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Ingeniero Industrial de la Pontificia 
Universidad Javeriana. Especialista 
en Sistemas de Información de la 
Universidad de los Andes. Master of 
Business Administration y Master en 
Project Management de la Escuela 
Europea de Negocios. Experto en 
temas de Administración de Riesgos, Procesos de Insolvencia y 
Gestión Efectiva del Crédito, la Cartera y la Cobranza. Durante 
más de 25 años ha ejercido como Directivo, Asesor o Entrenador 
de estos temas para numerosas organizaciones de los sectores 
financiero, real y de servicios, entre ellas BBVA, Banco de Bogotá, 
Banco de Crédito, Banco Popular, Banco Agrario, Davivienda, 
Colmena, Colpatria, Seguros Bolívar, Icetex, Icontec, Claro, 
Avianca, El Cerrejón, Fonade, John Restrepo y Cía, Papeles 
Nacionales, entre otras. Profesor de postgrado en diversas 
universidades, y conferencista frecuentemente invitado a disertar 
en foros y congresos sobre temas de Riesgos, Insolvencia, 
Crédito y Cobranzas.

La Superintendencia de sociedades el 24 de diciembre de 2020, amplió el alcance de 
la obligatoriedad de implementar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo “SAGRLAFT”, para las empresas de 
los sectores real, comercial y de servicios. 

El n de la Superintendencia es fortalecer los controles para evitar que las sociedades 
supervisadas puedan ser usadas o puedan prestarse como medio en actividades 
relacionadas con el lavado de activos, el nanciamiento del terrorismo y el 
nanciamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM). 

De acuerdo con la modicación integral del Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 
la Superintendencia de Sociedades (Circular 100-000005 de 2017), el sistema 
incluye nuevos riesgos y enfoques para su gestión, y se denominará comúnmente 
SAGRILAFT.

La modicación permite profundizar el enfoque basado en riesgos, tanto en la 
supervisión de la Superintendencia, como en la creación de políticas y matrices de 
riesgo por parte de las sociedades comerciales, sucursales de sociedades 
extranjeras y empresas unipersonales, obligadas al cumplimiento del nuevo Régimen 
de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM y al Reporte de 
Operaciones Sospechosas a la UIAF.

Las empresas sujetas a la aplicación de este Capítulo X deberán realizar su 
autogestión de LA/FT/FPADM con un enfoque basado en el riesgo y su materialidad, 
de acuerdo con las características propias de la empresa, considerando las 
operaciones, productos, servicios y contratos que lleve a cabo o pretenda desarrollar, 
así como sus contrapartes, y de los beneciarios nales de estas, al igual que los 
países o áreas geográcas de operación y canales y demás características 
particulares.

De acuerdo con el plazo jado por la Superintendencia, antes del 31 de mayo de 2021, 
las empresas que posean SAGRLAFT deben revisarlo y actualízalo, y en caso de que 
no lo posean las empresas obligadas deben implementar el SAGRILAFT según lo 
reglamentado por la Superintendencia de Sociedades.

Es necesario resaltar que según lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 222 de 1995 y 
en el Decreto 1074 de 2015, la Superintendencia de Sociedades está facultada para 
imponer sanciones o multas, sucesivas o no, hasta por doscientos (200) SMLMV, a 
quienes incumplan sus órdenes.

Justicación

Seminario Virtual

SAGRILAFT 
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM

Circular Externa Supersociedades 100-000016 del Dic 24/2020
¡ De obligatoria implementación desde el 31 de Mayo de 2021 !

Nueva y Obligatoria Reglamentación sobre el 

1. Reconocer el riesgo de lavado de activos, nanciación del 
terrorismo y nanciación de proliferación de armas de 
destrucción masiva (LA/FT/FPADM), las implicaciones de los 
reportes de operaciones sospechas a la UIAF, y las penas a 
las que están expuestos quienes por acción o por omisión 
faciliten, promuevan o cometan delitos de LA / FT 

2. Brindar a los empresarios, directivos, ejecutivos y 
administradores de empresas conocimientos que les 
permitan entender en qué consisten el sistema de autocontrol 
y gestión del riesgo integral de LA/FT/FPADM, y su obligación 
frente a las exigencias de la superintendencia de sociedades. 

3. Desarrollar competencias para que los asistentes sean 
administradores y gestores del riesgo y que tengan una 
actitud positiva y de compromiso, compatible con los 
objetivos Corporativos y la lucha del estado contra el agelo 
del lavado de activos y la nanciación del terrorismo.

Objetivos

¡ Promociones !
¡ Promociones !
¡ Promociones !

En PRÁCTICA encontrará

las mejores opciones de ahorro en el 2021
Ver al final División Virtual



CONTENIDO

Toda inscripción deberá ser pagada en forma anticipada a nombre de PRÁCTICA LTDA, 
Nit. 805.011.877-1 y transferida o consignada a cualquiera de las siguientes cuentas corrientes de 
Bancolombia. Si es consignación, asegúrese de hacerla mediante el “Formato de Recaudos 
Bancolombia”. 

Bogotá

Medellín

Cali

Barranquilla

Ciudad Cuenta Corriente Convenio

191-8314459-4

005-8315559-4

806-0184288-1

775-8314993-3

42709

42688

42915

42710

Para formalizar la inscripción se 
deberá enviar a PRÁCTICA por 
email carta de formalización, 
adjuntando el soporte de pago.

INFORMES E INSCRIPCIONES
Bogotá: Cel.: 311-634 2410 / bogota@practica.com.co

Medellín: Cel.: 311-634 4880 / medellin@practica.com.co

Cali: Cel.: 314-825 4981 / cali@practica.com.co

Barranquilla: Cel.: 311-634 2411 / caribe@practica.com.co

Nacional: Celulares: 311-634 2419 / 311-634 2413

Auspician

INFORMACIÓN GENERALINFORMACIÓN GENERAL
INSTRUCCIONES:

Cada participante recibirá 
por correo electrónico un link 

que le permitirá ingresar 
a la sala virtual del evento

Para conocer las necesidades
de capacitación de su empresa 

CONTÁCTENOS

...Y presentarle
soluciones inmediatas y efectivas

www.practica.com.co

Celulares y WhatsApp:
311-634 4880 / 311-634 2413

Capacitación
Interna

para su empresa 
( Virtual  o Presencial )

El más amplio portafolio 
de seminarios y diplomados,

con temas para todas
las áreas de su organización

1.  FUNDAMENTACIÓN: • El riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo 
LA/FT/FPADM • Política nacional antilavado de activos y contra la financiación del 
terrorismo, Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia, 
Departamento Nacional de Planeación, CONPES 3793 diciembre de 2013 • Rol de la 
UIAF en la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, LEY 
526 DE 1999 • Riesgos Asociados al LA / FT: Legal, Reputacional, Operativo y 
Contagio • Las consecuencias penales y patrimoniales del lavado de activos, código 
penal artículos 323, 345 y concordantes.

2.  EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LA/FT/FPADM - SAGRILAFT: 
• Elementos del SAGRILAFT: Diseño y aprobación. Auditoria y cumplimiento. 
Divulgación y capacitación. Funciones y responsables: Junta directiva, Representante 
legal, Oficial de cumplimiento, órganos de control, Revisor fiscal • Modelo general de 
la gestión del riesgo, Norma Técnica Colombiana ISO 31.000 • Etapas del 
SAGRILAFT: Identificación, Medición o evaluación, Control, y Monitoreo del riesgo • 
Debida diligencia • Señales de alerta • Documentación del SAGRILAFT • Reporte de 
operaciones sospechosas.

3.  RÉGIMEN DE MEDIDAS MÍNIMAS  PARA EMPRESAS APNFD: Obligatoriedad de 
gestionar el riesgo de LA/FT/FPADM, para agentes inmobiliarios;  comercialización de 
metales preciosos y piedras preciosas; servicios contables; y servicios jurídicos, que 
31 de diciembre de 2020 hubieren obtenido Ingresos Totales iguales o superiores a 
tres mil (3.000) SMLMV o tenido Activos iguales o superiores a cinco mil (5.000) 
SMLMV.

4. REFLEXIONES PARA IMPLEMENTAR Y GESTIONAR EL RIESGO DE LAVADO DE 
ACTIVOS EN LA EMPRESA: • ¿Es posible que su empresa sea utilizada para el lavado 
de activos y financiación del terrorismo? • Principales riegos asociados al LA / FT y 
cómo evitarlos • Buenas prácticas en la implementación y operación del SAGRILAFT. 

www.practica.com.co

PRECIO DE INSCRIPCIÓN
CON DESCUENTO 

(precio por cada participante)

$490.000, noventa mil cuatrocientos 
pesos más iva (el precio normal es  

$ .000 más iva).540
Incluye material digital y certificado

Ver en la siguiente página
gran promoción sobre este precio

WhatsApp y           Telegram: 311 634 2421

FECHAS:

Opción 1: 
Jueves 4 y Viernes 5

de Marzo (de 2 pm a 6:30 pm)

Opción 2: 
Jueves 18 y Viernes 19

de Marzo (de 2 pm a 6:30 pm)

Incluye sesiones de preguntas
durante el seminario



¡ Promociones !
¡ Promociones !
¡ Promociones ! MUY IMPORTANTE: Para ganar estos descuentos por grupo, 

no todos los cupos que adquiera su empresa deben asistir 
al mismo seminario, sino que pueden ser distribuidos 
libremente entre estos 22 eventos.

Aplican condiciones

DESCUENTOS POR GRUPO

De 
3 a 5 
cupos10%

De 
6 a 9 
cupos15%

10 
o más 
cupos20%

En esta programación

Son  Son  22 seminarios22 seminariosSon  22 seminarios
en los que puede aplicar estas promocionesen los que puede aplicar estas promocionesen los que puede aplicar estas promociones

¡ No se las pierda !

másmásmás

Promoción 2Promoción 2Promoción 2

Para toda persona que haya 
asistido a cualquier seminario 
de PRÁCTICA en el año 2020. 

No endosable.

DESCUENTO ADICIONAL

 DEL 5%

Sume estas 2 promociones y obtenga hasta un 

25% de Descuento

Promoción 1Promoción 1Promoción 1

(Válidas únicamente para estos 22 seminarios)

(Válidas únicamente para estos 22 seminarios)

(Válidas únicamente para estos 22 seminarios)

Actualización en
Impuestos Territoriales 2021 

Nuevo y Obligatorio Régimen sobre
Piso de Protección Social

Tratamiento Contable y Tributario
de las Incapacidades y Licencias

1

5

7

3
Formato 2516 

de Conciliación Contable y Fiscal
+ CINIIF 23 de

Incertidumbres Tributarias en Renta 

Indicadores de
Gestión Humana 2021 

9

PRECIO DE INSCRIPCIÓN CON DESCUENTO (precio por cada participante)

Sobre estos precios con descuento, aplican las promociones que se describen a continuación

 ¡ Los 10 seminarios virtuales de mayor impacto y actualidad !
(8 seminarios se realizarán 2 veces c/u, y los otros dos, 3 veces, 

para un total de 22 seminarios)

División Virtual

El seminario de “Tratamiento Contable y Tributario de las Incapacidades y Licencias”, tiene una duración de media 
jornada y su precio es de $370.000 más iva (el precio normal es $395.000 más iva). Los otros 9 seminarios duran 2 
medias jornadas c/u, y el precio individual de ellos es de $490.000 más iva (el precio normal es $ .000 más iva) 540

Ajustes al Reglamento Interno de Trabajo
+ Procesos Laborales Disciplinarios

+ Fueros Laborales
+ Prevención del Acoso Laboral

Nueva y Obligatoria 
Reglamentación sobre el SAGRILAFT  

Nueva Gestión de Inventarios 2021

2

6

8

4
Nueva Gestión de

Compras y Proveedores 2021

Información Tributaria
en Medios Electrónicos 

para la DIAN Año Gravable 2020

10

Estas promociones aplican 
siempre y cuando las personas 
que integren el grupo provengan 
d e  u n a  m i s m a  e m p r e s a 
(un solo nit) y efectúen el pago 
c o m p l e t o  d e  t o d a s  l a s 
inscripciones adquiridas, antes 
de la realización del primer 
seminario al que vayan a asistir.

Aproveche 

estos importantes

descuentos 

e inscriba a más

personas de

  su organización

Haga clic en el seminario de su interés
para ver información detallada en nuestra web

https://www.practica.com.co/virtual/actualizacion-en-impuestos-territoriales-2021/
https://www.practica.com.co/virtual/ajustes-al-reglamento-interno-de-trabajo-procesos-laborales-disciplinarios-fueros-laborales-prevencion-del-acoso-laboral/
https://www.practica.com.co/virtual/formato-2516-conciliacion-contable-y-fiscal-ciniif-23-de-incertidumbres-tributarias-en-renta/
https://www.practica.com.co/virtual/nueva-gestion-de-compras-y-proveedores-2021/
https://www.practica.com.co/virtual/nuevo-y-obligatorio-regimen-sobre-piso-de-proteccion-social/
https://www.practica.com.co/virtual/nueva-y-obligatoria-reglamentacion-sobre-el-sagrilaft/
https://www.practica.com.co/virtual/tratamiento-contable-y-tributario-de-las-incapacidades-y-licencias-2/
https://www.practica.com.co/virtual/nueva-gestion-de-inventarios-2021/
https://www.practica.com.co/virtual/indicadores-de-gestion-humana-2021/
https://www.practica.com.co/virtual/informacion-tributaria-en-medios-electronicos-para-la-dian-ano-gravable-2020/

