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EL PAPEL DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN EN EL CONTROL DEL LAVADO 

DE ACTIVOS EN COLOMBIA 

   CARLOS ANDRES CAÑON FIGUEROA 

RESUMEN 

El lavado de activos afecta al sistema financiero y en general, la economía nacional. Tanto 

las empresas, como las entidades bancarias y el gobierno son vulnerables a la filtración de este 

dinero. En este orden de ideas, en este documento se realiza un análisis donde se establece la forma 

en que la implementación de sistemas de gestión de riesgo en las empresas reducen el impacto del 

lavado de activos en Colombia. 

PALABRAS CLAVE: Lavado de activos, sistema de gestión de riesgo, BASC, 

SARLAFT, UIAF, ISO 28000 
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INTRODUCCIÓN 

El lavado de activos constituye un problema fundamental en el establecimiento del 

comercio internacional, las transacciones económicas y en general a todo el sistema financiero y 

económico del país. Está tipificado en el código penal colombiano y en algunas organizaciones 

internacionales como la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. En el país existe 

un robusto esquema de control en el cual, se reporta cualquier actividad sospechosa. De igual 

forma algunas empresas por voluntad propia, han implementado sistemas de gestión de riesgos 

para protegerse de cualquier actividad que enmarque este delito.  

En este documento se muestra como los sistemas de gestión de riesgos BASC, ISO 28000 

e ISO 31000 implementados en las empresas han reducido en gran medida el lavado de activos en 

el país, para esto, se explica de qué forma se aplican y cuales han sido sus resultados. De la misma 

manera se hace un análisis de las principales causas y los efectos negativos más importantes que 

el lavado de activos ha dejado a su paso. 
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CAPITULO 1. DEFINICIÓN Y CONCEPTOS 

CONCEPTO DE LAVADO DE ACTIVOS 

El lavado de activos es el conjunto de acciones a través de las cuales se pretende dar 

apariencia legal a recursos o bienes provenientes de la realización de actividades ilegales. Tiene 

como fin blanquear y utilizar el mayor monto de recursos derivados de las actividades criminales. 

En el artículo 323 del Código Penal colombiano modificado por el artículo 42 de la Ley 1453 de 

2011, el lavado de activos se define como:  

“El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, 

custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de 

tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro 

extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del 

terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de 

drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema 

financiero, delitos contra la administración pública, o vinculados con el producto de delitos 

ejecutados bajo, concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas 

actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, 

origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro 

acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá por esa sola conducta, en prisión de 

diez (10) a treinta (30) años y multa de seiscientos cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) 

salarios mínimos legales vigentes”.(Artículo 323 del código penal colombiano, Ley 599 de 

2000) 

 

MODALIDADES DE LAVADO DE ACTIVOS 

Según un estudio realizado por la Contraloría delegada para la gestión pública e 

instituciones financieras1  (2012), las modalidades en las que se practica el lavado de activos se 

divide en tres grupos.  

 

                                                           
1 Efectos fiscales ocasionados por el delito de Lavado de Activos en Colombia. 
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o Lavado de activos simple. 

Son las operaciones sobre un sector, normalmente el financiero, con traslados, 

aperturas y cierres de cuentas e inversión en renta variable a corto plazo. 

o Lavado de activos conexo. 

A través de varios sectores, con un mismo origen de los recursos mediante 

inversiones de capital en el comercio, las exportaciones o contratos de prestación de 

servicios, compra y venta de bienes (testaferrato). 

o Lavado de activos complejo. 

Es una mezcla o combinación de actividades lícitas con ilícitas, por ejemplo 

operaciones de recompra combinando el tráfico de armas y la trata de blancas con 

actividades lícitas, tales como remesas y proyectos de inversión, sobre todo en el sector de 

infraestructura. Este tipo complejo se presenta a mayor escala en un TLC, ante el flujo 

proyectado de inversión y ante los retos y compromisos adquiridos; sobre todo, se destacan 

riesgos cuando de inversión directa se trata, así: constitución de empresas, filiales y 

sucursales, contratación de servicios internacionales y locales; volumen de remesas, 

volumen de importaciones y exportaciones, sobrefacturaciones.  

En síntesis, el fin último de las organizaciones criminales es utilizar a través de 

diferentes modalidades, que más adelante se explicaran, las empresas debidamente 

constituidas para ingresar recursos de origen ilícito y darle apariencia de legalidad. Según 

La Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) existen tres formas 

básicas de lavar activos: 
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1. Movimiento físico de dinero: implica el traslado o transporte de grandes cantidades 

de dinero, casi siempre en altas denominaciones un ejemplo claro son los conocidos 

correos humanos. 

2. Movimiento de dinero a través del sistema financiero: implica utilizar los productos 

y tecnologías ofrecidas por el sector financiero (cuentas de ahorro, cuentas 

corrientes, Cdt’s, seguros, acciones, etc.) para mover, transformar u ocultar el 

dinero de actividades ilícitas. 

3. Movimiento de bienes y servicios a través de los sistemas de comercio nacional e 

internacional. 

De igual forma, estas tres formas básicas de lavar activos están tipificadas en diferentes 

documentos emitidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), quien es un 

organismo intergubernamental cuyo propósito es elaborar y promover medidas para combatir el 

blanqueo de capitales 

 

MECANISMOS DE LAVADO DE ACTIVOS 

De igual forma, los mecanismos más utilizados en el mercado financiero para ingresar en 

ellos dinero proveniente de acciones ilícitas son: 

Pitufeo. 

Es el mecanismo que se emplea con mayor frecuencia, Consiste en depositar pequeñas 

cantidades de dinero ilícito en diferentes cuentas bancarias con el fin de evitar declararlos a las 

respectivas autoridades. 
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Complicidad bancaria. 

En la mayoría de los casos empleados de los establecimientos bancarios colaboran con 

información de cuentas inactivas y que hayan mostrado en el pasado un flujo constante de dinero, 

de esta forma no se levantan sospechas si se presentan transacciones por elevadas sumas. 

Comercio Internacional. 

Las relaciones comerciales con otros países son blanco sin duda de la contaminación de este 

dinero. Cada vez son más las modalidades empleadas a través del comercio para el lavado de 

activos: 

Prestación de servicios: Según el Grupo de trabajo de Unidades de Análisis de Riesgo e 

Inclusión Financiera de GAFISUD en su reporte de 2012 “Tipologías Regionales”. Esta es una 

de las modalidades en las que se puede ejercer poco control y verificación, esto debido a que 

un servicio no es un bien tangible y la acreditación de la prestación del servicio se adjudica 

únicamente a los involucrados (proveedor – cliente), una vez se haya prestado el supuesto 

servicio se ordena el pago a favor del proveedor, quien previamente ya ha acordado el 

desarrollo de la operación. 

o Sobrefacturación: El proveedor de mercancía ubicado en el exterior, emite una factura por un 

valor más elevado del que corresponde, el proveedor simula haber recibido el total de la factura 

emitida, en este caso puede que las unidades facturadas sean menores a las cantidades 

declaradas, o la mercancía tiene unas características diferentes y son de menor valor. 

o Inversión extranjera: Se registra un ingreso legal de capital de una empresa extranjera que 

pretende invertir en una empresa local, dicha inversión se realiza en cuentas de la empresa 

local con soportes legales que acreditan su autenticidad. Tan pronto se realiza el desembolso 

del dinero, este se distribuye en varios supuestos pagos que la empresa local necesita realizar. 
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CAPITULO 2. SISTEMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Según el instituto de Gobernanza de Basilea (2012), El lavado de activos se ha convertido 

en uno de los principales problemas de las transacciones económicas que se realizan en el mercado 

internacional. Es por esto que empresas privadas y organizaciones públicas crean nuevas 

estrategias de organización y seguridad, intentando blindar sus procesos y alejarse de cualquier 

actividad sospechosa o incriminatoria. Novedosos sistemas de gestión de riesgo se han 

desarrollado, BASC -Business Alliance for Secure Commerce-, es el mejor ejemplo estratégico en 

el que mediante la aplicación de su sistema de gestión de riesgo la empresa puede enfocar sus 

esfuerzos en la organización de sus procesos para contener las amenazas. “BASC es una alianza 

empresarial internacional que promueve un comercio seguro en cooperación con gobiernos y 

organismos internacionales” (BASC BOGOTA 2015). 

La Alianza Empresarial para un Comercio Seguro, busca la implementación de un Sistema 

de Gestión en Control y Seguridad para el mejoramiento continuo de los estándares de seguridad 

aplicados en las empresas con el fin de lograr que las mercancías no sean contaminadas, es un 

esfuerzo por mantener las compañías libres de cualquier actividad ilícita. Las empresas que forman 

parte del BASC son auditadas periódicamente y ofrecen la garantía de que sus productos y 

servicios son sometidos a una estricta vigilancia en todas las áreas mediante diversos sistemas y 

procesos lo cual contribuye a desalentar fenómenos delictivos como el lavado de activos, el 

narcotráfico, el contrabando y el terrorismo que perjudican los intereses económicos, fiscales y 

comerciales del país.  

De igual forma, encontramos la norma ISO 28000. Este es un sistema de gestión que 

permite organizar la empresa en toda su estructura y sus asociados de negocio. La norma se centra 
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en gestionar activamente y reducir los riesgos. Aspectos críticos de seguridad en la cadena de 

suministro, pueden incluir aspectos financieros, de fabricación, gestión de la información. La 

norma se aplica a organizaciones de todos los tamaños, en los sectores de fabricación, servicios, 

almacenaje o transporte, y en cualquiera de sus fases de producción o de la cadena de suministro2.  

Asimismo, en Colombia existe una unidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), cuyo objetivo es informar a las 

entidades competentes sobre cualquier actividad sospechosa que sea dirigida a la financiación del 

terrorismo con recursos lícitos o ilícitos como también de actividades concernientes al lavado de 

activos. La UIAF cuenta con un sistema Anti-lavado de activos y contra la financiación del 

terrorismo a través de 3 estrategias principales que promueven la extinción de dominio de activos 

o bienes generados mediante acciones ilícitas: 

1. Sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo 

(SARLAFT). Dirigido principalmente al sector financiero. 

2. Sistema integral de lavado de activos y financiación del terrorismo (SIPLAFT) 

3. Reporte de operaciones sospechosas (ROS) Provenientes del lavado de activos y para la 

financiación del terrorismo en el sector financiero y solidario por parte de organizaciones 

delincuenciales. 

El sector financiero ha desarrollado e implementado un sistema de reporte y control 

unificado de lavado de activos. A su turno, el sector privado, cuenta con algunos instrumentos y 

sistemas de gestión, tal como ISO 28000 y BASC, para prevenir y detectar operaciones 

relacionadas con el lavado de activos. 

                                                           
2 DNV GL Entidad de certificación.  
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El papel que juegan los sistemas de gestión de riesgo y seguridad es trascendental, debido 

a que establecen criterios que no solo previenen la filtración de acciones ilícitas, sino que a través 

de sus normas y estándares, se mejora la competitividad y la imagen de la empresa, se amplían sus 

oportunidades de negocios en mercados internacionales, reduce los riesgos, y disminuye las 

pérdidas económicas. 

Colombia se ha convertido en uno de los países menos vulnerables a estas amenazas 

reduciendo el impacto y las modalidades del lavado de activos, esto se debe en gran medida al 

trabajo conjunto de la Fiscalía, Superintendencias, Policía Nacional, empresas certificadas, y la 

UIAF, sin embargo, no se encuentran cifras consolidadas de los resultados de la implementación 

de los sistemas de gestión de riesgos y estos esfuerzos terminan siendo buenas prácticas 

empresariales. 
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CAPÍTULO 3. IMPACTO DEL LAVADO DE ACTIVOS EN COLOMBIA 

Calcular la magnitud del impacto del lavado de activos en la economía colombiana, tiene 

como dificultad la insuficiente información sobre el tema y la compleja medición de sus variables. 

Sin embargo, según el Consejo Superior de la Judicatura, entre 2007 y 2012 se han producido 517 

condenas. Acorde con la literatura general y con la información disponible sobre el tema, se 

presentan algunas cifras que estiman dicho impacto en la economía mundial y del país. 

Los primeros cálculos del lavado de activos a nivel mundial se remontan a la década de los 

noventa. Quirk (1996) estima que un incremento del 10% en el lavado de activos disminuye en 

0,1% el PIB mundial. Por su parte, Tanzi (1996), afirma que éste delito puede corromper el sistema 

financiero y reducir la confianza en él, disminuyendo la tasa de crecimiento de la economía. Unger 

(2007), concluye que el lavado de activos afecta los mercados al distorsionar los precios, el 

consumo y las tasas de ahorro e inversión, aumenta la volatilidad de los niveles de 

importación/exportación, la demanda por dinero, la tasa de interés, la tasa de cambio y la 

disponibilidad de crédito. Adicionalmente, Arnone (2011), afirma que los procesos de 

globalización han facilitado las oportunidades para el desarrollo de los crímenes económicos 

transnacionales. Este problema se agudiza aún más ya que, la tecnología actual hace que este tipo 

de crimen sea difícil de detectar debido al grado de sofisticación de las prácticas que usan los 

delincuentes, Okaye (2008). 

En un estudio realizado por la UNODC, se estima que el dinero resultante del tráfico de 

drogas, pueden llegar al 3,6% del PIB mundial (US$2.1 trillones) en 2009, lo que evidencia una 

tendencia creciente. Dicha tendencia puede ser producto del incremento de las organizaciones 

criminales de los últimos años y la cooperación entre los distintos grupos delincuenciales y 
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terroristas que suman sus fuerzas criminales y asocian distintos delitos; lo anterior también puede 

obedecer a una mejor cuantificación el fenómeno en los últimos años. 

Según el director de la UIAF, Luis Edmundo Suárez, en una entrevista a EL 

ESPECTADOR (julio 2014), el lavado de activos corresponde al 3% del PIB anual. Según sus 

declaraciones, "el país es consciente de que la criminalidad muta y esto representa nuevos retos y 

desafíos en algunos subsectores del sistema financiero muy complejos de abordar". Este porcentaje 

está en el promedio del rango (2%-5% del PIB mundial) que se ha calculado de acuerdo a estudios 

internacionales y es similar a lo estimado para Colombia en un estudio de la Universidad de Los 

Andes (Caballero y Amaya 2011). 

En un informe, presentado por Luddy Marcela Roa en el año 20103, se mostró que los 

departamentos fronterizos mantienen una fuerte participación del lavado de activos frente a su tasa 

de crecimiento, que podría ser explicada en el auge del negocio del contrabando. Para el desarrollo 

de su trabajo, la investigadora se apoyó en cifras tomadas del DANE y de la Policía Nacional, 

específicamente en lo que respecta a bienes presentados para extinción de dominio, que han sido 

embargados a organizaciones criminales, o incautaciones de dinero de moneda nacional y 

extranjera. Esto demuestra la inversión que hacen las organizaciones criminales en el lavado de 

activos y la forma como contaminan las economías en los departamentos. Dentro del proceso de 

integración y de acuerdo con la clasificación presentada, los departamentos ubicados en la región 

de la Orinoquia y la Amazonia son los menos atractivos, y presentan los niveles más bajos de 

participación del lavado de activos en el PIB departamental, lo cual permite inferir que los 

                                                           
3 La UIAF, en conjunto con otras instituciones y destacados académicos nacionales y con el apoyo del Banco Mundial, 

está desarrollando actualmente un estudio cuyos resultados serán publicados a finales del 2015. 
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delincuentes prefieren las ciudades más grandes, y especialmente aquellas que ofrezcan una salida 

rápida a puerto o una zona franca. 

El método más aplicado por los delincuentes según un estudio realizado por la Policía 

Nacional (2010) es la compra y venta de bienes inmuebles, en especial los que se ubican en los 

centros económicos del país y en las zonas hoteleras de la costa norte, por cuanto en ellos la 

participación del lavado de activos en el PIB departamental del 2009 evidencia un porcentaje 

importante, particularmente en los departamentos de Magdalena, con un 0,32%, 1,29% en Cesar 

y 0,66% en Bolívar4.  

Por otra parte, Rocha (2000) encuentra que el ingreso por narcotráfico5, ronda el 4% del 

PIB, de lo cual el 70% retorna al país. Esto sugiere que el lavado de activos en Colombia se calculó 

en alrededor del 2,9% del PIB. Posteriormente, Rocha (2011) encuentra que "la suma de la fase 

agrícola y la industrial de la cadena coca - cocaína participó con el 0,8 del PIB en 1999, luego 

aumentó a 2,1% y desde entonces se descolgó hasta el 0,3% en 2009. 

Los resultados obtenidos entre 2000 y 2011 registraron afectaciones a las finanzas de las 

organizaciones armadas al margen de la ley y delincuenciales así: 2.913 predios y 93 

establecimientos comerciales allanados, 65 capturados; resultados materializados en 66 

operaciones exitosas por extinción del derecho de dominio y 9 operaciones exitosas por lavado de 

activos entre Autodefensas. CONPES 3793 (2013) 

Si bien, el Instituto de Gobernanza de Basilea en su informe 2015 ubica a Colombia en el 

puesto 139 de los países más vulnerables al lavado de activos, no deja de ser preocupante el 

                                                           
4 Incluyendo al Distrito Turístico de Cartagena. 
5 Caballero y Amaya (2011), estiman un rango entre 2% y 3% del PIB, pero se subraya que la estimación de lavado 

de activos es fundamentalmente por narcotráfico. 



14 
 

impacto de este fenómeno en el país, el promedio mundial se encuentra entre el 2,5% y el 5% y 

Colombia con cerca de un 3% se ubica dentro de este, para ser mas precisos, 3% corresponde 

según el  proyecto de presupuesto general de la nación para 2015, a los gastos de personal en el 

funcionamiento del Estado, o la mitad de lo que anualmente se desembolsa para cubrir la deuda. 

Lo cual es una cifra bastante alta y significativa. 
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CAPITULO 4. APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 

La aplicación de los sistemas de gestión de riesgo, corresponde al paso inicial para consolidar un 

sistema privado consistente, que permita cuantificar los resultados, este capítulo expone el método 

utilizado por BASC, ISO 31000 e ISO28000 para su correcta aplicación.  

METODOS DE PREVRENCIÓN BASC: 

A través de normas generales y estándares, la organización BASC crea una serie de criterios 

que contribuyen con la prevención y la organización de una empresa para evitar la infiltración de 

acciones ilegales en su interior.  

BASC certifica empresas exportadoras y prestadoras de servicio logístico y de comercio 

internacional que desean optimizar la seguridad de su actividad. Para obtener dicha certificación, 

las empresas son auditadas en un periodo de tiempo establecido de acuerdo a su actividad 

comercial, (BASC Bogotá, 2015) el sistema de gestión de riesgo es preparado y aplicado por la 

empresa de acuerdo al análisis de riesgo y seguridad con parámetros que BASC ha preparado en 

sus comités. 

o ¿Cuáles son los parámetros que BASC establece? 

1. En primera medida exige la existencia de un record y la trazabilidad en todos sus 

procesos, es decir, que exista un patrón y un seguimiento que determine un responsable en 

cada proceso de producción y consolidación del producto o servicio comercial. 2. Cada 

Asociado de Negocio (Proveedor o cliente), debe superar filtros de seguridad y verificación 

de la información de existencia a través de documentos propios de una empresa: Cámara 
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de Comercio, RUT y consulta en bases de datos como POLICIA NACIONAL, 

PROCURADURIA GENERAL, DIAN, LISTA CLINTON, entre otros. 

A partir de esto, la empresa inicia un proceso de análisis interno en donde mide su nivel de 

vulnerabilidad del riesgo y la capacidad de respuesta a la materialización de alguno de ellos. El 

análisis de riesgo se apoya en los procesos establecidos en ISO31000, mediante registros de casos 

anteriores y la investigación del mercado. 

 

Tabla 1. Gestión de Riesgo 

 

Fuente: ISO31000 – ICONTEC 2009 
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ISO 31000 

Ofrece principios y directrices genéricas sobre gestión de riesgos. La norma no es específica de 

ninguna industria o sector y puede ser utilizada por cualquier organización pública o privada y aplicarse a 

cualquier tipo de riesgo en una amplia serie de actividades y operaciones6: 

1. Establecer el contexto: la empresa debe conocer el ambiente y entorno tanto externo 

como interno en el cual desarrolla sus actividades, así establecer sus fortalezas y 

vulnerabilidades en cada uno de los sectores. 

2. Apreciación del riesgo: Una vez definida la vulnerabilidad y las amenazas que pueda 

tener la compañía, debe analizar el impacto que tendrá si una de estas amenazas afecta 

sus intereses y su objeto principal. 

3. Identificar los riesgos: Determinar cuáles son los riesgos en cualquiera de las etapas de 

los procesos de la empresa. 

4. Evaluar los riesgos: Medir el efecto que conlleva la materialización del riesgo. 

5. Tratar los riesgos: Cuales son los planes de contingencia implementados en la compañía 

para combatir los efectos dejados por la materialización del riesgo. 

6. Seguimiento y revisión: Hacer un seguimiento constante en los resultados de tratamiento 

del riesgo para evitar efectos residuales que se generen posteriormente. 

7. Comunicación y consulta: Realizar permanentemente retroalimentación del proceso de 

gestión de riesgo haciendo público y participe de los empleados y actores involucrados 

en las etapas y desarrollo de la empresa. 

8. Valoración del tratamiento del riesgo: Es el resultado final del sistema de gestión de 

riesgo, esta valoración determina la capacidad y la habilidad de la compañía para hacer 

                                                           
6 SGS, COLOMBIA, 2015 
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frente a cualquier amenaza que afecte su objeto productivo. La habilidad depende del 

control preventivo: que disminuya la probabilidad de ocurrencia del riesgo. Detectivo: 

que determine la ocurrencia del riesgo. De Protección: que disminuir el impacto que 

puede generar a la empresa la materialización del riesgo y Correctivo: que mejora los 

controles que fallaron cuando ya se materializo el riesgo. 

METODOS DE PREVRENCIÓN ISO 28000 

o ¿En qué consiste la norma ISO 28000? 

ISO 28000 se lanzó en el 2007. Fue la primera norma internacional dirigida 

exclusivamente a la seguridad de riesgos en la cadena de suministro. El objetivo de la 

norma es proporcionar un marco de buenas prácticas para reducir los riesgos para las 

personas y las cargas en la cadena de suministro. Trata de temas potenciales de seguridad 

en todas las fases del proceso de suministro, centrándose especialmente en las áreas de 

logística, identificando amenazas tales como terrorismo, fraude y piratería. También se 

concentra en mitigar los efectos de los incidentes de seguridad. 

La norma basa todo su procedimiento en establecer condiciones claras en todos los 

procesos de producción y abastecimiento de una empresa, es decir, en desarrollar de manera 

coordinada un sistema de gestión de seguridad en sus cadena de suministros paralelamente con 

todos los asociados de negocio, cualquier organización que desee certificar sus procesos con esta 

norma, debe mantener procesos que identifiquen amenazas a la seguridad física u operacional, a 

diferencia de BASC, esta certificación tiene en cuenta fenómenos externos a la organización y 

cualquier daño fortuito que amenace la continuidad de sus operaciones. 
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Para su implementación y operación, ISO28000 genera una serie de premisas y exigencias 

que toda organización certificada o en proceso de certificación debe cumplir: 

Estructura, autoridad y responsabilidades para la gestión de la seguridad: La organización 

debe mantener un programa de gestión que especifique funciones y responsabilidades 

estableciendo quien será la autoridad interna que esté a cargo de cada proceso y en todas sus líneas 

de acción desde el proveedor hasta su cliente final. 

La aplicación de estos sistemas de gestión, no solo contribuyen con la reducción del lavado 

de activos, sino que también es un beneficio para cualquier empresa que decida adoptarlo, pues 

además de proteger a la empresa de acciones criminales optimiza sus procesos y operaciones 

creando un ambiente de trabajo seguro.  Sin embargo, son carentes de información estadística que 

pueda contribuir con las cifras oficiales, que permitan detectar y atacar los blancos principales del 

lavado de activos. 

. 
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CAPITULO 5. IMPACTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN EN EL CONTROL DEL 

LAVADO DE ACTIVOS 

A mediados de la década de los noventa, la compañía Mattel inc., presentó una propuesta ante el 

Comisionado del Servicio de Aduana de los Estados Unidos en San Diego, California, con el 

propósito de implementar mecanismos y procedimientos que ayudaran a evitar que las empresas 

importadoras fueran utilizadas por organizaciones ilícitas para el transporte de narcóticos y el 

lavado de activos. Es allí cuando en Colombia se inicia el proceso de certificación de las empresas 

públicas y privadas y se plantean estrategias (Sistemas de Gestión) para combatir este crimen. 

A partir de la implementación de los Sistemas de Gestión de Riesgo, el país y las empresas 

privadas se han visto obligadas a reportar cualquier actividad que se considere sospechosa, de igual 

forma dichos sistemas de la mano de instituciones como FISCALIA y UIAF, en el control del 

lavado de activos. El Grupo de Acción Financiera de Sudamérica - GAFISUD, evaluó al país en 

los años 2004 y 2008, obteniendo las calificaciones que se presentan en la Tabla 2: 

Tabla 2. Resultado de Evaluación GAFISUD 

Calificación Obtenida 2004 2008 

Cumplidas 13 19 

Mayoritariamente Cumplidas 15 21 

Poco Cumplidas 11 8 

No Cumplida 9 1 

Total de Recomendaciones Evaluadas 48 49 
 

Fuente: Informe de Evaluación 2004-2008 GAFISUD 2008 

Estos resultados ubican a Colombia en el primer puesto en el cumplimiento de las 

recomendaciones del GAFI en la región. 
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En la Tabla 2, se observa un gran avance en el esfuerzo del control de lavado de activos. 

Del total de las recomendaciones, al año 2008 se cumplieron totalmente 19 y parcialmente 21 de 

las 49 recomendaciones, esto quiere decir que Colombia cumplió con una cuota del 82% de las 

recomendaciones totales y comparado con el año 2004, se aumentó en un 30% el cumplimiento. 

Si bien, no hay cifras exactas que revelen el impacto directo de los sistemas de gestión de 

riesgo en la economía del país, las empresas privadas son las directamente implicadas en el lavado 

de activos y es allí en donde dichos sistemas actúan en colaboración de instituciones nacionales. 

A diciembre de 2014 según datos de SGS Colombia (2015), cerca de 6.150 empresas se 

encontraban certificadas. Colombia ha contribuido al logro de importantes cambios en el sistema 

anti-lavado a partir de resultados incorporados por diferentes actores, entre los que se tienen: 

o Persecución a través de la figura de la extinción de dominio de los recursos ilícitos de otros 

crímenes tales como el tráfico de armas, la trata de personas, los delitos contra la 

administración pública, el secuestro y la extorsión, entre otros. 

o Identificación de nuevas tipologías empleadas por las organizaciones al margen de la ley en el 

sistema financiero y en el sector real de la economía. 

A partir de la implementación de los sistemas de gestión de riesgo, el país ha visto un 

cambio significativo en el reporte de casos por lavado de activos y en el cumplimiento de las 

recomendaciones del GAFI. Esto demuestra que las iniciativas privadas merecen gran parte de la 

responsabilidad en el control de este fenómeno. Sin embargo, por su método de aplicación resulta 

difícil hacer una medición exacta y directa sobre sus resultados, pues estos sistemas miden el 

nivel de seguridad particular de sus clientes y no tienen un consolidado de aporte general a la 

economía nacional.  
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CONCLUSIONES 

 

A la problemática del lavado de activos hay que sumarle los costos económicos y sociales 

que genera la actividad de los grupos armados ilegales, en términos trata de personas, secuestro, 

sicariato, hurtos, estafas, tráfico de armas, entre otros. Aunque el sistema financiero posee un 

sistema robusto que permite controlar de alguna manera este fenómeno, aun se necesitan esfuerzos 

en el sector privado. Es por esto que empresas privadas a través de la implementación de sistemas 

de gestión en organización y seguridad intentan aportar directamente a la consolidación de un 

sistema único de prevención y control del lavado de activos. 

Los esfuerzos conjuntos de iniciativas privadas e instituciones públicas han arrojado 

resultados alentadores, sin embargo, desde mi punto de vista se debe impulsar la participación 

privada en la lucha contra el lavado de activos. La disposición actual de información y de recursos 

tecnológicos no es apropiada para obtener el impacto esperado en la prevención, detección, 

investigación y juzgamiento de lavado de activos, debido a que no existe un centro de 

consolidación de la información, de tal manera que se pueda combatir sus diferentes modalidades 

y se puedan cuantificar sus resultados. 

Se necesita un esfuerzo contundente para involucrar apropiadamente el sector privado en 

la lucha contra este fenómeno, pues las cifras oficiales solo se publican de acuerdo a la cantidad 

de reportes que se realizan ante la UIAF. Las empresas privadas son el medio más utilizado para 

el lavado de activos, pero aún no se incentiva la implementación de prácticas anti-lavado en ellas. 
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