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CIRCULAR EXTERNA  027  DE 2020 
 

( Septiembre 02 ) 
 
 
Señores 
REPRESENTANTES LEGALES, REVISORES FISCALES Y OFICIALES DE 
CUMPLIMIENTO DE LAS ENTIDADES VIGILADAS POR LA 
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA  
 
 
Referencia: Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de 
activos y de financiación del terrorismo 
 
 
Apreciados señores: 
 
En atención al propósito de esta Superintendencia de mejorar continuamente los 
sistemas de gestión de riesgos de sus entidades vigiladas teniendo como ejes, 
primero, la necesidad de converger plenamente a los mejores estándares y 
prácticas internacionales, y, segundo, su compromiso en la promoción de la 
innovación y la inclusión financiera mediante el desarrollo y adopción de nuevas 
tecnologías, se considera importante actualizar las instrucciones relacionadas con 
la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 102 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero (EOSF). 
 
Conforme a lo anterior, este Despacho, en ejercicio de sus facultades legales 
consagradas en el literal a) del numeral 3 del artículo 326 del EOSF y el numeral 5 
del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010, imparte las siguientes 
instrucciones: 
 
PRIMERA: Modificar el Capítulo IV, Título IV, Parte I de la Circular Básica Jurídica, 
referente a las instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de 
activos y de financiación del terrorismo. 
 
SEGUNDA: Adicionar el subnumeral 8 al Capítulo VII del Título III de la Parte II de 
la Circular Básica Jurídica relativo a los aportes de bajo monto en fondos de 
pensiones de jubilación e invalidez voluntarios. 
 
TERCERA: Modificar los subnumerales 3.1., 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.2., 4.4.2. y 4.5 
del Capítulo I, Título III y Parte III de la Circular Básica Jurídica relativo a las 
operaciones de intermediación de bajo monto en mercado de valores. 
 
CUARTA: Modificar el subnumeral 7.3 del Capítulo VI del Título IV de la Parte III de 
la Circular Básica Jurídica, referente a las reglas relativas a la administración del 
riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo aplicables a la 
actividad de custodia de valores. 
 
QUINTA: Adicionar el numeral 7 al Capítulo V del Título VI de la Parte III de la 
Circular Básica Jurídica, relativo a la adquisición de participaciones de bajo monto 
en fondos de inversión colectiva. 
 
SEXTA. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN: Las entidades vigiladas deben ajustar su 
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación al 
Terrorismo - SARLAFT conforme a las instrucciones exigidas en la presente Circular 
dentro de los 12 meses siguientes a su publicación. 
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Sin perjuicio de lo anterior, las instrucciones contenidas en los subnumerales 
4.2.4.3.1.3, 4.2.4.3.1.4 y 4.2.4.3.1.5 del Capítulo IV, Título IV, Parte I de la Circular 
Básica Jurídica rigen a partir del 1 de marzo de 2022. 
 
Adicionalmente, la instrucción contenida en el subnumeral 4.2.8.6. del Capítulo IV, 
Título IV, Parte I de la Circular Básica Jurídica relativa a la realización de cualquier 
programa de entrenamiento que sea o vaya a ser ofrecido por la UIAF rige a partir 
del 1 de marzo de 2021.  
 
SEPTIMA: La presente circular rige a partir desde la fecha de su publicación.  
 
Se anexan las páginas objeto de modificación. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
JORGE CASTAÑO GUTIÉRREZ 
Superintendente Financiero de Colombia 
 
50000 


