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¿Qué es el SIREL?

¿Qué novedades trajo el SIREL 3.0?

El Sistema de Reporte en Línea (SIREL) es una herramienta web 
creada por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), 
con el fin de que las empresas obligadas de cada sector 
puedan realizar el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), 
relacionado con los delitos de Lavado de Activos, Financiación 
del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de 
Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM). 

Desde el 1 de julio de 2022, se hizo una actualización a este 
sistema. Dentro de los cambios, encontramos los siguientes: 

Se logra una mejor estandarización y capacidad de carga de los anexos 
de los reportes que realizan los sectores vigilados. Se simplificaron los 
formularios para adaptarlos a todos los sectores obligados y para evitar 
confusiones de los oficiales de cumplimiento. 

1.

Permite que se incluya a personas naturales y/o jurídicas vinculadas en 
un solo reporte, con la posibilidad de indicar si son PEP, así como el 
registro de señales de alerta en una operación sospechosa.  (Ya no se 
debe abrir un formulario completo por cada persona)  

2.

Reclasifica y crea nuevos reportes, además del Reporte de Operación 
Sospechosa (ROS): Reporte de Operaciones Intentadas; Reporte de 
Noticias; y Reporte de Listas Restrictivas y Vinculantes. Con esta 
clasificación se mejora la calidad de los indicadores de efectividad del 
ROS (ICROS, IPROS e IEROS).

3.



Con el fin de mejorar sus indicadores, la UIAF incluyó 3 nuevos 
reportes, además del Reporte de Operación Sospechosa (ROS):

1. Reporte de Operación Sospechosa (ROS): 
Una operación sospechosa es aquella operación que por su 
número, cantidad o características no se enmarca dentro del 
sistema y prácticas normales del negocio, de una industria o 
de un sector determinado y, además que de acuerdo con los 
usos y costumbres de la actividad que se trate, no ha podido 
ser razonablemente justificada. 
Este reporte se debe enviar a la UIAF, por ocurrencia y de forma 
inmediata.

Reportes

Con esta nueva versión es posible clasificar el reporte en un listado de 
delitos asociados a LA/FT/FPADM.4.

En virtud del pacto de supervisores realizado entre la UIAF y las 
Superintendencias, este sistema también facilita el trabajo a las 
entidades de supervisión y control, ya que genera un informe mucho más 
claro y estandarizado, sobre los reportes realizados por las entidades 
obligadas a reportar en el SIREL 3.0.

5.

La Información generada por medio del sistema, será  una herramienta 
útil para la entrega de información de inteligencia a las autoridades que 
adelantan las investigaciones y judicializaciones por delitos de 
LA/FT/FPADM.

6.

**Las sociedades que deben implementar tanto el SAGRILAFT como el Régimen de Medidas 
Mínimas del SAGRILAFT, deben realizar de manera trimestral el Reporte de Ausencia de 
Operaciones Sospechosas (AROS).



2. Reporte de Operación Intentada:
Una operación Intentada es aquella operación que cumple con 
las características de una operación sospechosa pero que no se 
alcanzó a consumar.
Se debe reportar por ocurrencia y de forma inmediata a la UIAF. 

3. Reporte de Coincidencias en Noticias: 
Cualquier hallazgo en medios masivos de comunicación que 
genere alerta sobre las contrapartes, se debe reportar de 
inmediato a la UIAF. 

3. Reporte en Coincidencia en Listas Vinculantes o Restrictivas:
En caso de que la contraparte se encuentre reportada en 
cualquier lista restrictiva o vinculante para Colombia, se debe 
reportar de inmediato a la UIAF.  

Reportes Complementarios

Además del ROS, se crearon 3  nuevos reportes complementarios, así:
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