas de control teniendo en cuenta, como mínimo, sus atributos de
cobertura, frecuencia y funcionamiento.

19. Uso de herramientas tecnológicas
4.2.2.1.1. Instrumentar las diferentes etapas y elementos del SARLAFT, que se puede realizar a través de
la parametrización de las herramientas tecnológicas establecidas por la entidad para soportar el
funcionamiento del mismo.

20. Monitoreo permanente de las listas del consejo de seguridad de la
ONU
4.2.2.1.5. Para dar cumplimiento de las obligaciones internacionales de Colombia relativas al
congelamiento y prohibición de manejo de fondos u otros activos de personas y entidades señaladas por
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, asociadas al financiamiento del terrorismo y de la
proliferación de armas de destrucción masiva, en consonancia con el art. 20 de la Ley 1121 de 2006 y las
Recomendaciones del GAFI en esta materia, las entidades vigiladas deben implementar medidas efectivas
para consultar de forma permanente las listas internacionales vinculantes para Colombia.

21. Manejo de países de mayor riesgo
4.2.2.1.9. Establecer procedimientos especiales respecto de países de mayor riesgo.
Las entidades vigiladas deben revisar permanentemente los países de mayor riesgo contenidos en los
listados del GAFI de países no cooperantes y jurisdicciones de alto riesgo (high risk and other monitored
jurisdictions).
Respecto de las relaciones comerciales y transacciones con personas naturales y jurídicas e instituciones
financieras de países de mayor riesgo, los procedimientos especiales que establezcan las entidades
vigiladas deben contemplar, entre otras medidas, las siguientes:
4.2.2.1.9.1. La aplicación de medidas intensificadas de conocimiento del cliente y de monitoreo de
aquellas relaciones comerciales y transaccionales con personas naturales y jurídicas, e instituciones
financieras, procedentes de países listados como de mayor riesgo por GAFI. Las entidades vigiladas
pueden aplicar las medidas intensificadas señaladas en el subnumeral 4.2.2.2.1.1.3.4. del presente

Capítulo, así como cualquier otra medida intensificada que sea eficaz y proporcional a los riesgos
identificados por entidad.
4.2.2.1.9.2. La aplicación de contramedidas apropiadas en relación con las mencionadas relaciones
comerciales y transacciones cuando el GAFI haga un llamado para hacerlo o, con independencia de que el
mismo se haya efectuado cuando la entidad vigilada así lo considere. Estas contramedidas deben ser
eficaces y proporcionales a los riesgos y pueden contemplar, entre otras:
4.2.2.1.9.2.1. La realización de los reportes externos establecidos en el subnumeral 4.2.7.2. del presente
Capítulo.
4.2.2.1.9.2.2. La exigencia de una labor de auditoría externa intensificada y/o de requisitos más estrictos
para las sucursales y filiales de instituciones financieras ubicadas en los países listados como de mayor
riesgo por GAFI.
4.2.2.1.9.2.3. Las demás contramedidas previstas en el numeral 2 de la nota interpretativa de la
recomendación 19 emitida por el GAFI y las que la modifiquen.

22. Se abre la puerta para conocimiento del cliente de manera no
presencial a través de canales electrónicos o digitales.
Las entidades vigiladas pueden realizar los procedimientos de conocimiento del cliente de manera
presencial o no presencial a través del uso de canales digitales o electrónicos.
Las entidades vigiladas pueden obtener la información necesaria para realizar los procedimientos de
conocimiento del cliente utilizando datos e información de fuentes confiables e independientes. En este
sentido, las entidades vigiladas pueden utilizar bases de datos públicos, de prestadores de servicios
ciudadanos digitales, de bases de datos propias y/o de bases de datos externas, siempre que: (i)
individualicen al potencial cliente a través de la verificación de sus datos de identificación; y (ii) den
cumplimiento a las reglas establecidas en la Ley 1581 de 2012 sobre tratamiento de datos personales y
demás normas que las modifiquen, complementen, sustituyan o adicionen. Adicionalmente, en el evento
en que utilicen bases de datos externos, las entidades vigiladas deben realizar un análisis de riesgo
asociado a dicha fuente, en el cual se evalúe la calidad de los datos, su confiabilidad y la pertinencia de la
misma en la gestión del riesgo de LA/FT. Las entidades vigiladas deben tener a disposición de esta
Superintendencia los medios verificables a través de los cuales se demuestre la realización de dicho
análisis de riesgo. Por último, las entidades vigiladas deben realizar una revisión semestral de dicho
análisis de riesgo, el cual también debe estar a disposición de esta Superintendencia en los términos
anteriormente mencionados.

23. Procedimientos de conocimiento en función del riesgo de LA/FT
Las entidades vigiladas pueden aplicar los procedimientos de conocimiento de cliente de manera
proporcional en atención a su análisis del riesgo LA/FT, siempre en cumplimiento de lo dispuesto en el
subnumeral 4.2.2.2.1.1. del presente Capítulo. No obstante, en aquellos eventos en que hayan
identificado que el perfil de riesgo de un potencial cliente esté calificado como de alto riesgo, las entidades
vigiladas deben aplicar medidas intensificadas en los procedimientos de conocimiento de cliente. Dicha
calificación debe tener en cuenta la valoración integral de los factores de riesgo. Las entidades vigiladas
deben tener a disposición de esta Superintendencia los medios verificables a través de los cuales se
demuestre la realización del análisis del riesgo de LA/FT, y que la metodología mediante la cual se realizó
dicho análisis fue aprobado por la junta directiva o el órgano que haga sus veces.

En el caso de las sociedades fiduciarias y en desarrollo de la línea de negocio de fiducia inmobiliaria, el
conocimiento del cliente se debe adelantar a más tardar, al tercer día hábil siguiente a la recepción de los
recursos siempre y cuando éstos sean destinados a negociar unidades inmobiliarias y no superen los 3
SMMLV.
En el evento en que el potencial cliente se retracte y/o desista de continuar con los procedimientos de
conocimiento al cliente, la entidad vigilada debe reportar tal circunstancia como una tentativa de
vinculación comercial a la UIAF en los términos del subumeral 4.2.7.2.1. del presente Capítulo.
Las instrucciones contenidas en el presente subnumeral deben aplicarse igualmente respecto de las
personas naturales o jurídicas que pretendan adquirir activos fijos de una entidad vigilada y a los
empleados, proveedores y administradores (en los términos del artículo 22 de la Ley 222 de 1995) de la
entidad vigilada.
En todo caso, el alcance de los procedimientos de conocimiento de cliente aplicables a los empleados,
proveedores y administradores (en los términos del artículo 22 de la Ley 222 de 1995) de la entidad
vigilada, debe comprender, como mínimo, el cumplimiento del subnumeral 4.2.2.1.4 del presente
Capítulo, siempre que aquella medida le permita a la entidad vigilada adelantar una adecuada y efectiva
gestión del riesgo LA/FT conforme a su análisis de riesgo LA/FT. En el caso en que la entidad determine
que aquellos suponen un mayor riesgo de la LA/FT, la entidad vigilada debe aplicar los procedimientos de
conocimiento de cliente previstas en el subnumeral 4.2.2.2.1.1. del presente Capítulo.

24. Se definen los mecanismos para el conocimiento del cliente en
ambientes presenciales o no presenciales
4.2.2.2.1.1.1.1. Identificación del cliente. Las entidades vigiladas deben contar con políticas y
procedimientos que les permitan identificar y verificar la identidad del potencial cliente, sea persona
natural o persona jurídica, al momento de su vinculación en ambientes presenciales y no presenciales.
Para el caso de personas naturales, dichas políticas y procedimientos deben consistir en verificar el
documento de identidad expedido por la autoridad competente, y para el caso de las personas jurídicas,
el documento actualizado que certifique la existencia y representación de la misma expedido por la
autoridad competente.
Adicionalmente, dichas políticas y procedimientos deben prever la verificación efectiva de la identidad de
los potenciales clientes al momento de su vinculación utilizando datos e información de fuentes confiables
e independientes. Para el efecto, las entidades vigiladas pueden utilizar: (i) certificados de firma digital,
de acuerdo a lo establecido en la Ley 527 de 1999 y sus decretos reglamentarios, o las normas que la
modifiquen, deroguen o subroguen; (ii) biometría, conforme a las instrucciones impartidas por esta
Superintendencia en el Capítulo I del Título II de la Parte I de esta CBJ2; (iii) mecanismos fuertes de
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2.3.9 Requerimientos mínimos para la implementación y uso de biometría como factor de autenticación electrónica.

En aquellos eventos en que las entidades usen biometría como factor de autenticación electrónica, deben realizar el proceso de verificación de la
identidad del cliente contra las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, los operadores de servicios ciudadanos digitales o de
identidad digital autorizados, o contra sus propias bases de datos.
Las entidades deben establecer mecanismos alternativos que permitan completar los procesos de autenticación, cuando por razones médicas o físicas
el cliente no pueda hacer uso de la biometría.
En aquellos eventos en que se utilicen bases de datos propias las entidades deben:
2.3.9.1. Almacenar las plantillas biométricas utilizando sistemas de tokenización o algoritmos de cifrado fuertes como AES256, RSA, 3DES o superiores.
2.3.9.2. Abstenerse de almacenar muestras biométricas que hayan sido tomadas con el propósito de realizar procesos de autenticación, salvo que se
cuente con la autorización explicita referida en el literal a del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 o aquellas normas que lo reglamenten, modifiquen o
adicionen y siempre que sean necesarias en la ejecución de programas de inclusión financiera en sectores apartados del territorio nacional. En todo
caso, el almacenamiento debe realizarse bajo estándares en materia de seguridad de datos biométricos, tales como ISO 24741:2007 y 24745:2011.
2.3.9.3. Almacenar la información demográfica del cliente de manera separada de las plantillas biométricas, relacionándolas entre sí por medio de
códigos generados por algoritmos matemáticos que no sean fácilmente descifrados.

autenticación, conforme a las instrucciones impartidas por esta Superintendencia en el Capítulo I del
Título II de la Parte I de esta CBJ3; (iv) la información disponible en los bancos de datos administrados por
operadores de información (vr.gr. centrales de riesgo) en los términos previstos en la Ley 1266 de 2008 y
sus decretos reglamentarios, o las normas que la modifiquen, deroguen o subroguen; y/o (v) cualquier
otro mecanismo tecnológico que garantice la realización de una verificación efectiva de la identidad del
potencial cliente conforme a lo establecido en el Capítulo I del Título II de la Parte I de esta CBJ.
Las entidades vigiladas que celebren negocios fiduciarios deben identificar todos los sujetos relacionados
con el negocio fiduciario, es decir, identificar a los fideicomitentes y a quien ejerza el control del
fideicomitente, de acuerdo con lo establecido en los arts. 26 y 27 de la Ley 222 de 1995 y, además a los
adherentes y a los beneficiarios (que para los efectos del presente Capítulo tienen la calidad de clientes o
potenciales clientes, según sea aplicable), incluyendo los beneficiarios finales de los recursos objeto de
dichos negocios fiduciarios.
Cuando por virtud de la naturaleza o estructura de un contrato, en el momento de la vinculación del
cliente no sea posible conocer la identidad de otras personas que se vinculan como clientes, (vr.gr.
beneficiarios y beneficiarios finales de los recursos objeto del negocio fiduciario en caso de que su
identidad sólo se pueda establecer en el futuro) la información encaminada a identificarlos debe
obtenerse en el momento en el que se individualicen, debiendo, en todo caso, realizar esta verificación al
momento del pago.
En el evento, en que un mandatario actúe en nombre del potencial cliente, para efectos de adelantar los
procedimientos de conocimiento del cliente, las entidades deben: (i) verificar el documento que acredita
dicha facultad o autorización e (ii) identificar y verificar la identidad del mandatario.
4.2.2.2.1.1.1.2. Identificación del beneficiario final y/o accionistas y/o asociados. El procedimiento de
conocimiento del cliente supone identificar y tomar medidas razonables para verificar la identidad de(l)
(los) beneficiario(s) final(es), accionistas y/o asociados que tengan directamente más del 5% del capital
social, aporte o participación del potencial cliente. Cuando el potencial cliente esté inscrito en el Registro
Nacional de Emisores de Valores (RNVE) y esté sujeto a requisitos de revelación de información en el
mercado de valores, no es necesario verificar la identidad de los beneficiarios finales y/o accionistas y/o
asociados.

25. Se exige un conocimiento profundo de las personas naturales que
están detrás de las empresas (beneficiarios finales o personas
relevantes que tienen poder sobre las empresas)

2.3.9.4. En la implementación de factores biométricos se deben contemplar mecanismos de prueba de vida para fortalecer la confiabilidad y seguridad
del sistema tales como: i) medición de propiedades fisiológicas del individuo, ii) identificación de respuestas de comportamiento humano o iii)
protocolos de desafío-respuesta.
2.3.9.5. Establecer controles en la captura inicial de las muestras biométricas de los clientes que aseguren que la información se obtenga directamente
del titular del dato.
2.3.9.6. Realizar una adecuada gestión de los riesgos asociados, verificar regularmente la efectividad de los controles implementados y dar
cumplimiento a las normas vigentes en materia de protección de datos y habeas data.
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2.2.6. Mecanismos fuertes de autenticación: Se entienden como mecanismos fuertes de autenticación los siguientes:

2.2.6.1. Biometría en combinación con un segundo factor de autenticación para operaciones no presenciales. En aquellos eventos en que la operación
se efectúe de manera presencial no se requerirá el uso de un segundo factor de autenticación.
2.2.6.2. Certificados de firma digital de acuerdo a lo establecido en la Ley 527 de 1999 y sus decretos reglamentarios.
2.2.6.3. OTP (One Time Password), en combinación con un segundo factor de autenticación.
2.2.6.4. Tarjetas que cumplan el estándar EMV, en combinación con un segundo factor de autenticación.
2.2.6.5. Registro y validación de algunas características de los computadores o equipos móviles desde los cuales se realizarán las operaciones, en
combinación con un segundo factor de autenticación.

En la medida en que exista una duda acerca de si las personas que tengan directa o indirectamente más
del 5% del capital social, aporte o participación en la entidad son beneficiarios finales, o cuando ninguna
persona natural ejerza el control de la entidad mediante capital social, aporte o participación directa en
la misma, las entidades vigiladas deben tomar medidas razonables para obtener la identidad de las
personas naturales (si la hubiera) que ejercen el control a través de otros medios, incluyendo pero sin
limitarse a que tenga facultades para designar o remover a la mayor parte de los órganos de
administración, dirección o supervisión; tenga el derecho de emitir los votos constitutivos de la mayoría
mínima decisoria en el máximo órgano de administración; o tenga poder de decisión en los acuerdos
financieros, operativos y/o comerciales que se adopten; o que disponga del uso, disfrute o beneficios de
los activos de propiedad del potencial cliente; o que ejerza otra forma de control o influencia dominante
sobre éste.
Cuando no se identifique a ninguna persona natural bajo los presupuestos establecidos anteriormente,
las entidades vigiladas deben identificar y tomar medidas razonables para verificar la identidad de la(s)
persona(s) natural(es) relevante(s) que ocupa(n) el puesto de funcionario de mayor rango gerencial de
acuerdo con el artículo 22 de la Ley 222 de 1995 y/o ejercen la representación jurídica.

26. Mejor conocimiento de beneficiarios de productos de seguro de vida
con ahorro
4.2.2.2.1.1.1.3. Identificación del beneficiario de los productos
Es deber permanente de las entidades vigiladas identificar al(a los) beneficiario(s) de todos los productos
que suministren.
4.2.2.2.1.1.1.3.1. En los contratos de seguros y capitalización, cuando el asegurado, afianzado y/o
beneficiario sea una persona diferente al tomador o suscriptor, las entidades deben recaudar y verificar
la identidad y la información del asegurado, afianzado y/o beneficiario al momento de la vinculación, salvo
que el tomador o suscriptor señale claramente las razones que le impiden suministrar la identidad y la
información de aquellos y la entidad las encuentre justificadas, en cuyo caso, las entidades deben obtener
y verificar la identidad y la información del asegurado, afianzado y/o beneficiario al momento de la
presentación de la reclamación, vencimiento y pago del título, rescisión del mismo, pago del sorteo o
presentación de la solicitud de préstamo sobre el título.
4.2.2.2.1.1.1.3.2. Sin perjuicio de lo anterior, las entidades aseguradoras deben adoptar las siguientes
medidas con respecto al beneficiario de un seguro de vida y otras pólizas de seguro de vida con
componente de ahorro e inversión, tan pronto como se identifique o designe al beneficiario, debiendo,
en todo caso, recaudar la información del beneficiario en el momento del pago en los términos del
subnumeral 4.2.2.2.1.1.3. del presente Capítulo.
4.2.2.2.1.1.1.3.2.1. Cuando en el momento de la vinculación del cliente se designe en calidad de
beneficiario a una persona natural o jurídica con nombre específico, se debe identificar y verificar la
identidad de éste en el momento de la celebración del contrato.
4.2.2.2.1.1.1.3.2.2. Cuando en el momento de la vinculación del cliente no sea posible conocer la identidad
del beneficiario, se debe identificar y verificar la identidad al momento del pago. La entidad vigilada debe
contar con información suficiente que le permita establecer la identidad del beneficiario al momento del
pago, en el evento en que el beneficiario sea designado por características, por clase o por otros medios.
4.2.2.2.1.1.1.3.2.3. Incluir al beneficiario de una póliza de seguro de vida como un cliente para determinar
si cabe aplicar mayores medidas de conocimiento del cliente.
Cuando el beneficiario de una póliza de seguro de vida sea una persona jurídica y la entidad aseguradora
determine que este beneficiario representa un mayor riesgo, la entidad vigilada debe tomar mayores

medidas, las cuales deben incluir medidas efectivas para que, al momento del pago, se identifique y
verifique la identidad del beneficiario final de este beneficiario del seguro.
4.2.2.2.1.1.1.3.4. Las entidades deben tomar medidas para consultar el nombre y el número de
identificación de los asegurados, afianzados y/o beneficiarios en, como mínimo, las listas internacionales
vinculantes para Colombia.

27. Monitoreo transaccional e información sociodemográfica, financiera
y transaccional de los clientes con metodología aprobada por la Junta
Directiva de la entidad vigilada
4.2.2.2.1.1.2. Relación comercial.
4.2.2.2.1.1.2.1. Las entidades vigiladas deben entender y obtener información sobre el propósito que se
pretende dar a la relación contractual con los clientes.
4.2.2.2.1.1.2.2. Las entidades vigiladas deben realizar una debida diligencia permanente de la relación
comercial y examinar las transacciones llevadas a cabo a lo largo de dicha relación, para: (i) monitorear
que las transacciones que se realicen sean consistentes con el conocimiento que tiene la entidad sobre el
cliente, su actividad comercial y el perfil de riesgo, incluyendo, cuando sea necesario, la fuente de los
fondos; y (ii) asegurar que los documentos, datos o información recopilada en virtud del proceso de
conocimiento del cliente, se mantengan actualizados, en especial en los casos de clientes incluidos en las
categorías de mayor riesgo de conformidad con el subnumeral 4.2.2.2.1.6. del presente Capítulo.
4.2.2.2.1.1.3. Información.
4.2.2.2.1.1.3.1. Para efectos del conocimiento del cliente, las entidades vigiladas deben obtener la
información básica, socioeconómica, financiera y transaccional del potencial cliente que les permitan
adelantar una adecuada y efectiva gestión del riesgo de LA/FT conforme a su análisis de riesgo LA/FT.
Las entidades vigiladas deben tener a disposición de esta Superintendencia los medios verificables a través
de los cuales se demuestre la realización de dicho análisis de riesgo de LA/FT, y que la metodología
mediante la cual se realizó dicho análisis fue aprobada por la junta directiva o el órgano que haga sus
veces.
4.2.2.2.1.1.3.2. En todo caso, sin perjuicio del resultado del análisis de riesgo LA/FT adelantado por cada
entidad, las entidades vigiladas deben obtener y mantener actualizada, como mínimo, la siguiente
información:
4.2.2.2.1.1.3.2.1. Actividad económica.
4.2.2.2.1.1.3.2.2. Características, montos y procedencia de sus ingresos y egresos
4.2.2.2.1.1.3.2.3. Domicilio
4.2.2.2.1.1.3.2.4. Únicamente para los potenciales clientes que sean personas jurídicas: nombre, tipo de
documento de identificación y número de documento de identificación del representante legal y los
miembros de junta directiva u órgano que haga sus veces.
4.2.2.2.1.1.3.2.5. Respecto de clientes vigentes, las características y montos de sus transacciones y
operaciones.
4.2.2.2.1.1.3.3. Las entidades vigiladas deben garantizar que la recolección de la información cumpla con
los requisitos previstos en el subnumeral 4.2.3. y en el subnumeral 4.2.6. del presente Capítulo.
4.2.2.2.1.1.3.4. En aquellos casos en que el perfil de riesgo del potencial cliente esté calificado por las
entidades como de alto riesgo, las entidades deben emplear medidas intensificadas para obtener la

información necesaria del potencial cliente para adelantar una adecuada y efectiva gestión del riesgo
LA/FT. Las medidas intensificadas pueden comprender, para personas naturales, (i) obtener información
adicional acerca del origen de sus bienes y/o fondos, su patrimonio y sus relaciones contractuales con
otras entidades vigiladas; (ii) realizar una entrevista y/o visita; y (iii) efectuar una revisión en bases de
datos de entidades públicas; para personas jurídicas, (i) obtener información adicional acerca del origen
de los recursos, patrimonio, relaciones contractuales con otras entidades vigiladas, nombre de clientes y
nombre de proveedores; (ii) revisar los estados financieros, (iii) realizar una entrevista y/o visita; (iv)
identificar a los administradores del potencial cliente en los términos del art. 22 de la Ley 222 de 1995; o
(v) efectuar una revisión en bases de datos de entidades públicas, así como cualquier otra medida
intensificada que sea eficaz y proporcional a los riesgos identificados por entidad.
Las entidades vigiladas deben dar pleno cumplimiento a las normas relacionadas con protección de datos
personales y habeas data previstas para la aplicación de medidas intensificadas de conocimiento al cliente
mencionadas en el presente subnumeral.
4.2.2.2.1.1.3.5. Las entidades vigiladas pueden diseñar formularios para recolectar la información
necesaria para adelantar una adecuada y efectiva gestión de los riesgos LA/FT en los procedimientos de
conocimiento de cliente.
4.2.2.2.1.1.3.6. Las entidades vigiladas deben tener a disposición de esta Superintendencia los medios
verificables a través de los cuales garanticen que cuentan con la información necesaria del cliente para
adelantar una adecuada y efectiva gestión del riesgo LA/FT, en particular, en relación con: (i) la
segmentación de los factores de riesgo, (ii) la definición de las señales de alerta, (iii) el seguimiento de las
operaciones, (iv) la identificación de las operaciones inusuales y (v) el respectivo reporte de operaciones
sospechosas a la UIAF.
4.2.2.2.1.1.3.7. La información soporte de la vinculación de los clientes debe tenerse en cuenta para el
diseño e implementación de las metodologías, modelos e indicadores cualitativos y/o cuantitativos de
reconocido valor técnico para la detección oportuna de operaciones inusuales.
4.2.2.2.1.1.3.8. Asimismo, si un mandatario se encuentra facultado o autorizado por un cliente para
disponer de los recursos o bienes objeto de la relación contractual que ha celebrado con la entidad
vigilada, la entidad vigilada debe acreditar dicha facultad o autorización e identificar y verificar la
identidad del mandatario, conforme al análisis de riesgo LA/FT realizado por la entidad para la respectiva
operación y el producto. Las entidades vigiladas deben tener a disposición de esta Superintendencia los
medios verificables a través de los cuales se demuestre la realización del análisis del riesgo.

28. Prohibición de tener relación con Bancos Pantalla
4.2.2.2.1.2.4.6. Prohibir iniciar o continuar una relación de corresponsalía trasnacional con bancos
pantalla. Adicionalmente, las entidades deben implementar medidas para impedir que sus cuentas sean
utilizadas por bancos pantalla.

29. Conocimiento de bancos corresponsales
4.2.2.2.1.2.4.8. Implementar medidas respecto a las “cuentas de transferencias de pagos en otras plazas”,
según la definición de GAFI, que estén encaminadas a garantizar que el banco representado ha llevado a
cabo un adecuado conocimiento de los clientes que tienen acceso directo a las cuentas del banco
corresponsal, y que es capaz de suministrar la información relevante en materia de conocimiento del
cliente, cuando el banco corresponsal lo solicite.

30. Compartir información entre entidades de un Holding Financiero
4.2.2.2.1.3.2. La respectiva holding financiera imparta las directrices para el intercambio de la información
entre las entidades vigiladas que integran el conglomerado financiero. Dichas directrices deben incluir
políticas que propendan por la integridad, suficiencia y veracidad de la información que se obtenga en los
procedimientos de conocimiento de cliente que sean objeto a los procesos de intercambio de información
entre las entidades; así como, el pleno cumplimiento de las normas relacionadas con protección de datos
y habeas data.

31. Conocimiento simplificado del cliente
4.2.2.2.1.4. Procedimientos simplificados de conocimiento de cliente
En el desarrollo de los procedimientos de conocimiento del cliente, las entidades vigiladas pueden
implementar procedimientos simplificados de conocimiento de cliente para las operaciones, productos o
servicios que se encuentran listados en este subnumeral. Dichos procedimientos deben comprender,
como mínimo, la individualización de los potenciales clientes a través de la verificación de su identidad al
momento de su vinculación con la siguiente información: el tipo de documento de identificación, el
nombre, el número y la fecha de expedición del documento de identificación.
En todo caso, las entidades deben dar cumplimiento a lo dispuesto en los subnumerales 4.2.2.2.1.1.2. y
4.2.2.2.1.5. del presente Capítulo, y solicitar cualquier otra información que estimen pertinente para
efectos de dar aplicación a los procedimientos del SARLAFT dentro de los 3 días hábiles siguientes a la
fecha de vinculación.
Los procedimientos de conocimiento de cliente simplificados implican un tratamiento diferencial de las
entidades vigiladas en las gestiones de conocimiento de sus clientes, poblamiento de la base de datos y
el respectivo monitoreo de los factores de riesgo.

32. Nuevo producto de seguros con conocimiento simplificado del
cliente
4.2.2.2.1.4.4.15. Los seguros tomados por personas naturales que cumplan con los siguientes requisitos
de forma simultánea: (i) que el valor asegurado sea igual o inferior a 135 SMMLV y (ii) que el máximo pago
anual de la prima sea igual o inferior a 6 SMMLV.

33. Otros productos con conocimiento simplificado del cliente
4.2.2.2.1.4.16. Las operaciones de intermediación de bajo monto en el mercado de valores a las que se
refiere el Capítulo I del Título III de la Parte III.
4.2.2.2.1.4.17. La adquisición de participaciones de bajo monto en Fondos de Inversión Colectiva a las que
se refiere el Capítulo V del Título VI de la Parte III.
4.2.2.2.1.4.18. Los aportes de bajo monto en fondos de pensiones de jubilación e invalidez voluntarios a
los que se refiere el Capítulo VII del Título III de la Parte II.
4.2.2.2.1.4.19. Los aportes al servicio social complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS)
al que se refieren los art. 87 de la Ley 1328 de 2009 y sus decretos reglamentarios. En todo caso, las
entidades vigiladas deben cumplir con los demás requerimientos que se exijan para la vinculación a dicho
producto.

4.2.2.2.1.4.20. Los depósitos de bajo monto que cumplan con las características del artículo 2.1.15.1.2 del
Decreto 2555 de 2010.

34. Conocimiento de PEP’s mucho más profundo (socios, familiares,
sociedades conyugales)
4.2.2.2.1.5. Personas expuestas políticamente.
4.2.2.2.1.5.1. El concepto de Personas Expuestas Políticamente (PEP) comprende a las Personas Expuestas
Políticamente, según la definición contemplada en el Decreto 1674 de 2016 (que modificó el Decreto 1081
de 2015) y demás normas que lo modifiquen, complementen, sustituyan o adicionen; así como, los PEP
extranjeros y los PEP de organizaciones internacionales.
4.2.2.2.1.5.2. El SARLAFT debe contener mecanismos efectivos, eficientes y oportunos que permitan
identificar que un cliente y/o potencial cliente: (i) detenta la calidad de PEP; (ii) tiene una sociedad
conyugal, de hecho o de derecho con un PEP; (iii) sea familiar hasta el segundo grado de consanguinidad,
segundo de afinidad y primero civil de un PEP; y (iv) sea asociado cercano de un PEP, cuando el PEP sea
socio o asociado de una persona jurídica y, además, sea propietario directa o indirectamente de una
participación superior al 5% de la persona jurídica, o ejerza el control de la persona jurídica, en los
términos del artículo 261 del Código de Comercio. Adicionalmente, dichos mecanismos deben permitir
identificar al beneficiario final de un cliente y/o potencial cliente que detente la calidad de PEP. Para
efectos de identificar a dicho beneficiario final, las entidades pueden emplear los procedimientos
establecidos en el numeral 4.2.2.2.1.1.1.2. del presente Capítulo.
Las entidades vigiladas deben implementar políticas y procedimientos específicos para determinar la
calidad de asociado cercano conforme a las Recomendaciones del GAFI en esta materia.
4.2.2.2.1.5.3. Con respecto a los clientes y/o potenciales cliente que detentan la calidad de PEP, las
entidades vigiladas, además de aplicar las medidas normales de procedimiento de conocimiento del
cliente, deben: (i) obtener la aprobación de la instancia o empleado de jerarquía superior para la
vinculación del cliente o para continuar con la relación comercial; (ii) adoptar medidas para establecer el
origen de los recursos; (iii) prever procedimientos más exigentes de vinculación; y (iv) realizar un
monitoreo continúo e intensificado de la relación comercial.
4.2.2.2.1.5.4. Con respecto a las demás personas identificadas en el subnumeral 4.2.2.2.1.5.2. del
presente Capítulo (con excepción de quien detenta la calidad de PEP), las entidades vigiladas deben
establecer su perfil de riesgo. En aquellos casos en que el perfil de riesgo de la respectiva persona esté
calificado por las entidades como de alto riesgo, las entidades vigiladas deben aplicar las medidas
intensificadas de conocimiento del cliente contempladas en el subnumeral 4.2.2.2.1.5.3 del presente
Capítulo.

35. Actualización de la información de acuerdo con el perfil de riesgo de
LA/FT, pude ser hasta cada tres años.
Las entidades vigiladas deben contar con políticas y procedimientos para actualizar los datos de sus
clientes conforme a las siguientes reglas:
4.2.2.2.1.6.1. Permitir la realización de todas las diligencias necesarias para verificar y actualizar los datos
recolectados de los clientes que por su naturaleza puedan variar (dirección, teléfono, actividad
económica, origen de los recursos, composición accionaria etc.). En este sentido, a partir del perfil del
riesgo de LA/FT que se haya estimado para cada cliente como resultado de la aplicación de los
procedimientos del SARLAFT, las entidades vigiladas pueden definir la periodicidad con la cual se debe

realizar la actualización de estos datos que, en todo caso, no puede ser superior a tres años. No obstante,
para aquellos clientes que se determine que pueden exponer a la entidad en un mayor grado al riesgo de
LA/FT, la actualización de estos datos debe realizarse, como mínimo, anualmente. En el evento en que un
cliente pase a ser catalogado de alto riesgo por la entidad y no se haya actualizado sus datos en más de
un año, las entidades deben realizar todas las diligencias necesarias para actualizar los datos del mismo
dentro del mes siguiente al cambio de categorización.
4.2.2.2.1.6.2. Las entidades vigiladas deben realizar la actualización de estos datos, siempre que se
presenten situaciones que requieran recaudar información adicional para permitirle a la entidad
comparar las caracteristicas de las transacciones del cliente con su actividad económica y/o caracteristicas
del monto de sus ingresos o egresos. Para lo anterior, las entidades deben realizar todas las diligencias
necesarias para actualizar los datos dentro del mes siguiente a la fecha del conocimiento de dicha
situación.
4.2.2.2.1.6.3. En el evento en que cambie la participación de los accionistas o asociados que tengan directa
o indirectamente más del 5% de su capital social, aporte o participación en el cliente o algún beneficiario
final, corresponde a las entidades realizar todas las diligencias necesarias para obtener la información
sobre la actualización de los datos de los mismos. A partir del perfil del riesgo de LA/FT que haya
determinado la entidad como resultado de la aplicación de los procedimientos del SARLAFT, las juntas
directivas de las entidades vigiladas pueden definir la periodicidad con la cual se debe realizar la
actualización de estos datos que, en todo caso, no puede ser superior a tres años. No obstante, en aquellos
casos que se determine que pueden exponer a la entidad en mayor grado al riesgo de LA/FT, las entidades
deben realizar todas las diligencias necesarias para actualizar estos datos, como mínimo, anualmente. En
el evento en que alguno de los accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente más del 5%
de su capital social, aporte o participación en el cliente, o su beneficiario final pase a ser catalogado de
alto riesgo por la entidad y no se haya actualizado sus datos en más de un año, las entidades deben
actualizar los datos del mismo dentro del mes siguiente al cambio de categorización
4.2.2.2.1.6.4. Las entidades vigiladas deben tener a disposición de esta Superintendencia los medios
verificables a través de los cuales se demuestre la realización del análisis de riesgo de LA/FT que haya
resultado en la adopción de la periodicidad definida.
4.2.2.2.1.6.5. Para el caso de productos inactivos, la actualización se debe llevar a cabo cuando el producto
deje de tener tal condición.
4.2.2.2.1.6.6 Para el caso de las inversiones con baja transaccionalidad en acciones, la actualización se
debe llevar a cabo cuando el inversionista solicite la realización de una nueva operación, de manera previa
a su ejecución.

36. Inclusión de la matriz de riesgo como uno de los Instrumentos del
SARLAFT
4.2.2.3. Instrumentos
Para que los mecanismos adoptados por las entidades operen de manera efectiva, eficiente y oportuna,
el SARLAFT debe contar como mínimo con los siguientes instrumentos:
4.2.2.3.1. Señales de alerta o alertas tempranas.
4.2.2.3.2. Segmentación de los factores de riesgo.
4.2.2.3.3. Seguimiento de operaciones.
4.2.2.3.4. Consolidación electrónica de operaciones.
4.2.2.3.5. Matriz de riesgo.

37. Características de la matriz de riesgo
4.2.2.3.5. Matriz de Riesgo.
Las entidades vigiladas deben contar con una matriz de riesgos para la aplicación e implementación de las
etapas del SARLAFT. La matriz de riesgos que diseñen e implementen las entidades vigiladas debe
contemplar las siguientes características, como mínimo, sin perjuicio de cualquier otra que consideren
necesario incorporar:
4.2.2.3.5.1. Los riesgos identificados, junto con sus respectivas causas y el impacto de su materialización.
4.2.2.3.5.2. La relación existente entre los riesgos identificados y cada uno de los segmentos de los
factores de riesgo en los que se podrían materializar los mismos.
4.2.2.3.5.3. La relación existente entre los riesgos identificados y cada uno de los riesgos asociados.
4.2.2.3.5.4. Las mediciones de probabilidad e impacto, tanto inherentes como residuales, para cada uno
de los riesgos identificados y a nivel consolidado.
4.2.2.3.5.5. Los controles que mitigan cada uno de los riesgos identificados, junto con las variables
consideradas para la medición de su efectividad.
4.2.2.3.5.6. Indicadores que permitan efectuar permanente seguimiento al perfil de riesgo de LA/FT de la
entidad.
La matriz de riesgos debe permitir a las entidades la administración de sus perfiles de riesgo inherente y
residual de LA/FT, de tal forma que se mantenga un constante monitoreo a la evolución de dichos perfiles
y a la efectividad de los criterios y parámetros que hacen parte del SARLAFT, a fin de efectuar los ajustes
que se consideren necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del mismo.
Los criterios metodológicos contemplados en el diseño/construcción de la matriz de riesgos, así como la
información que sirve de fuente de análisis para esta herramienta, deben ser revisados con una
periodicidad mínima semestral. Las entidades vigiladas deben tener a disposición de esta
Superintendencia los medios verificables a través de los cuales se demuestre la realización de dicha
revisión.

38. Definición acerca del manejo de procedimientos de conocimiento
del cliente para entidades subordinadas en el extranjero.
4.2.3.2.4. Los procedimientos de conocimiento del cliente deben ser incorporados en los manuales y
sistemas de administración del riesgo de lavado de las entidades subordinadas en el extranjero, salvo que
sea contrario a la legislación a la que esta sujeta la entidad subordinada. En este evento, se deberá
presentar una opinión legal emitida por un abogado idóneo, autorizado para ejercer como tal en el país
donde se encuentre el domicilio principal de la entidad subordinada, que no sea funcionario de esta, con
destino a la Superintendencia Financiera de Colombia, en la que se señale que la incorporación de los
procedimientos de conocimiento del cliente en los manuales y sistemas de administración del riesgo de
lavado de dicha entidad es contrario a la legislación a la que esta sujeta la entidad subordinada.

39. Nuevas funciones de la Junta Directiva
4.2.4.1.10. Establecer y hacer seguimiento a los procedimientos encaminados a permitir una verificación
efectiva, eficiente y oportuna de la información suministrada por los potenciales clientes en los
procedimientos de conocimiento de cliente.

4.2.4.1.14. En el caso de conglomerados financieros, en los términos previstos para el conocimiento del
cliente en conglomerados financieros del subnumeral 4.2.2.2.1.3., en el evento en que una entidad
vigilada sea la holding financiera del respectivo conglomerado financiero, le corresponde además a su
junta directiva impartir las directrices para el intercambio de información entre las entidades vigiladas
que integran el conglomerado financiero.
4.2.4.1.15. Aprobar la metodología mediante la cual se va a realizar el análisis de riesgo de LA/FT, que le
permita implementar los procedimientos de conocimiento de cliente.

39. Nuevos requisitos para el Oficial de Cumplimento

4.2.4.3.1.3. Acreditar conocimiento en materia de administración del riesgo de LA/FT de mínimo ciento
cincuenta (150) horas a través de especialización, cursos, diplomados, seminarios, congresos o cualquier
otra similar, incluyendo pero sin limitarse a cualquier programa de entrenamiento que sea o vaya a ser
ofrecido por la UIAF a los actores del sistema nacional antilavado de activos y contra la financiación del
terrorismo, en los términos que señale la entidad.
4.2.4.3.1.4 Acreditar un título profesional.
4.2.4.3.1.5. Demostrar experiencia mínima de veinticuatro (24) meses en el desempeño de cargos
relacionados con la administración de riesgos.

40. Nueva función del Oficial de Cumplimiento
4.2.4.3.2.8. Diseñar y someter a la aprobación de la junta directiva u órgano que haga sus veces, los
procedimientos establecidos para la aplicación proporcional basada en riesgos del mecanismo de
conocimiento del cliente.

41. Qué hacer cuando el Oficial de Cumplimiento no tenga dedicación
exclusiva
En el evento en que oficial de cumplimiento no tenga dedicación exclusiva y desempeñe funciones
adicionales, la entidad vigilada debe contar con políticas y mecanismos para prevenir y gestionar los
conflictos de interés que puedan surgir en el ejercicio de sus funciones de oficial de cumplimiento con el
desempeño de las funciones adicionales.

42. Infraestructura tecnológica para adecuada administración del riesgo
LA/FT
4.2.6.1. Contar con la posibilidad de captura y actualización periódica de la información de los distintos
factores de riesgo, garantizando que la estructura de datos definida para la captura de la información de
los mismos contemple la totalidad de los campos necesarios para la adecuada administración del riesgo
LAFT.

43. Capacitación en función de la exposición al riesgo de LA/FT del
empleado
4.2.8.1. El alcance y la periodicidad debe tener en cuenta el nivel de exposición al riesgo LA/FT del
respectivo funcionario en el desempeño de sus funciones al interior de la entidad. Sin perjuicio de lo
anterior, la periodicidad debe ser inferior o igual a un año.

44. Participación en programas de capacitación impartidos por la UIAF
4.2.8.6. Considerar la realización de cualquier programa de entrenamiento que sea o vaya ser ofrecido
por la UIAF, que esté dirigido a los actores del sistema nacional antilavado de activos y contra financiación
al terrorismo, en los términos que señale dicha entidad.

45. Se da más claridad sobre el manejo de Transferencias a través de
SWIFT
1.1.1. Información del ordenante.
La siguiente es la información mínima del ordenante que debe permanecer con la transferencia o mensaje
relacionado a través de la cadena de pago: (i) nombre/s y apellido/s (en caso de personas naturales), o
nombre o razón social (en caso de personas jurídicas); (ii) dirección, indicando el país y la ciudad, o el
número del documento identidad, o el número de identificación del cliente, o la fecha y el lugar de
nacimiento; (iii) el número de cuenta o número de referencia de la transacción o, en su defecto, un único
número de referencia de la transacción que permita rastrearla; y (iv) la entidad ordenante. Las entidades
ordenantes deben comprobar la exactitud de la información necesaria sobre el ordenante.
Sin embargo, en el evento en que el monto de la transferencia sea igual o menor del equivalente a mil
dólares estadounidenses (USD 1.000), las entidades ordenantes deben solicitar, como mínimo, la
siguiente información respecto del ordenante: (i) nombre/s y apellido/s (en caso de personas naturales),
o nombre o razón social (en caso de personas jurídicas), y (ii) el número de cuenta o número de referencia
de la transacción o, en su defecto, un único número de referencia de la transacción que permita rastrearla.
En este caso, las entidades ordenantes deben comprobar la exactitud de la información mínima requerida
sobre el ordenante siempre que, de acuerdo con el análisis de riesgo de la entidad, exista riesgo de
materialización del riesgo LA/FT con respecto de dicha transferencia. La información mínima requerida
del ordenante debe permanecer con la transferencia o mensaje relacionado a través de la cadena de pago.
En el caso en que el mensaje relacionado contenga información adicional debe capturarse tal información.
5.1.1.2. Información del beneficiario.
Las entidades ordenantes deben solicitar la siguiente información mínima del beneficiario, que debe
permanecer con la transferencia o mensaje relacionado a través de la cadena de pago: (i) nombre/s y
apellido/s en caso de personas naturales), o nombre o razón social (en caso de personas jurídicas), y (ii)
el número de cuenta o número de referencia de transacción o, en su defecto, un único número de
referencia de la transacción que permita rastrearla.
5.1.1.3. Pagos de transferencias
Al momento de pagar transferencias del exterior, las entidades beneficiarias deben exigir a las personas
que sean beneficiarias de la transferencia (sin ser clientes) la siguiente información:
5.1.1.3.1. En el caso de personas naturales: (i) nombre/s y apellido/s; (ii) tipo y número de identificación,
domicilio, número telefónico, y (iii) número de cuenta o número de referencia de la transacción o, en su
defecto, un único número de referencia de la transacción que permita rastrearla.

5.1.1.3.2. En el caso de personas jurídicas: (i) nombre o razón social, NIT, tipo y número de identificación
de quien actúa como representante legal, domicilio, número telefónico, y (ii) número de cuenta o número
de referencia de transacción o, en su defecto, un único número de referencia de la transacción que
permita rastrearla.
Las entidades beneficiarias deben comprobar la exactitud de la información necesaria sobre el
beneficiario, en particular, su identidad, siempre que dicha información no haya sido verificada con
anterioridad. Sin perjuicio de lo anterior, las entidades beneficiarias no deben comprobar la exactitud de
la información necesaria del beneficiario siempre que: (i) el monto de la transferencia sea igual o menor
del equivalente a mil dólares estadounidenses (USD 1.000); y (ii) de acuerdo con su análisis de riesgo de
la entidad beneficiaria, no exista riesgo de materialización del riesgo LA/FT con respecto al pago de dicha
transferencia.
Cuando se actúe a través de mandatario debe exigirse además el nombre/s y apellido/s y tipo y número
de identificación.

46. Más claridad sobre transferencias a través de money remitters o
cualquier otro sistema
La siguiente es la información mínima del ordenante que debe permanecer con la transferencia o mensaje
relacionado a través de la cadena de pago: (i) nombres y apellidos (en caso de personas naturales), o
nombre o razón social (en caso de personas jurídicas); (ii) dirección, indicando el país y la ciudad, o el
número del documento nacional de identidad, o el número de identificación del cliente, o la fecha y el
lugar de nacimiento; (iii) la entidad originadora / money remitters ; y (iv) el número de cuenta o número
de referencia de transacción o, en su defecto, un único número de referencia de la transacción que
permita rastrearla. En el caso en que el mensaje relacionado contenga información adicional debe
capturarse tal información. Las entidades ordenantes deben comprobar la exactitud de la información
necesaria sobre el ordenante.
Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que el monto de la transferencia sea igual o menor del
equivalente a mil dólares estadounidenses (USD 1.000), las entidades ordenantes pueden solicitar, como
mínimo, la siguiente información respecto del ordenante: (i) nombre/s y apellido/s (en caso de personas
naturales), o nombre o razón social (en caso de personas jurídicas), y (ii) el número de cuenta o número
de referencia de la transacción o, en su defecto, un único número de referencia de la transacción que
permita rastrearla. En este caso, las entidades ordenantes deben comprobar la exactitud de la
información mínima requerida sobre el ordenante siempre que, de acuerdo con el análisis de riesgo de la
entidad, exista riesgo de materialización del riesgo LA/FT con respecto de dicha transferencia. La
información mínima requerida del ordenante debe permanecer con la transferencia o mensaje
relacionado a través de la cadena de pago.
Cuando se actúe a través de mandatario debe exigirse además el nombre/s y apellido/s y tipo y número
de identificación.
5.1.2.1. Información del beneficiario
Las entidades ordenantes deben solicitar la siguiente información del beneficiario, que debe permanecer
con la transferencia o mensaje relacionado a través de la cadena de pago: (i) nombre/s y apellido/s en
caso de personas naturales), o nombre o razón social (en caso de personas jurídicas), y (ii) el número de
cuenta o número de referencia de transacción o, en su defecto, un único número de referencia de la
transacción que permita rastrearla.
5.1.2.2. Pagos de transferencias
Al momento de pagar transferencias del exterior, las entidades beneficiarias deben exigir a las personas
que sin ser clientes sean beneficiarias de la transferencia, la siguiente información,:

5.1.2.2.1. En el caso de personas naturales: (i) nombre/s y apellido/s; (ii) tipo y número de identificación,
domicilio, número telefónico; (iii) tipo y número de identificación, domicilio, número telefónico, y número
de cuenta o número de referencia de transacción o, en su defecto, un único número de referencia de la
transacción que permita rastrearla.
5.1.2.2.2. En el caso de personas jurídicas: Nombre o razón social, NIT, tipo y número de identificación de
quien actúa como representante legal, domicilio, número telefónico, y número de cuenta o número de
referencia de transacción o, en su defecto, un único número de referencia de la transacción que permita
rastrearla.
Cuando se actúe a través de mandatario debe exigirse además el nombre/s y apellido/s y tipo y número
de identificación.
Las entidades beneficiarias deben comprobar la exactitud de la información necesaria sobre el
beneficiario, en particular, su identidad, siempre que dicha información no haya sido verificada con
anterioridad. Sin perjuicio de lo anterior, las entidades beneficiarias no deben comprobar la exactitud de
la información necesaria del beneficiario siempre que: (i) el monto de la transferencia sea igual o menor
del equivalente a mil dólares estadounidenses (USD 1.000); y (ii) de acuerdo con su análisis de riesgo de
la entidad beneficiaria, no exista riesgo de materialización del riesgo LA/FT con respecto al pago de dicha
transferencia.

47. Inclusión de transferencias electrónicas agrupadas
5.1.3. Transferencias electrónicas agrupadas.
Cuando varias transferencias internacionales de un único ordenante estén agrupadas en un solo archivo
de procesamiento por lotes para su transferencia a varios beneficiarios, el archivo debe contener la
siguiente información mínima del ordenante que debe permanecer con la transferencia o mensaje
relacionado a través de la cadena de pago: (i) nombre/s y apellido/s (en caso de personas naturales), o
nombre o razón social, NIT, tipo y número de identificación de quien actúa como representante legal (en
caso de personas jurídicas); (ii) dirección, indicando el país y la ciudad, o el número del documento
nacional de identidad, o el número de identificación del cliente, o la fecha y el lugar de nacimiento; (iii) el
número de cuenta o número de referencia de la transacción o, en su defecto, un único número de
referencia de la transacción que permita rastrearla; y (iv) entidad financiera originadora.
Así mismo, este archivo debe contener la siguiente la información mínima de los beneficiarios que debe
permanecer con la transferencia o mensaje relacionado a través de la cadena de pago: (i) nombre/s y
apellido/s (en caso de personas naturales), o nombre o razón social, NIT, tipo y número de identificación
de quien actúa como representante legal (en caso de personas jurídicas) y (ii) el número de cuenta o
número de referencia de transacción o, en su defecto, un único número de referencia de la transacción
que permita rastrearla.
Las entidades vigiladas deben comprobar la exactitud de la información necesaria sobre el ordenante y el
beneficiario.

48. Inclusión de entidades intermediarias
5.1.4. Entidades intermediarias.
Para las transferencias electrónicas internacionales, las entidades que actúen como intermediario deben
garantizar que toda la información sobre el ordenante y el beneficiario que acompaña la transferencia
electrónica se conserve con la misma.
Las entidades intermediarias deben cumplir con lo dispuesto en el numeral 5.4 del presente Capítulo

La entidad intermediaria debe tomar medidas razonables, que correspondan con los procesos de pago
directo, para identificar las transferencias electrónicas internacionales que carecen de la información
necesaria sobre el ordenante o sobre el beneficiario.
La entidad intermediaria debe contar con políticas y procedimientos basados en riesgo para determinar:
(i) cuándo ejecutar, rechazar o suspender una transferencia electrónica que carezca de la información
necesaria sobre el ordenante o la información necesaria sobre el beneficiario; y (ii) la acción de
seguimiento apropiada.

49. Inclusión de entidades beneficiarias
5.1.5. Entidades beneficiarias.
Las entidades beneficiarias deben tomar medidas razonables para identificar las transferencias
internacionales que carecen de la información necesaria sobre el ordenante o la información necesaria
sobre el beneficiario. Estas medidas pueden incluir el monitoreo posterior o en tiempo real, cuando sea
factible.
Para las transferencias electrónicas, las entidades beneficiarias deben verificar la identidad del
beneficiario, si la identidad no ha sido verificada con anterioridad, y mantener esta información por un
período de al menos cinco años.
La entidad beneficiaria debe contar con políticas y procedimientos eficaces basados en el riesgo para
determinar: (i) cuándo ejecutar, rechazar o suspender una transferencia electrónica que carezca de la
información necesaria sobre el ordenante o el beneficiario; y (ii) la acción de seguimiento apropiada.

