
                                                                          
 

CIRCULAR EXTERNA No.     
 
 
PARA: REPRESENTANTES LEGALES, MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS 

DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LAS COOPERATIVAS DE 
AHORRO Y CRÉDITO, COOPERATIVAS MULTIACTIVAS E 
INTEGRALES CON SECCIÓN DE AHORRO Y CRÉDITO. 

 
DE: 

 
SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA 
 
 

ASUNTO:  

           
MODIFICACIÓN AL CAPITULO XVII DEL TITULO V DE LA 
CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA.  
 

FECHA: Bogotá D.C.,    
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Dentro de las facultades de la Superintendencia previstas en el artículo 36 de la Ley 454 de 
1998, se encuentran entre otras, la señalada en el numeral 22 que prevé: “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.” 
 
La vinculación digital de asociados permitirá a las entidades sujetas a inspección y vigilancia 
de esta Superintendencia incrementar el valor agregado que ofrecen a sus clientes al eliminar 
obstáculos de acceso y contribuir al objetivo de inclusión financiera en el que está 
comprometida no solo esta Superintendencia sino el Estado en su conjunto.   
 
Las entidades cooperativas que decidan la implementación de mecanismos virtuales de 
vinculación deberán establecer las razones objetivas que justifican la utilización de esta 
alternativa y efectuar el levantamiento de los riesgos a que pueden verse expuestas de forma 
que puedan diseñar los controles que permitan su mitigación y que contribuyan a asegurar los 
objetivos del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y de financiación del 
terrorismo.  
  
Esta posibilidad debe soportarse en soluciones tecnológicas que permitan de manera segura 
y con validaciones automatizadas el conocimiento de quienes se vincularan a las entidades 
vigiladas en calidad de asociados. 
 
De otro lado, la Superintendencia, considera pertinente actualizar algunas instrucciones 
contenidas en el capítulo XVII del Título V de la Circular Básica Jurídica relacionadas con la 
etapa de identificación, países de mayor riesgo, guía y retroalimentación. 
 
Por lo anterior, en ejercicio de las facultades otorgadas a esta Superintendencia en el numeral 
22 del artículo 36 de la Ley 454 de 1998, y con miras a coadyuvar en el proceso de 
trasformación digital de las entidades sometidas a inspección, control y vigilancia, así como 
armonizar las disposiciones vigentes con los estándares internacionales en materia de 
prevención del riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo, se imparten las 
siguientes instrucciones:  
 
PRIMERA. Modificar el segundo inciso del numeral 2.1.1 del capítulo XVII del Título V de la 
Circular Básica Jurídica, el cual quedará así:  
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2.1.1. Identificación 
 
(…) 
 
En esta etapa se debe realizar la identificación y evaluación de los riesgos de lavado de 
activos o financiación del terrorismo, previamente al lanzamiento, uso o modificación 
de cualquier producto, o nuevas prácticas comerciales, incluyendo nuevos mecanismos 
de envío, la incursión en un nuevo mercado, la apertura de operaciones en nuevas 
jurisdicciones, la utilización de nuevas tecnologías y el lanzamiento o modificación de 
los canales de distribución12. 
 
SEGUNDA. Modificar el numeral 2.2.2.2.3 del capítulo XVII del Título V de la Circular Básica 
Jurídica, el cual quedará así:  
 
2.2.2.2.3 Países de mayor riesgo 

Las organizaciones solidarias obligadas al cumplimiento de las disposiciones aquí 

contenidas, en armonía con la Recomendación 19 del GAFI, deben estar en capacidad 

de aplicar medidas proporcionales en relación con los países y/o jurisdicciones de 

mayor riesgo, cuando el GAFI haya realizado un llamamiento al respecto o con 

independencia que este organismo haya efectuado un llamamiento en este sentido. 

Entre las medidas que las organizaciones solidarias pueden adoptar con el fin de mitigar 

los riesgos asociados a países y/o jurisdicciones de mayor riesgo, como mínimo deben 

considerar las siguientes: 

 i)              Aplicar elementos específicos de la debida diligencia intensificada 

ii)      Realizar reportes a la UIAF relativos a las transacciones financieras y 

comerciales sospechosas que involucren países y/o jurisdicciones 

listadas como de mayor riesgo por GAFI. 

iii)       Prohibir a las organizaciones solidarias vigiladas, el establecimiento de 

sucursales u oficinas representativas en el país en cuestión o tomar 

en consideración el hecho de que la sucursal u oficina representativa 

estaría en un país que no cuenta con adecuados sistemas ALA/CFT.  

                                            
12Canales de distribución: para efectos de la aplicación de la presente norma, se entiende por canales los medios utilizados por 

la organización solidaria para la prestación de sus productos y servicios, tales como oficinas, corresponsales, cajeros automáticos 
(ATM),  POS (incluyendo Pin Pad), Sistemas de Audiorespuesta (IVR), centros de atención telefónica (call center, contac center), 
sistemas de acceso remoto para clientes (RAS), internet, banca móvil) 
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iv)           Limitar las relaciones comerciales o transacciones financieras con el 

país identificado o personas identificadas en esa nación. 

v)            Prohibir la delegación en terceros ubicados en el país en cuestión para 

llevar a cabo elementos del proceso de DDC. 

vi)           Revisar y enmendar, o si es necesario terminar, las relaciones 

corresponsales con instituciones financieras en el país y/o 

jurisdicción determinada. 

vii)     Exigir requisitos de auditoría externa más profundos para los grupos 

financieros con respecto a cualquiera de sus sucursales y filiales 

ubicadas en el país en cuestión. 

Aunado al deber de las organizaciones de monitorear permanentemente los listados de 

los países y/o jurisdicciones de mayor riesgo del GAFI, esta Entidad publicará en su 

página web el link de ese organismo que les permita tener conocimiento actualizado 

acerca de estas listas. Así mismo, cuando surjan comunicados especiales del GAFI al 

respecto, los pondrá en conocimiento para que se puedan aplicar si es del caso, las 

respectivas medidas. 

El SARLAFT debe contemplar las medidas intensificadas, eficaces y proporcionales a los 

riesgos que representen. 

TERCERA. Modificar aparte del numeral 2.2.2.3.1 del capítulo XVII del Título V de la Circular 
Básica Jurídica; el texto completo quedará de la siguiente manera:  
 
2.2.2.3.1. Conocimiento del asociado o cliente 
 
El conocimiento del asociado o cliente actual o potencial es el primero de los mecanismos de 
prevención y control que deben aplicar las organizaciones solidarias vigiladas.  
 
Las medidas de debida diligencia del asociado o cliente que se implementen, deben permitirle 
identificar al beneficiario final de las transacciones que realice el asociado o cliente y de los 
productos que utilice; tratándose de asociados o clientes personas jurídicas, la organización 
debe identificar el beneficiario final de manera previa a la vinculación o previa al inicio de la 
relación contractual.  
 
En el evento que no se identifique al beneficiario final o no se logre verificar su identidad, la 
organización deberá abstenerse de efectuar la vinculación y cuando se trate de asociados, 
deberá abstenerse de realizar las transacciones; en ambos casos, se debe evaluar la 
pertinencia de realizar un reporte de operación sospechosa a la UIAF. 28 

                                            
28 Recomendación 10 del GAFI, literal d). 
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En todos los casos, las organizaciones solidarias vigiladas deben consultar las listas 
internacionales vinculantes para Colombia. 
 
El conocimiento del asociado o cliente y proveedor,293 actual o potencial, implica conocer y 
contar de manera permanente y actualizada por lo menos con la siguiente información: 
 

 Identificación del asociado o cliente: Supone el conocimiento y verificación de los datos 

exigidos en el formulario de solicitud de vinculación que permiten identificar plenamente la 

persona natural o jurídica que se pretende vincular30  

 

Cuando se trate de personas jurídicas, la debida diligencia incluye solicitar y verificar la 

información requerida en el formulario de solicitud de vinculación del asociado, que 

contempla la identificación de los socios o accionistas que tengan directa o indirectamente 

más del 5% de las acciones, capital social o participación en la sociedad que se pretende 

vincular, así como la identificación de las personas que ocupan puestos directivos 

jerárquicos en la persona jurídica. 

 

Las organizaciones solidarias vigiladas deben entender la naturaleza del negocio de las 

personas jurídicas (asociadas o clientes) así como su estructura accionaria y de control. 

 Actividad económica del asociado o cliente. 

 Características, montos y procedencia de sus ingresos y egresos. 

 Características y montos de las transacciones y operaciones de los asociados o clientes 

actuales en la organización. 

El conocimiento del asociado o cliente debe permitir a las organizaciones solidarias vigiladas 
cuando menos: 
 

 Contar con la información que le permita comparar las características de las transacciones 

de sus asociados o clientes con las de su actividad económica.   

 Monitorear continuamente las operaciones de éstos.  

 Contar con elementos de juicio y soportes documentales que permitan analizar las 

transacciones inusuales de éstos y determinar la existencia de operaciones sospechosas.  

                                            
29Para efectos de la aplicación de la presente normatividad se entiende como proveedor, la persona natural o jurídica que suministra bienes 

o servicios a la organización solidaria vigilada y/o recursos financieros de entidades diferentes de las vigilados por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria o la Superintendencia Financiera de Colombia, bancos del exterior u organismos multilaterales de crédito. 
30 De acuerdo con lo señalado en el literal b) del numeral 2 de la Ley 1581 de 2012, el régimen de protección de datos personales no será de 
aplicación cuando se trate de la prevención, detección, monitoreo y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. 
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Las instrucciones sobre conocimiento del asociado o cliente deben también aplicarse a las 
personas naturales o jurídicas que pretendan adquirir activos fijos de la organización solidaria 
o cuando se trate de bienes entregados en dación en pago de personas no asociadas. 
 
Consecuentemente con lo señalado, ninguna de las organizaciones solidarias vigiladas puede 
delegar en terceros la vinculación de asociados o clientes. 
 
No obstante, las organizaciones solidarias vigiladas podrán suscribir convenio con las 
empresas patronales que generan el vínculo de asociación, para realizar el proceso de 
conocimiento del asociado, siempre y cuando en dicho proceso se cumplan con los requisitos 
establecidos en el presente capítulo y la organización solidaria pueda tener dicha información. 
En todo caso, la vinculación del asociado debe realizarla esta última. 
 
Los procedimientos de conocimiento del asociado o cliente aplicados por otras organizaciones 
vigiladas con relación a un mismo solicitante, no eximen de la responsabilidad que tiene la 
organización solidaria de conocer a su propio asociado o cliente. 
 
La vinculación como asociado o cliente o celebración de operaciones con personas naturales 
o jurídicas que se encuentran sometidas a algún tipo de vigilancia estatal o que por virtud de 
dicha vigilancia deben contar con un SARLAFT u otro sistema similar de prevención de 
actividades de LA/FT, no exime a la organización solidaria vigilada de desarrollar las 
actividades para un adecuado conocimiento del asociado o cliente y de la aplicación integral 
del SARLAFT. 
 
Para efectos de lo señalado sobre el conocimiento del asociado o cliente, las vigiladas deben 
solicitarles el diligenciamiento del formato 5, anexo al presente Capítulo, sin perjuicio de los 
requisitos de información y documentación adicionales que establezcan las organizaciones, 
de acuerdo con las características particulares de sus asociados o clientes y de los productos 
o servicios que ofrezca cada organización. 
  
Las organizaciones que ya cuentan con un formato para vinculación del asociado o cliente 
deben verificar que el mismo contenga como mínimo la información señalada en el formato 
que aquí se adopta para el conocimiento del asociado o cliente y conservarse en la 
organización a disposición de la autoridad competente.   
 
Las organizaciones solidarias vigiladas deben asegurarse que el formulario de vinculación del 
asociado o cliente esté adecuadamente diligenciado previamente a su aceptación como 
asociado o cliente y verificar la veracidad de la información allí contenida.  
 
La organización debe realizar las diligencias necesarias para confirmar y actualizar por lo 
menos una vez al año, los datos suministrados en el formulario de vinculación del asociado, 
que por su naturaleza puedan variar. Para tal propósito, en el mismo formulario de vinculación 
se debe informar al asociado o cliente de la obligación de actualizar sus datos, por lo menos 
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anualmente, suministrando los soportes documentales que la organización solidaria haya 
determinado.  
 
En el caso de asociados inactivos, la actualización se llevará a cabo cuando deje de tener tal 
condición. 
 
La vinculación de los asociados o clientes debe realizarse personalmente y se debe dejar 
constancia de ello con fecha y hora en el formulario previsto para el efecto. Así mismo, se 
deben dejar consignadas en el citado documento las observaciones sobre el potencial 
asociado o cliente, por parte de la persona que realizó dicho trámite. 
 
Si bien el diligenciamiento del formulario, así como el recaudo de los documentos y la firma de 
los mismos pueden efectuarse de acuerdo con el procedimiento señalado en la Ley 527 de 
1999314y demás normas reglamentarias, el empleo de dichos procedimientos no puede 
sustituir la entrevista al solicitante o al representante legal si se trata de persona jurídica. En 
este evento, la organización deberá contar con los procedimientos de control que garanticen 
la adecuada utilización de los medios contemplados en la citada ley. 
 
Cuando la organización solidaria contemple la posibilidad de realizar entrevistas no 
presenciales haciendo uso de soluciones tecnológicas que permitan, con una serie de 
validaciones automatizadas, realizar la autenticación de la identidad del potencial 
asociado o cliente, deberá señalar en el procedimiento, las razones que justifiquen su 
uso y las medidas que serán implementadas para mitigar los riesgos que se puedan 
generar, incluyendo las que sean necesarias para hacer un seguimiento más estricto a 
estos clientes. En aquellos casos en que alguno de los factores de riesgo involucrados 
se califique por la organización solidaria como de alto riesgo, con excepción de la 
jurisdicción, las entrevistas deberán ser realizadas de manera presencial y por 
empleados de la organización solidaria. 
 
Copia del formulario de vinculación de asociado o cliente deberá archivarse conjuntamente 
con los demás documentos del SARLAFT, de acuerdo con los criterios y procesos de manejo, 
guarda y conservación de registros, previstos en el presente capítulo. 
 
Aun cuando no tenga directamente la condición de asociado o cliente, dicho formulario debe 
también ser diligenciado por toda persona que se encuentre facultada o autorizada para 
disponer de los recursos o bienes objeto del contrato, caso en el cual la organización solidaria 
debe verificar el documento que acredita dicha facultad o autorización. 
 
CUARTA. Incluir como numeral 5 del capítulo XVII del Título V de la Circular Básica Jurídica, 

el siguiente texto:  

                                            
314 “Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las 

firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones” 
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5. GUIA Y RETROALIMENTACIÓN 

La Superintendencia de la Economía Solidaria, con fundamento en tratados 

internacionales ratificados, resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas vinculantes, estándares del GAFI, leyes, decretos y actos administrativos en 

materia de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la 

Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en desarrollo de los procesos de 

supervisión basado en riesgo, ofrecerá retroalimentación de manera periódica, física 

y/o virtual, a las organizaciones solidarias vigiladas con el fin de ayudarlos en la 

aplicación de las medidas ALA/CFT. 

Adicionalmente, las organizaciones solidarias vigiladas podrán apoyarse en guías y/o 

manuales de gestión del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, 

guías de buenas prácticas y tipologías del GAFI y GAFILAT, cursos virtuales y cualquier 

otra directiva o fuente de información emitida por autoridad competente en la materia.   

 
QUINTA.  Conforme con lo previsto en el inciso primero del artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, 
la presente Circular rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
 
 
 
RICARDO LOZANO PARDO  
Superintendente.  
 
Proyectó: Juan Carlos Orjuela Cortes 
                  Myriam Amparo Sosa Garcia 
 
Revisó: Gustavo Serrano Amaya 
             María Ximena Sánchez 
             Juan Carlos López Gómez 
             Katherine Luna 

 
 

 
 
 
 
 


