
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
SOBRE ESAL Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL PTEE

Y LA PREVENCIÓN DEL RIESGO LAFT



 Principales novedades en materia de hidrógeno del Decreto 1476:  

DESDE 1992

El presente documento presenta las respuestas a las preguntas realizadas a través del chat, 
durante el evento “Charlas Compartamos” de 23 de febrero de 2023. En consecuencia, las 
preguntas y respuestas deben ser leídas bajo el contexto de la Charla, esto es, bajo la 
explicación que se realizó sobre la Circular 058 de 2022 y Circular 011 de 2017 de la Secretaría 
Jurídica de Bogotá para la implementación del Programa de Transparencia y Ética 
Empresarial, y las Instrucciones para la Prevención del Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo, medidas que deben tomar las Entidades Sin Ánimo de Lucro 
(“ESAL”) domiciliadas en Bogotá.

Si bien el SAGRILAFT dispuesto por la Superintendencia de Sociedades y las 
Instrucciones de Prevención de LA/FT de la Alcaldía de Bogotá buscan prevenir los 
mismos riesgos, no se trata de las mismas disposiciones normativas ni de las mismas 
medidas de prevención. Las obligaciones, responsabilidades y medidas son mucho más 
robustas en el SAGRILAFT que en las instrucciones dadas por la Alcaldía de Bogotá en la 
Circular 011 de 2017.

1. ¿Las instrucciones de prevención LAFT es lo mismo que el SAGRILAFT?

2. ¿Cuál es la diferencia entre una matriz de riesgo del PTEE y la matriz 
de riesgo del SAGRILAFT?

La matriz de riesgo de un sistema de prevención de riesgos busca identificar y gestionar
los principales riesgos que se quieren prevenir con ese sistema. Por lo tanto, la matriz de
riesgo del PTEE busca identificar los riesgos de corrupción y soborno trasnacional, 
mientras que la matriz de riesgos del SAGRILAFT (aplicable a las sociedades comerciales 
vigiladas por la Superintendencia de Sociedades) identifica los riesgos de lavado de 
activos, financiamiento del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de 
destrucción masiva.



3. ¿La verificación de cumplimiento, del revisor fiscal o responsable de
 cumplimiento, aplica desde 2024?

4. ¿Si la entidad cuenta con una política de LA/FT se debe anular la 
política e incluirla como un capítulo del PTEE?

Si ya se cuenta con una política de prevención de riesgos LA/FT, se recomienda que se
verifique que esta política se encuentre de conformidad con la Circular 011 de 2017 de la
Alcaldía de Bogota. Si se comprueba que esta política de LA/FT cumple con las 
instrucciones dadas por la Alcaldía, no es necesario elaborar una nueva. Ahora, la 
política LA/FT puede encontrarse en un documento separado, aunque recomendamos 
que sea incluido como un capítulo específico en el PTEE.

Sí, la verificación del cumplimiento del PTEE por parte del revisor fiscal o del responsable
del cumplimiento se deberá realizar a partir del 2024. Teniendo en cuenta que la 
verificación del cumplimiento se deberá realizar respecto del último ejercicio fiscal y que 
para el ejercicio fiscal del año 2022 no se contaba con la obligación de implementar el 
PTEE, no se deberá presentar la verificación de cumplimiento para el presente año. No 
obstante, se recomienda a los revisores fiscales y responsables de cumplimiento 
entregar un concepto que prevea el estado actual de la implementación o elaboración 
del PTEE y la proyección de las principales actividades para el presente año en relación 
con este. 

5. ¿Saben si la Alcaldía ha publicado un modelo de PTEE-S al que 
podamos acceder por internet?

 El numeral 9 de la Circular 058 de 2022 de la Alcaldía de Bogotá establece que:

Iniciativas de acompañamiento para la elaboración de Programas 
Simplificados: 

Las entidades con competencia de inspección, vigilancia y control, 
deberán establecer acciones para el acompañamiento a las entidades 
obligadas a elaborar la versión simplificada del Programa, de manera que 
puedan cumplir con su obligación legal, sin que ellos les genere mayores 
costos. 
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En desarrollo de esta actividad, las entidades podrán:
 
 Elaborar y publicar guías, instructivos o modelos del PTEE-S.

Adelantar jornadas de socialización u orientación.

Definir lineamientos detallados a partir de los contenidos 
básicos de la presente Circular.

Establecer cualquier otro mecanismo que permita la mayor 
difusión posible sobre la nueva obligación legal y los 
instrumentos o documentos para su implementación efectiva.

De acuerdo con lo anterior, recomendamos estar atentos a los canales institucionales 
de la Alcaldía de Bogotá para observar el desarrollo de esta disposición.

Adicionalmente, para la elaboración de la matriz de riesgos del PTEE, la Circular 058 
establece que la entidad podrá utilizar como referencia la guía publicada en el sitio 
oficial del Departamento Administrativo de la Función Pública, disponible en el enlace:
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/files/empresas/ZW1wcmVzYV83Ng==
/archivos/PAAC-95-117.pdf) o cualquier otro documento que oriente su elaboración.

6. ¿El alcance de la Circular 058 de 2022 es retroactivo y aplica para el
     año 2022?

 No, las entidades se encuentran obligadas a implementar el PTEE a partir del 1 de enero
de 2023.

7. ¿Cómo se reporta el programa simplificado ante la alcaldía?

El registro del PTEE se debe hacer junto con el registro de los estados financieros de la
entidad a través del Sistema de Información de Personas Jurídicas Sin Animo de Lucro 
de la Alcaldía de Bogotá. En el siguiente enlace podrán obtener más información: 
https://bogota.gov.co/servicios/guia-de-tramites-y-servicios/orientacion-a-la-ciuda
dania-yentidades-sin-animo-de-lucro-esal



8. ¿Una ESAL realiza su asamblea en los primeros días de marzo, en la 
cual aprobará los estados financieros; ¿Como Revisor Fiscal que 

debería informar en mi informe (dictamen) si hasta ahora inició?

Para este año (2023) el revisor fiscal no se encuentra obligado a emitir concepto 
respecto del cumplimiento del PTEE; sin embargo, reiteramos nuestra recomendación de 
señalar el estado actual de la elaboración o implementación del PTEE en la ESAL para el 
momento del informe, así como una breve proyección de las principales actividades que 
deberá realizar la ESAL para el cumplimiento del PTEE durante el año 2023.

El SAGRILAFT y el PTEE son dos sistemas de prevención del riesgo diferentes. Por un lado, 
el SAGRILAFT previene el riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y 
financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, mientras que el PTEE
previene el riesgo de corrupción y soborno trasnacional. Además, el SAGRILAFT es un 
sistema exigido por la Superintendencia de Sociedades a las sociedades comerciales y 
no aplica para las ESAL. 

En consecuencia, para las ESAL se deberá aplicar la Circular 011 de 2017 en relación con 
la prevención del riesgo LA/FT, y debe verificarse que este cumpla con todas las 
instrucciones dadas por la Alcaldía. Finalmente, el contar con un sistema de prevención 
de riesgos LA/FT, no implica un avance en la implementación del PTEE, pues se trata de 
riesgos diferentes, pese a que eventualmente las medidas preventivas de LA/FT puedan 
ser incluidas como un capítulo específico en el PTEE. 

9. Si nosotros ya tenemos una política SAGRILAFT, ¿es un avance en 
este requerimiento de la Alcaldía? o debemos darle el nombre 
específico de PTEE? 
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10. ¿Es decir que aquí se agrupan todos los procesos SAGRILAFT, 
seguridad y salud en el trabajo, políticas y procesos de protección de 
datos?

No, cada sistema deberá estar por separado sin perjuicio de que sea la misma persona
la responsable del cumplimiento de todos los sistemas. Para el caso de las instrucciones 
de prevención del riesgo LA/FT, sugerimos incluirlas como un capítulo específico en el 
PTEE.

11. ¿Pueden dar por favor un alcance a que se refiere en el PTEE integral,
que la ESAL tenga implementado un sistema de administración de 
riesgos? ¿Hace referencia a una política LA/FT? 

Si bien la Circular 058 de 2022 no describe a qué tipo de sistema de gestión y 
administración de riesgos se refiere. Puede referirse a sistemas de administración de 
riesgos laborales, de calidad, operacionales. Lo que indica es que, si cuenta con un 
sistema de administración de riesgos, cualquiera que éste sea (por ejemplo, un sistema 
de prevención de riesgos LA/FT) la ESAL está obligada a implementar el PTEE Integral. 

12. ¿En el caso de una ESAL de más de 1000 millones de activos, 
necesariamente hay que contratar un tercero para que se 

responsabilice del PTEE? 

No, la obligación de implementar un PTEE Integral no implica que se deba contratar a
un tercero para el cargo de responsable de cumplimiento o a un Oficial de 
Cumplimiento. El responsable de cumplimiento puede ser un empleado o miembro de la 
ESAL siempre que no sea el representante legal, el revisor fiscal o miembro de los 
órganos sociales o de administración de la ESAL.



16. ¿Cuando hablan de matriz de riesgo, es enfocada en el programa 
de PTEE?

Las matrices de riesgo pueden ser del PTEE o de prevención de riesgos LAFT. No 
obstante, las ESAL solo se encuentran obligadas a implementar una matriz de riesgo 
para el PTEE.

14. ¿Cuál es la circular que impone la obligación del PTEE?

La Circular 058 de 18 de noviembre de 2022 de la Secretaría Jurídica de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, D.C.

Si la ESAL se encuentra domiciliada en Bogotá y bajo la inspección, vigilancia y control 
de la Secretaría Jurídica de la Alcaldía de Bogotá o de cualquiera de las Secretarías 
Distritales (Educación, Salud, Integración Social, por ejemplo), está obligada a 
implementar el PTEE.

Si la vigilancia y control la ejerce una entidad diferente, la ESAL deberá validar si le 
aplica el sistema de gestión de riesgos que le indique esa entidad. 

Recomendamos que se publique un breve resumen de la política o declaraciones que 
permitan identificar que la ESAL cuenta con el PTEE y con medidas de prevención de 
LA/FT. 

15. ¿Estas políticas deben ser publicadas en el web site corporativo, así 
como se hace con los informes de gestión y estados financieros?

13. ¿Si la entidad se encuentra vigilada y controlada y su personería 
jurídica no es por la Alcaldía sino por el ICBF, en el caso de la entidad 
(fundación) para la cual trabajo, estarían obligadas?



Esto dependerá de cada ESAL, pues los PTEE-I y PTEE-S deben ser elaborados a la 
medida de cada institución; por lo que en organizaciones más grandes tomará más 
tiempo su implementación. En nuestra experiencia, la implementación de un PTEE puede 
tardar entre 5 y 8 semanas.

De esta manera damos respuesta a las preguntas realizadas durante la charla, que 
esperamos haya sido de mucha utilidad para sus organizaciones.

Recuerda:

Finalmente, la presentación del PTEE-S o PTEE-I que sea implementado por las ESAL 
domiciliadas en Bogotá, se deberá realizar dentro de los plazos definidos en el numeral 
5 de la Circular 016 de 2022 de la Secretaría Jurídica Distrital, junto con la 
documentación de fin de ejercicio fiscal que se debe aportar en los términos del numeral 
3.2 de la mencionada Circular.

Así pues, las entidades obligadas deberán presentar el PTEE ante la correspondiente 
entidad de inspección, vigilancia y control*, a más tardar el primer día hábil del mes de 
mayo, junto con sus estados financieros. Para este año, el primer día hábil del mes de 
mayo de 2023 es el martes 2 de mayo.

17. ¿Qué tiempo toma la formulación del PTEE?

Dígito

01 - 20

21 - 40

41 - 60

61 - 80

81 - 00

1° semana de mayo

2° semana de mayo

3° semana de mayo

4° semana de mayo

Última semana de mayo 

Plazo

Importante que cada ESAL verifique cual es la entidad o Secretaría Distrital que 
inspecciona, vigila y controla cada ESAL.
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