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Sarlaft
• Circular 055 de 2016
•  Aplicación a partir del 31Mar17
•  Capítulo IV, Título IV, Parte I de la Circular Ba ́sica 

Jurídica
•  Capítulo II, Título V, Parte II de la CBJ
•  Anexos del Capítulo IV, Título IV, Parte I de la CBJ

• Oficial responsable de reporte
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2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
•  Salvo en lo dispuesto en el numeral 2.1 de este Capítulo, las siguientes entidades se 

encuentran exceptuadas de la aplicación de las instrucciones contenidas en el presente 
Capítulo: el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras “Fogafin”, el Fondo de 
Garantías de Entidades Cooperativas “Fogacoop”, el Fondo Nacional de Garantías S.A. 
“F.N.G.”, los fondos mutuos de inversión sometidos a vigilancia permanente de la 
SFC, las sociedades calificadoras de valores y/o riesgo, las oficinas de representación 
de instituciones financieras y de reaseguros del exterior, los intermediarios de 
reaseguros, las oficinas de representación de instituciones del mercado de valores del 
exterior, los organismos de autorregulación, los INFIS y los proveedores de 
infraestructura de conformidad con la definición del art. 11.2.1.6.4 del Decreto 2555 de 
2010, con excepción de los almacenes generales de depósito y los administradores de 
sistemas de pago de bajo valor. Estas excepciones no afectan el deber legal de dichas 
entidades de cumplir lo establecido en los arts. 102 a 107 del EOSF, en lo que les 
resulte pertinente de acuerdo con su actividad, especialmente respecto al envío de los 
reportes de transacciones en efectivo, clientes exonerados y ROS a la UIAF, para lo 
cual deben emplear los instructivos y formatos correspondientes, anexos al presente 
capítulo. 
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Capítulo II, Título V, Parte II de la CBJ
PARTE II

MERCADO INTERMEDIADO

TÍTULO V
INSTRUCCIONES GENERALES RELATIVAS A 

OTRAS INSTITUCIONES Y ACTIVIDADES 
SOMETIDAS A SUPERVISIÓN

CAPÍTULO II: DISPOSICIONES ESPECIALES 
APLlCABLES A LAS ENTIDADES DE 

DESARROLLO DE LOS ENTES TERRITORIALES
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Anexos del Capítulo IV, Título IV, 
Parte I de la CBJ
Modificar los siguientes anexos del Capítulo IV, Título IV, 
Parte I de la CBJ:

1. Anexo 1 del Documento Te ́cnico (Reporte Operaciones 
Sospechosas ROS)
2. Anexo 2 del Documento Te ́cnico (Informacio ́n de 
transacciones en efectivo)
3. Anexo 3 del Documento Te ́cnico (Clientes exonerados)
4. Anexo 4 del Documento Te ́cnico (Transacciones cambiarias)
5. Anexo 5 del Documento Te ́cnico (Transacciones con tarjetas
internacionales)
6. Anexo 6 del Documento Te ́cnico (Productos entidades 
vigiladas)
7. Anexo 7 del Documento Te ́cnico (Patrimonios auto ́nomos)
8. Anexo 8 del Documento Te ́cnico (Campan ̃as y partidos 
políticos)
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Oficial responsable de reporte
•  2.1. Funcionario responsable de las medidas de control del 

lavado de activos y financiación del terrorismo

•  De acuerdo con el numeral 3 del art. 102 del EOSF, las 
entidades vigiladas deben diseñar y poner en práctica 
procedimientos específicos para el control del riesgo de 
lavado de activos y financiación del terrorismo y designar 
funcionarios responsables de verificar el adecuado 
cumplimiento de dichos procedimientos. 

•  Para tal efecto, las entidades vigiladas exceptuadas de la 
aplicación de las demás instrucciones establecidas en este 
Capítulo, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 (en 
adelante entidades vigiladas exceptuadas), deben atender 
las siguientes instrucciones:
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Oficial responsable de reporte
•  2.1.1. Funciones

•  Las entidades vigiladas exceptuadas deben 
designar un funcionario, con su respectivo 
suplente, responsable de la administración de las 
medidas de control diseñadas para prevenir que 
en la realización de sus operaciones puedan ser 
utilizadas como instrumento para el ocultamiento, 
manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier 
forma de dinero u otros bienes provenientes de 
actividades delictivas o destinados a su 
financiación, o para dar apariencia de legalidad a 
las actividades delictivas o a las transacciones y 
fondos vinculados con las mismas, el cual debe:
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Oficial responsable de reporte
2.1.1.1. Participar en el diseño y aprobación de los procedimientos contra el lavado de 
activos y financiación del terrorismo.
2.1.1.2. Velar por el cumplimiento de dichos procedimientos y por la implementación de los 
correctivos establecidos para superar las deficiencias identificadas. 
2.1.1.3. Presentar informes de gestión a la junta directiva u órgano que haga sus veces 
con una periodicidad mínima semestral. En caso de que por su naturaleza jurídica no 
exista dicho órgano, estas funciones corresponderán al representante legal.
2.1.1.4. Proponer a la administración la creación y actualización de manuales de 
procedimientos y velar por su divulgación a los funcionarios de la respectiva entidad.
2.1.1.5. Evaluar los informes de auditoría interna y externa de la entidad y diseñar las 
medidas para afrontar las deficiencias identificadas en los mismos, respecto a las medidas 
de control de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
2.1.1.6. Atender y coordinar cualquier requerimiento, solicitud, o diligencia de autoridad 
competente judicial o administrativa en esta materia.
2.1.1.7. Velar por el cumplimiento de lo establecido en el numeral 2 del art. 102 del EOSF. 
2.1.1.8. Cumplir las obligaciones relacionadas con sanciones financieras dirigidas, 
establecidas en este Capítulo.

Las entidades vigiladas exceptuadas no deben contar con un oficial de cumplimiento. 
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Oficial responsable de reporte
2.1.2. Deberes respecto del funcionario responsable

Las entidades vigiladas exceptuadas deben:

2.1.2.1. Designar al funcionario responsable mediante la junta directiva o el órgano que 
haga sus veces. En caso de que por su naturaleza jurídica no exista dicho órgano, el 
representante legal deberá designarlo.
2.1.2.2. Garantizar que las labores adicionales que se asignen al funcionario responsable 
no generen conflictos de interés con las funciones listadas en el subnumeral 2.1.1 de este 
Capítulo.
2.1.2.3. Verificar que el funcionario responsable cuente con conocimientos suficientes del 
régimen legal y los estándares internacionales en materia de lavado de activos y 
financiación del terrorismo.
2.1.2.4. Verificar que el funcionario responsable no se encuentre en una lista restrictiva 
vinculante para Colombia.
2.1.2.5. Enviar dentro de los 15 días calendario, siguientes al nombramiento a la SFC la 
información relativa al nombre, número de identificación, teléfono y correo electrónico del 
Funcionario Responsable a través de los canales dispuestos para tal efecto. Será 
responsabilidad del representante legal de la entidad el diligenciamiento y la verificación 
de los datos descritos en este numeral.
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