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Antecedentes 

 

En Colombia, la primera reglamentación en temas relacionados con lavado de activos 

surge con la Ley 663 de 1993 denominada: “ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA 

FINANCIERO-EOSF” en sus artículos 102 al 107, luego en el año 1992, con el 

Decreto 1872 del 23 de noviembre firmado por el presidente de la república en esa 

época César Gaviria Trujillo y el exministro de hacienda Rudolf Hommes Rodríguez. 

Desde entonces, la labor que ha realizado Colombia en el desarrollo y aplicación de 

sistemas contra lavado de activos y financiación del terrorismo, ha sido imparable.  

 

La preocupación por luchar contra el Lavado de Activos y la Financiación del 

Terrorismo (LA/FT) no se ha detenido. De hecho, los sistemas para controlar el LA/FT 

se aplican en sectores públicos y privados, ya que dicho control y prevención es, para 

la ciudadanía, un tema de gran relevancia y por ello el sector de la economía solidaria 

no puede ser la excepción. 

 

Existe la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), se trata de una unidad 

administrativa especial, que fue creada en 1999 por la Ley 526 y se reglamentó por 

el Decreto compilatorio 1068 de 2015, con el objetivo de prevenir, detectar y luchar 

contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT). La UIAF es la 

unidad que lidera el sistema que lucha contra los delitos de lavado de activos y 

financiación del terrorismo. Pretende la integración de las figuras públicas y privadas 

involucradas con la intención de: Fortalecer uniones, favorecer el flujo de información, 

mejorar el análisis de riesgos y amenazas y minimizar las vulnerabilidades de los 

diversos sectores 

 

Es importante destacar que la causa de implementar estos mecanismos de control 

financiero en Colombia obedeció en razón de lo permeada que estaba la sociedad y 

el país por el narcotráfico, las mafias y carteles existentes en esa época, donde 

también estaban incluidas las guerrillas por las grandes sumas de dinero que 

generaban esas prácticas ilícitas, razón por la cual se creó la Dirección Nacional de 

Estupefacientes-DNE, en 1992 suprimida y liquidada por actos de corrupción en el 

manejo de los dineros y activos incautados a los blanqueadores de capitales y se creó 

la Sociedad de Activos Especiales-SAE, en el año 2009. 



 

 

Teniendo en cuenta a la UIAF como máxima entidad para la prevención y regulación 

del LA/FT, se realizará un análisis del impacto que tiene para el cooperativismo los 

cambios en los parámetros establecidos por la UIAF para los diferentes reportes, 

sobre todos para aquellas Cooperativas pertenecientes al grupo 21 según clasificación 

de la Superintendencia de Economía Solidaria. 

 

 

El sistema de riesgo y la economía solidaria 

 

Para la Economía Solidaria es importante establecer y alcanzar las obligaciones 

frente al riesgo de LA/FT, el cual debe adoptarse teniendo en cuenta su razón social, 

el tamaño de la organización, los tipos de asociados, las jurisdicciones, los 

proveedores y los canales de atención comercial y transacciones que manejan. Este 

sistema de riesgo, se implementa en las organizaciones de economía solidaria en 

Colombia para batallar en contra del narcotráfico, limitando su acceso al sector 

financiero y evitar que las organizaciones de economía solidaria funcionen con 

recursos de dichas actividades que van en contra de los intereses y principios del 

cooperativismo. 

 

La Superintendencia de la Economía Solidaria, actualizó la Circular Básica Jurídica, 

por medio de Circular Externa 20 de 2020, que entró en vigencia con la publicación 

en Diario Oficial No. 51.571 del 28 de enero de 2021, la cual debe ser acatada y 

observada por todas las organizaciones de la economía solidaria sujetas a la 

supervisión. Adicionalmente sustituyó y derogó la Circular Básica Jurídica 06 de 2015 

y todas las Circulares Externas y Cartas Circulares que resulten contrarias. 

 

El Título V de la Circular compiló y modificó las instrucciones relativas a la 

administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo 

(SARLAFT), la cual indica entre otras cosas 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)." 

 

Es de recordar que la UIAF es la entidad encargada de detectar y prevenir conductas 

asociadas al lavado de activos, delitos fuentes y financiación del terrorismo, la cual 

ha considerado prudente que se modifiquen los montos, periodicidad y ámbito de 

aplicación de algunos reportes. 

 

Algunos aspectos de importancia o mayor impacto para las entidades reguladas por 

la Superintendencia de Economía Solidaria son los siguientes: 

 

 
1 Cooperativas con activos inferiores a $64.500 millones al corte de octubre de 2020. 



 

● La UIAF produce información financiera basada en la recepción de diferentes 

tipos de reportes (Reporte de operaciones sospechosas - ROS, reportes de 

transacciones en efectivo, reportes de transacciones en moneda extranjera, 

reportes de transacciones de remesas y reportes de umbrales). 

● La Superintendencia de la Economía Solidaria con apoyo de la UIAF, ha 

incorporado un cronograma para la implementación y ajuste de dichos 

reportes. 

● Tanto las transacciones individuales como las múltiples, deberán reportarse 

mensualmente a la UIAF. 

● 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), actualmente se reporta montos iguales o superiores a los diez 

millones de pesos ($10.000.000). 

 

 

El impacto del SARLAFT en la Economía Solidaria 

 

El SARLAFT se implementa en las organizaciones solidarias supervisadas por la 

Superintendencia de la Economía Solidaria como son Cooperativas especializadas 

de ahorro y crédito, cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y 

crédito, fondos de empleados de primer y segundo nivel, asociaciones mutuales y 

demás organizaciones solidarias que ejercen la actividad financiera con algunas 

excepciones2. Esto con el fin de que las organizaciones solidarias no sean un puente 

para las actividades delictivas. 

 

Es importante destacar que las entidades exceptuadas, aunque sin la misma 

rigurosidad del primer y segundo nivel de supervisión y sin necesidad de un control 

del ente de vigilancia y control, también deben implementar LA/FT-SARLAFT y a 

diferencia de las del primero y segundo nivel, no deben nombrar un oficial de 

cumplimiento, sino como lo dice la circular, un funcionario que realice funciones 

similares. 

 

Lo positivo y lo negativo 

 

El impacto de este sistema de riesgo en las organizaciones de economía solidaria es 

positivo, porque previene la posibilidad de sufrir pérdidas por fallas ya sean 

operativas, de tecnología, infraestructura o en contextos externos. Igualmente 

previene que la organización sea sancionada por incumplimiento de las normas, 

 
2
 Fondos de empleados del tercer (3°) nivel de supervisión. Los organismos de representación vigilados.  Precooperativas que 

no presten servicios de crédito, Cooperativas de trabajo asociado de 3° nivel de supervisión que tengan menos de 20 
trabajadores asociados.  Las instituciones auxiliares del cooperativismo que no presten servicios de crédito.  Las organizaciones 
solidarias vigiladas en proceso de liquidación voluntaria o forzosa 



 

contratos y regulaciones, como consecuencia de procesos mal gestionados o por 

negligencia, perjudicando la ejecución de los mismos.  

 

Por otro lado, se debe tener en cuenta la capacidad operativa y back office (gestión 

interna) que tienen las Cooperativas para la implementación y cumplimiento de la 

norma, lo anterior, teniendo en cuenta que la mayoría de las operaciones que realizan 

estas Cooperativas rondan los $2.000.000 COP considerando las características 

sociales y laborales de los asociados, los cuales en su mayoría pertenecen a estratos 

1, 2 y 3. Esto significa que prácticamente las entidades del tercer sector se ven 

obligadas a reportar todas las transacciones, incrementando la operatividad para los 

equipos de gestión de riesgos que están a cargo del SARLAFT y sus oficiales de 

cumplimiento. 

 

Todas las actividades que realizan las organizaciones del tercer sector deben 

contemplar la gestión del SARLAFT bajo su enfoque social, permitiendo generar 

alarmas que permitan el reconocimiento de riesgos directos en el lavado de activos 

y/o canalización de recursos hacia actividades terroristas, ya sea por parte de los 

asociados, administradores y demás personas involucradas en la organización. Sin 

embargo, es importante que desde las entidades integradoras del sector, se vele por 

facilitar los procesos y políticas dentro de las organizaciones del sector, cumpliendo 

su función como facilitadoras y representantes del gremio ante los demás sectores.  

 

En este sentido, es claro, importante y vital contemplar e implementar todos los 

sistemas de riesgo en las organizaciones solidarias coadyubando a una clasificación 

adecuada de los riesgos, medición de los impactos, que acompañen el plan de riesgos 

de las organizaciones del sector, pero, surgen interrogantes que merece la pena  ser 

tenidas en cuenta y respondidas por los organismos de integración y la misma 

superintendencia ¿No debería facilitarse y adaptar las actividades normativas de tal 

manera que seamos competentes frente a la banca tradicional?¿Aportaría esto al 

crecimiento y posicionamiento de nuestro sector? 
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