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• Abogada con Especialización en Derecho Financiero y Bursátil,
actualmente cursa Maestría en Gestión Integral del Riesgo en la
Universidad Externado de Colombia, tiene un Diplomado en
Insolvencia e Intervención en la Universidad del Rosario,
Diplomado en Riesgos de la Universidad del Rosario y Diplomado
en NIIF de la Universidad Nacional; entre otros.

•
Cuenta con más de diez años de experiencia en la
Superintendencia de la Economía Solidaria, desempeñándose
como asesora del Despacho del Superintendente, abogada en la
Oficina Asesora Jurídica, en las áreas misionales en el Grupo
Atención al Ciudadano, Coordinadora del Grupo Jurídico de la
Delegatura Financiera, entre otros importantes cargos.

• Consultora y conferencista en el sector solidario.
•



Agenda
Asunto que trata la Circular Externa 32

Consideraciones generales

Reporte de Transacciones

Cronograma de implementación de nuevos reportes



Asunto que trata Facultad de la 
Supersolidaria

Modifica parcialmente el
Título V de la Circular
Externa 20 de 2020 por la
cual se expidió la Circular
Básica Jurídica.

Numeral 22 del Artículo 36 de la Ley
454 de 1998, numeral 22:
“Instruir a las instituciones vigiladas
sobre la manera como deben
cumplirse las disposiciones que rigen
su actividad, fijar los criterios técnicos
y jurídicos que faciliten el
cumplimiento de tales normas y
señalar los procedimientos para su
cabal aplicación.”

13 de septiembre de 
2021



Título V Circular 
Básica Jurídica

Título V Circular 
Básica Jurídica

Compiló y modificó las
instrucciones relativas a la
administración de riesgo de
lavado de activos y
financiación del terrorismo
(SARLAFT).

indica que todas las
organizaciones solidarias
están obligadas a aplicar lo
pertinente al régimen de
reporte establecido por la
Unidad de Información y
Análisis Financiero (UIAF).



Unidad de 
Información y 
Análisis Financiero –
UIAF-

Antecedentes

Entidad encargada de detectar y
prevenir conductas asociadas al
lavado de activos, delitos fuentes
y financiación del terrorismo, ha
considerado prudente que se
modifiquen los montos,
periodicidad y ámbito de
aplicación de algunos reportes

Los resultados del informe de
evaluación mutua, realizado por el
Fondo Monetario Internacional sobre
las recomendaciones del Grupo de
Acción Financiera –GAFI-, en el cual se
determinó que Colombia tiene un
sector de organizaciones sin ánimo de
lucro, las cuales para el año 2019, tiene
un riesgo medio alto.



ØAlgunas conclusiones del informe son: 
• La mayoría de las condenas por LA han

involucrado casos por montos pequeños y
esquemas simples de lavado de dinero.

• La UIAF produce información financiera
basada en la recepción de diferentes tipos
de reportes (ROS, reportes de
transacciones en efectivo, reportes de
transacciones en moneda extranjera,
reportes de transacciones de remesas y
reportes de umbrales).

Informe de 
evaluación 
mutua

q Algunas recomendaciones fueron: 
• Elaborar guías y señales de alerta para los sujetos 

obligados en materia de ROS sobre FT .
• Brindar retroalimentación a los supervisores y a los

sujetos obligados con respecto a la calidad de los ROS
y otra información relevante enviada a la UIAF para
mejorar la capacidad del sector privado de presentar
ROS de forma efectiva. Esto también mejorará la
capacidad de la UIAF para producir inteligencia
financiera.

qEl informe se puede consultar en:
https://www.gafilat.org/index.php/es/noticias/71-

informe-de-evaluacion-mutua-de-la-republica-de-
colombia.

* El infome consta de 197 páginas.

Informe de 
evaluación 
mutua



Para tener en 
cuenta

Para tener en 
cuenta

la Superintendencia de la Economía Solidaria
con apoyo de la UIAF, ha incorporado un
cronograma para la implementación y ajuste
de los dichos reportes.

La Superintendencia considera pertinente
actualizar algunas instrucciones contenidas en
el Título V de la Circular Básica Jurídica
relacionadas con las definiciones de reporte
de transacciones, reporte de transacciones
múltiples, reporte de transacciones
individuales, en concordancia con los anexos
técnicos remitidos por la (UIAF).

Para armonizar las disposiciones vigentes con los
estándares internacionales en prevención de riesgo de
lavado de activos. Se imparten las siguientes intrucciones:
Ø PRIMERA: Modificar el numeral 3.2.2.2.1 contenido en

el Título V de la Circular Básica Jurídica.
Ø SEGUNDA: Modificar los numerales 3.2.7.2.2;

3.2.7.2.2.1; 3.2.7.2.2.2; 3.2.7.2.4; 3.2.7.2.5 contenidos
en el Título V de la Circular Básica Jurídica.

Ø TERCERA: Se elimina y sustituye el contenido del
numeral 3.2.7.2.3. correspondiente al “Reporte de
asociados exonerados del reporte de transacciones en
efectivo.”

Ø CUARTA: Actualizar los anexos técnicos
proporcionados por la Unidad de Información y
Análisis Financiero (UIAF).



QUÉ ES UNA 
TRANSACCIÓN?

PERIODICIDAD DEL 
REPORTE

Tanto las transacciones individuales como las
múltiples, deberán reportarse mensualmente a
la UIAF.

Aquella que en desarrollo del giro ordinario de los negocios de los clientes involucren,
entrega o recibo de dinero sea en billetes y/o en moneda nacional o extranjera,
cheques o la utilización de un medio electrónico para realizar compras o pagos sin la
interferencia del personal de la organización.



TRANSACCIONES 
INDIVIDUALES

Se deberán reportar todas las transacciones que se realicen en una o varias oficinas,
puntos autorizados o a través de un medio electrónico, por o en beneficio de un
mismo cliente o usuario y que en su conjunto igualen o superen los topes establecidos
en el cronograma de implementación, en moneda legal o su equivalente en otras
monedas, según la tasa de conversión a dólares americanos del día en que se realice la
operación, de acuerdo con la certificación de la Tasa de Cambio Representativa del
Mercado (TCRM)

Los montos establecidos para el reporte de transacciones individuales, se
deberán realizar de manera progresiva siguiendo lo establecido en el
cronograma hasta llegar a un reporte igual o superior a dos millones de
pesos ($2.000.000).

TRANSACCIONES 
MÚLTIPLES







EXCEPCIONES A LOS REPORTES DE TRANSACCIONES 
MÚLTIPLES

1- Recaudo de impuestos nacionales,
distritales y municipales.
2-Recaudo de Contribución de
Valorización.

5. Recaudo de telefonía móvil celular.
6. Recaudo de aportes al sistema de
riesgos laborales (ARL).

3. Recaudo de aportes para salud y
pensiones obligatorias
4. Recaudo de servicios públicos
domiciliarios



Se deben reportar los productos ofrecidos vigentes, saldados, cancelados, en liquidación y
liquidados los cuales representen operaciones activas y/o pasivas. El reporte se deberá realizar
dentro de los veinte (20) días calendario del mes siguiente al del correspondiente corte.



Se debe verificar constantemente si otorgan directamente o mediante convenio este
producto (tarjetas), e informarlo a la Superintendencia con el fin de activar la
presentación de este reporte a través de SIREL.






