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Resumen  

El objetivo central del presente trabajo, se orienta a mostrar la importancia de 

implementar herramientas y mecanismos como lo son el SGSC BASC y las 

disposiciones legales establecidas por la Superintendencia de Sociedades en las 

circulares externas N° 100-00005 y N° 100-004/2009, dirigidas a las empresas 

dedicadas a la prestación de Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada, buscando 

prevenir y mitigar los riesgos del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. 
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Introducción 

El Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, a partir de este momento LA/FT, 

son riesgos que tienden afectar a toda la sociedad y a muchas organizaciones y 

empresas que se ven envueltas en riesgos afines de LA/FT, se debe tener en cuenta el 

papel fundamental que el crimen organizado genera respecto a su crecimiento, a 

medida que estas organizaciones al margen de la ley se extienden por las principales 

ciudades del territorio nacional buscando de una u otra forma dar legalidad al dinero 

producto de actividades ilegales, este es un tema álgido, por las consecuencias que 

genera en las empresas afectando la legalidad, la reputación y en algunos casos su 

operación. 

Las empresas de vigilancia y seguridad privada hacen parte de los sectores con mayor 

riesgo a ser usadas para el lavado de activos, ya que manejan grandes volúmenes de 

información confidencial y en especial, aquellas empresas encargadas del transporte 

de valores por el manejo físico que tienen del dinero. Para prevenir este riesgo, entra 

en vigencia la norma BASC, Business Alliance For Secure Commerce (2012), que 

ofrece a las organizaciones la implementación de un sistema de gestión en el control y 

seguridad en cada uno de sus procesos. Mediante su aplicación, las empresas de 

vigilancia y seguridad privada cuentan con criterios para el diseño de una cadena de 

suministro confiable y segura; también ayuda a optimizar el desempeño de la misma 

reduciendo algunos riesgos como el robo, contrabando de mercancías, contaminación 

de cargas, perdidas y por ultimo mitigando la posibilidad de que la cadena pueda ser 

atacada por él LA/FT. 

     Por lo anterior, y buscando apoyar a las empresas de seguridad privada y vigilancia, 

el presente escrito busca identificar las oportunidades de mejora en la prevención del 

Lavado de Activos y La Financiación del Terrorismo implementado por las empresas de 

Vigilancia y Seguridad Privada frente a los requisitos exigidos por la Superintendencia 

de Sociedades plasmados en la CE 100-00005/2014 y CE 100-004/2009. 

     En el desarrollo del ensayo se identifican las exigencias de la norma BASC y de la 

Superintendencia de Sociedades con relación a las recomendaciones del Grupo de 

Acción Financiera Internacional (GAFI) del Ministerio de Hacienda y su implementación 



en empresas de vigilancia y seguridad privada mediante una matriz de relaciones y se 

explican las diferencias y similitudes entre estas normas para finalmente resaltar las 

oportunidades de mejora que puede implementar la norma BASC frente a los criterios de 

la Superintendencia de Sociedades. 

 

 

  



Contexto normativo y legal 

La Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF (2013), define el lavado de 

activos como el proceso en que una organización criminal da apariencia de legalidad a 

los recursos provenientes de sus actividades ilícitas, en otras palabras, los delincuentes 

buscan introducir en el mercado legal, dinero proveniente de actividades ilegales, y de 

esta forma, estas bandas puedan disponer de este dinero sin sospecha alguna por 

parte de las autoridades judiciales. La Unidad de Información y Análisis Financiero, 

UIAF (2013), define la financiación del terrorismo como cualquier tipo de apoyo 

financiero a aquéllos que lo fomentan, lo planifican o están implicados en él. 

    El Grupo de Acción Financiera Internacional - GAFI, es un organismo que emite 

recomendaciones para combatir el LA/FT, el cual nace como un esfuerzo multilateral 

para frenar el blanqueamiento de activos provenientes del narcotráfico y otras 

actividades delictivas. Las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción 

Financiera Internacional -GAFI, han sido adoptadas por muchos países como Colombia 

con el fin de regular la normatividad tendiente a detectar, prevenir y sancionar el lavado 

de activos.  

Por otro lado las Circulares Externas N°100-00005/2014 y N°100-004/2009, en lo 

sucesivo se expresaran como CE, de la superintendencia de sociedades, están 

orientadas a la prevención de LA/FT. La primera de las mencionadas abarca la 

implementación de un Sistema de Gestión para la prevención del Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo y el Reporte Obligatorio de Información a la UIAF y la 

segunda aporta unas recomendaciones especiales para la prevención de LA/FT, estas 

CE están dirigidas a socios, accionistas, administradores y revisores de las empresas 

ya que es responsabilidad de estos cargos, dar cumplimiento de estas en sus 

organizaciones o empresas, con el fin de evitar que sean utilizadas para tales 

propósitos y así minimizar el riesgo de LA/FT. 

Las herramientas nombradas anteriormente son algunas de las más importantes e 

influyentes para poder hacerle frente a estos riesgos, por lo tanto es necesario que las 

empresas y sus principales funcionarios tales como los gerentes tengan conocimientos 



en este tema y de esta forma se realice una gestión eficaz en el interior de cada 

organización. 

Contextualización del sector de Vigilancia y Seguridad Privada 

Para Chacón, H. (2014), los principales cimientos de las empresas de vigilancia y 

seguridad privada en Colombia, surgen en el año 1948, ya que en esta fecha ocurrió un 

evento histórico en la capital de nuestro país, conocido como el bogotazo, uno de los 

más violentos y trágicos que se han podido observar en nuestra historia. Debido a todo 

el caos, destrucción y dificultades socio - políticas que generó este evento, la respuesta 

de la población civil ante la necesidad de resguardar su vida y la de sus bienes fue 

mediante la contratación de servicios de instituciones no gubernamentales dedicadas a 

la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada, a partir de la imposibilidad 

del estado para cubrir y garantizar su seguridad. La Cámara de Comercio de Bogotá, 

(2014), afirma que este tipo de empresas buscan prevenir y reducir las amenazas 

contra la vida, la integridad o contra el ejercicio de los derechos sobre la propiedad, sin 

alterar los derechos o libertades públicas de los ciudadanos y sin invadir la 

competencia de las autoridades.  

El Estado cuenta con diferentes entidades y mecanismos que conforman la seguridad 

pública y se encarga de prevenir la comisión y propagación de delitos, así como de 

perseguir a los delincuentes para llevarlos ante el poder judicial. El Estado, como 

anteriormente se mencionó, no puede cubrir a cada ciudadano o bien que esta posea, 

la seguridad privada se beneficia de este vacío y ofrece diferentes modalidades de 

servicios como lo son transporte de valores, escolta, vigilancia fija y vigilancia móvil. 

     En cifras, según Lozano (2014), el sector de vigilancia y seguridad privada alcanzó 

ventas por valor de 6,7 billones pesos en 2015 frente a 3,1 billones de pesos en 2008. 

Sus ingresos superan en 3 veces al sector hotelero y en dos veces al sector bananero. 

Según el más reciente informe de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada, el sector representa el 1,6% del PIB nacional. Se espera que para el año 

2017, según el reporte de Fredonia Group Inc. citado por el autor, el sector tendrá 

ventas de US$4.539 millones, es decir unos $9 billones de pesos.  



Las estadísticas mencionadas anteriormente, son un claro ejemplo del crecimiento 

acelerado que ha tenido este gremio, pero como todo sector empresarial, estas 

organizaciones no son la excepción de ser atacadas por criminales y personajes que 

tienen como objetivo su beneficio personal a través de actividades delincuenciales, 

riesgos o circunstancias internas y externas que muchas de estas empresas no toman 

en cuenta en sus análisis y estudios de seguridad, y que pueden materializarse a 

través de riesgos legales o de cumplimiento, operacional, reputacional, contagio y en 

un caso peor su cierre definitivo. Por esta razón, el gobierno ante el afán de combatir 

estas amenazas, creó diferentes entidades especializadas en minimizar y prevenir 

estos crímenes en las organizaciones. Uno de los sectores que se tuvo en cuenta fue el 

de la vigilancia y seguridad privada con la creación de la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada que se creó por la ley 62 de 1993, con el fin de 

inspeccionar, vigilar y controlar estos servicios. También es la encargada de la 

recolección de datos y cifras de estas empresas para ayudarlas así mismo en la toma 

de decisiones futuras y de esta forma incentivar a que las empresas de vigilancia y 

seguridad ofrezcan un mejor servicio. 

Son muchos los riesgos a los que están expuestas las empresas de vigilancia y 

seguridad privada, por los diferentes servicios que presta cada subsector de este 

gremio como lo es el transporte de valores, definido por el Decreto 356 de 1994,cuyo 

objetivo es transportar, custodiar y manejar valores y el desarrollo de actividades 

conexas. Dado el manejo de altas sumas de dinero en efectivo, se considera que este 

servicio es vulnerable a ser utilizado por organizaciones al margen de la ley para el 

Lavado de Activos y posterior a este la Financiación del Terrorismo. 

Según Luis Edmundo Suarez, citado por Caracol Radio (Lavado de activos por 

narcotráfico es de 20 billones de pesos en el país, 2015).El lavado de dinero en 

Colombia se estima en 20 billones de pesos (unos 11.100 Millones de dólares), lo que 

supondría más del 3% del producto interno bruto. Se puede evidenciar que el Lavado 

de activos es una problemática que afecta a la economía nacional y global, ya que es 

una conducta criminal que tiene como fin dar apariencia de legalidad a recursos y 

bienes para poder almacenar la mayor cantidad posible y de esta manera las 

organizaciones al margen de la ley puedan hacer uso de estos recursos. 



 

Fuente: El lavado de activos en la economía formal colombiana: aproximaciones sobre 

el impacto en el PIB departamental, (2010). 

Es importante conocer que definición, multas y condenas acatan como castigo la 

realización de cualquiera de estos dos riesgos, por esta razón, se citará en el siguiente 

párrafo la definición del lavado de activos (artículo323) y la financiación del terrorismo 

(artículo 345) por nuestro Código Penal Colombiano regido por la ley 599 de 2000. 

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

2011, (citado por Castellano, 2013) se define: 

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. (p.4) 

En el artículo 345 del Código Penal modificado el artículo 16 de la Ley 1453 de 2011, 

(citado por Castellano, 2013) este delito se define como: 

El que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, 

aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto 

que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga 

económicamente a grupos de delincuencia organizada, grupos armados al 

margen de la ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas nacionales o 

extranjeros, o a terroristas nacionales o extranjeros, o a actividades terroristas, 

incurrirá en prisión 241 de trece (13) a veintidós (22) años y multa de mil 

trescientos (1.300) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. (p.4) 

El lavado de activos genera ingresos potencialmente altos en la funcionalidad del 

sistema formal por las grandes cantidades de efectivo que a diario le inyecta, es el 

motor para el desarrollo de muchas otras actividades tanto lícitas como ilícitas, 

incidiendo directamente en el comportamiento de los indicadores macroeconómicos. A 

pesar de los daños que ocasiona por financiar acciones de narcotráfico y terrorismo, 

cabe resaltar que muy pocas personas conocen en realidad el funcionamiento y el 

proceso de infiltración del capital en la economía formal.  

Para exponer la estructura del lavado de activos, Hernández (citado por Roa-Rojas, 

2010) en su libro Los delitos económicos en la actividad financiera, describe las tres 

fases del proceso de lavado, una vez que se han obtenido los dineros producto del 

ilícito, así: 

1. Colocación física de la moneda en el sistema financiero: Supone el 

entregar el dinero a una entidad financiera.  



2. Estratificación o mezcla con fondos de origen legal: Una vez introducido 

en el sistema financiero, el objetivo es eliminar el rastro; para ello realiza 

traslados a otras entidades bancarias, en lo posible a paraísos fiscales con laxos 

controles en la introducción de dicho dinero y con estricto rigor de la reserva 

bancaria.  

3. Integración o inversión: Se caracteriza por regresar el dinero al mercado de 

donde inicialmente salió, pero disfrazado de fondos legítimos. Esto se hace 

generalmente a través de la compra de inmuebles, negocios de fachada y la 

integración de fondos a la cadena comercial.   

Analizando las anteriores definiciones y etapas, el modo como se desarrollan cada uno 

de estos riesgos y su impacto, es momento de revisar que prácticas y herramientas se 

pueden implementar para prevenirlos. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 4º del 

Decreto 2974 de 1997, los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada deberán 

desarrollar sus funciones teniendo en cuenta entre otros los siguientes principios: 

 Adoptar medidas de prevención o controles que eviten que sus servicios sirvan 

de instrumento para la realización de actos ilegales o prestar servicios a 

personas relacionadas con el narcotráfico o actividades terroristas. 

 Trabajar en colaboración con las autoridades para desalentar cualquier tipo de 

acción ilegal.  

 Cumplir con las indicaciones de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada. 

 Fomentar la confianza en los servicios que prestan. 

Las anteriores son algunos de los requisitos legales que deben cumplir las empresas 

de vigilancia y seguridad privada y que tienen gran repercusión en la lucha contra el 

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, ya que de una u otra forma 

implementan mecanismos y herramientas para evitar incurrir en estos tipos de riesgos. 

En caso que las empresas no opten por implementar este tipo de controles y funciones 

en sus servicios, es muy probable que se vean expuestas a diferentes riesgos como lo 

expresa la Circular Externa 100-004 (2009): 



Riesgo legal: Es la posibilidad de pérdida en que incurre una empresa al ser 

sancionada, multada u obligada a indemnizar daños como resultado del 

incumplimiento de normas o regulaciones y obligaciones contractuales. Riesgo 

reputacional: Es la posibilidad de pérdida en que incurre una empresa por 

desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto de la 

institución y sus prácticas de negocios, que cause pérdida de clientes, 

disminución de ingresos o procesos judiciales. Riesgo operativo: Es la 

posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el 

recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la 

ocurrencia de acontecimientos externos. Riesgo de contagio: Es la posibilidad 

de pérdida que una empresa puede sufrir, directa o indirectamente, por una 

acción o experiencia de un relacionado o asociado. El relacionado o asociado 

incluye personas naturales o jurídicas que tienen posibilidad de ejercer influencia 

sobre la empresa. (p.6) 

Mecanismos y herramientas de prevención de LA/FT 

Ahora bien, para evitar ser víctima de los anteriores riesgos, las empresas del sector 

real y en este caso las empresas de vigilancia y seguridad privada tienen diferentes 

herramientas al alcance, como lo son las circulares externas N°100-00005 de 2014 y 

N°100-004 de 2009 expedidas por la Superintendencia de Sociedades, las cuales van 

dirigidas a socios, accionistas y administradores de las sociedades comerciales, 

sucursales de sociedades extranjeras y empresas unipersonales; el objetivo de estas 

circulares externas es aportar conceptos, medidas y procedimientos efectivos para 

todas las organizaciones y empresas que quieran evitar ser utilizadas para delitos 

como el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 

Circular Externa N°100-00005/2014 

     Esta circular específica claramente la implementación de un Sistema de Autocontrol 

y Gestión del Riesgo de LA/FT. También da parámetros para reportar de manera 

obligatoria información a la UIAF y deroga en su totalidad la circular externa número 

304-000001 del 19 de febrero de 2014. 



La presente circular es de especial interés para los socios, accionistas y 

administradores de las sociedades comerciales, empresas unipersonales y sucursales 

de sociedades extranjeras vigiladas por la Superintendencia de Sociedades y tiene 

como objetivo proporcionar estándares y lineamientos para que diseñen e implementen 

en sus empresas el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de LA/FT. 

     Aclara que todas las sociedades u organizaciones vigiladas por la Superintendencia 

de Sociedades que a 31 de diciembre de 2013 registraron ingresos brutos iguales o 

superiores a 160.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) tienen la 

obligación de adoptar lo dispuesto en la presente circular. 

     Todas aquellas empresas vigiladas, que con posterioridad a la entrada en vigencia 

de esta circular, registren a 31 de diciembre de 2014 y sucesivamente cada año en la 

misma fecha de corte, ingresos brutos iguales o superiores a 160.000 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes (SMMLV), estarán obligadas a tomar las medidas 

necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la circular en un término no mayor 

a 12 meses, contados a partir del corte a 31 de diciembre del año en que supere los 

ingresos mencionados. 

Esta circular aclara que el resto de sociedades que no superen estos ingresos podrán 

considerar lo dispuesto en esta circular como recomendaciones, que de implementarse, 

mitigará la probabilidad de manifestarse los riesgos de lavado de activos y financiación 

del terrorismo, no sólo en beneficio de los inversionistas, administradores y demás 

empleados de la empresa, sino que servirán de protección contra el riesgo reputacional 

y promueve la continuidad del negocio. 

En lo concerniente al reporte obligatorio a la Unidad de Información y Análisis 

Financiero (UIAF), de que trata el numeral 8 de la presente circular, estará dirigida a las 

sociedades que desarrollen las actividades descritas en las resoluciones referidas por 

esa unidad o cualquier otra norma que lo imponga.  

Todas las sociedades, tanto aquellas obligadas a aplicar lo dispuesto en esta circular 

como las no obligadas, deberán tener en cuenta las recomendaciones contenidas en la 

Circular Externa número 100-004 de 2009 de la Superintendencia de Sociedades. 



Para poder implementar medidas eficientes de prevención y control se debe realizar 

principalmente un análisis del riesgo de LA/FT y seguido de esto una buena gestión del 

riesgo en las empresas de vigilancia y seguridad privada, esta CE da los siguientes 

criterios o parámetros pero antes de poder implementarlos la organización debe 

comprometerse al diseño, aprobación e implementación de una política para la 

prevención y control del riesgo de LA/FT. La política que se adopte debe permitir el 

eficiente, efectivo y oportuno funcionamiento. También debe tener en cuenta que la 

adopción del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT debe cumplir, como 

mínimo, con los siguientes parámetros, los cuales deben ser ajustados según el riesgo 

propio de la empresa, el tamaño, la actividad económica, la forma de comercialización 

de sus productos y demás características particulares. 

1) Diseño y aprobación del sistema de autocontrol y gestión del LA/FT 

Esta primera parte del sistema de gestión explica la creación de una política de 

administración del LA/FT por parte del representante legal, el cual deberá diseñarla a 

partir de las características de la empresa y presentarla a la junta directiva de la 

organización y de esta forma estudiarla y hacerle las respectivas modificaciones si se 

considera necesario para su posterior aprobación, cabe aclarar que se debe dejar 

constancia del acta aprobada. 

     Consta de 5 fases prácticamente que la organización debe adoptar, la primera de 

estas es la fase de “ejecución”; explica la responsabilidad que tiene el representante 

legal para hacer cumplir la política del LA/FT en toda la organización y exponerla ante 

la junta directiva para que sea aprobada, de esta misma forma apoyar al Sistema de 

Gestión por medio de recursos tecnológicos, humanos y físicos. La segunda fase es 

“seguimiento”; menciona la designación del cargo de oficial de cumplimiento, este se 

encargará de la realización del seguimiento y control del Sistema de Gestión y una 

función importante es la de mostrarle los informes al representante legal y este se los 

explicará a la junta directiva. La tercera fase es “cumplimiento”; expone la exigencia 

que tiene el representante legal frente a la junta directiva de implementar el Sistema de 

Gestión de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT. La cuarta Fase es “comunicación”; 

explica que la política y demás procedimientos que tengan relación con el Sistema de 



Gestión deberán ser comunicados a todos los empleados de la organización. Y la 

última fase “capacitación”; expone la responsabilidad que tiene la organización de 

capacitar a los empleados que considere necesarios para que se cree una cultura 

organizacional y de esta forma sepan cómo actuar ante diferentes situaciones que se 

pueden presentar como son operaciones sospechosas o inusuales, cuando deben 

reportar, el medio para hacerlo y a quien reportar. 

2) Objetivo y medidas para la prevención del riesgo de LA/FT 

El objetivo fundamental del Sistema de Gestión es minimizar la posibilidad que a través 

de las distintas actividades de la empresa se introduzcan recursos provenientes del 

lavado de activos o se financie el terrorismo. Las medidas que se encuentran en esta 

CE son: 

Identificar las situaciones que puedan generar a la empresa riesgo de LA/FT en las 

operaciones, negocios o contratos que realiza: Deben revisarse todas las operaciones, 

negocios y contratos que realiza la empresa, con el propósito de identificar las 

situaciones que puedan generarle riesgo de LA/FT. Esta identificación implica evaluar 

las fuentes de riesgo, como lo son contrapartes, productos y servicios. 

Establecer procedimientos de debida diligencia: La debida diligencia y documentación 

en el conocimiento de los clientes o contrapartes será implementada a la medida de la 

empresa, según las características particulares del negocio y la forma de 

comercialización de los bienes que produce o de los servicios que presta. 

a) Conocimiento de los clientes: Es oportuno conocer a los clientes a la hora de realizar 

un negocio o adquirir los servicios de la empresa. 

b) Conocimiento de Personas Expuestas Políticamente (PEPs): Estos procesos van 

dirigidos a aquellos servidores públicos que lleguen a ser clientes y se recomienda 

medidas y controles más estrictos para poder adquirir un servicio. 

c) Conocimiento de los proveedores: La empresa definirá si es oportuno o no conocer a 

todos sus proveedores, con el fin de identificar amenazas en la cadena de suministros. 

d) Conocimiento de los asociados: Cuando se admitan nuevos socios o accionistas, es 

recomendable realizar una debida investigación con el fin de conocer estos nuevos 



socios y accionistas y así evitar recibir aportes de dinero que puedan contagiar a la 

organización del riesgo de LA/FT.  

e) Conocimiento de trabajadores o empleados: La empresa debe verificar los 

antecedentes de sus trabajadores o empleados tanto vinculados como por vincular y 

realizar por lo menos una actualización anual de sus datos. 

f) Otras medidas de debida diligencia: Si determinada negociación no requiere la 

presencia física de las partes, es indispensable que la empresa adopte las medidas 

necesarias para la plena identificación de la persona natural o jurídica con quien 

realizará la transacción. 

Reglamentar el manejo de dinero en efectivo al interior de la empresa: Para prevenir el 

riesgo de LA/FT, se recomienda a la empresa establecer controles y procedimientos 

para reglamentar la cantidad máxima de dinero en efectivo que puede operarse con 

clientes y proveedores y en lo posible utilizar los medios de pago que ofrecen las 

instituciones financieras.  

3) Medidas para el control del riesgo de lavado de activos y financiación del 

terrorismo 

El sistema de autocontrol y gestión del riesgo LA/FT debe velar para que la empresa 

adopte los mecanismos necesarios que permitan reducir la posibilidad de que las 

operaciones, negocios y contratos que se hayan realizado o se intenten realizar, sean 

utilizadas para dar apariencia de legalidad a actividades de lavado de activos o para 

financiar terrorismo. 

Así mismo, el control implica la detección de las operaciones que no se ajustan a la 

normalidad del negocio y el análisis correspondiente para determinar si se trata de 

posibles operaciones sospechosas. 

Crear controles para reducir las situaciones que generen riesgo de LA/FT en las 

operaciones, negocios o contratos que realiza la empresa: La empresa deberá diseñar 

o establecer medidas y controles que no permitan la realización de operaciones que no 

se ajusten a la política y procedimientos establecidos.  



Establecer herramientas para identificar operaciones inusuales o sospechosas: La 

empresa deberá establecer herramientas que permitan identificar operaciones 

inusuales o sospechosas. Dichas herramientas pueden consistir en aplicativos 

tecnológicos que generen alertas, hojas electrónicas cuya información pueda ser 

consolidada periódicamente o indicadores. 

Acreditar con soportes todas las operaciones, negocios y contratos: La empresa debe 

establecer reglas específicas que prohíban la realización de actividades, negocios y 

contratos sin que exista el respectivo soporte interno o externo, debidamente fechado y 

autorizado por quienes intervengan en ellos. 

Reportar a la UIAF las operaciones intentadas y Operaciones Sospechosas (ROS): Si 

se llegara a tener conocimiento de una operación sospechosa o una operación 

intentada en la medida de lo posible debería reportarse como ROS directamente a la 

UIAF y de manera inmediata. 

Como se observa en la información anterior resumida y extraída de la CE 100-

00005/2014, se encuentran impactantes y completos criterios que abarcan muchos 

procesos de la organización y que pueden implementarse en las empresas de 

vigilancia y seguridad privada y combinarlos con los que se definen en la CE 100-

004/2009. 

Circular Externa N°100-004/2009 

Cabe recordar que esta CE no es de obligatorio cumplimiento como la CE 100-

00005/2014 pero que de igual forma va dirigida a socios, accionistas, administradores y 

revisores fiscales de las empresas, ya que es su responsabilidad evitar que se violen 

disposiciones legales o se generen daños a la sociedad, razón por la cual es imperioso 

que estas personas establezcan medidas efectivas al interior de sus organizaciones, 

con el fin de evitar que sean utilizadas para tales propósitos. 

Esta CE básicamente da unas recomendaciones a todas aquellas organizaciones y 

empresas de vigilancia y seguridad privada que por autonomía quieran implementarlas 

para prevenir los riesgos de Lavado de Activos y La Financiación del Terrorismo. Está 

dividida en cuatro secciones; la primera se nombra como “proteja la empresa”; da a 



conocer unos consejos básicos que muchas de las empresas tienen en cuenta a la 

hora de prestar sus servicios, algunas de estas son nunca prestar su nombre, nunca 

prestar sus productos financieros (Cuentas), siempre documentar las transacciones 

que se realicen, dude de negocios fáciles y por ultimo si va a realizar un negocio 

pregunte el origen de los bienes y dinero. La segunda sección es “Adopte prácticas de 

Buen Gobierno Corporativo”; nombra varios consejos un poco más importantes y 

profundos como lo es la aplicación de mecanismos para conocer el cliente, la 

documentación de todas la operaciones que se realicen, el monitoreo de las 

operaciones, verificación de información para identificar señales de alerta, actualizar 

manuales de procedimientos, incluir controles en los procesos, conocimiento de los 

mercados y los clientes, capacitación a todo el personal, establecer códigos de 

conducta para identificar situaciones de alerta y por último el reporte de operaciones 

sospechosas mediante la UIAF. La tercera sección “Evite riesgos”; señala las 

respectivas sanciones que pueden afectar a la organización si se ve envuelta en 

riesgos de LA/FT, como lo es la perdida de reputación, hacer parte de rumores en el 

mercado y la sociedad, ser incluidos en listas internacionales (Lista Clinton, Banco de 

Inglaterra), perdida de relaciones comerciales y por ultimo perdida de acceso a los 

servicios y productos del Sistema Financiero. Y la última y no menos importante es la 

sección conocida como “Otras medidas”; sugiere que al interior de las empresas se 

adopten las siguientes medidas: divulgación a todo el personal, incluida la gerencia, 

respecto a los conceptos del LA/FT y las implicaciones legales que surgen si llegasen a 

participar de este tipo de comportamientos, adoptar prácticas de buen gobierno 

corporativo y por ultimo reportar a la UIAF las operaciones inusuales y sospechosas 

que se puedan observar en el interior de la empresa. 

La adopción e implementación de estas recomendaciones, corresponde a un ejercicio 

consciente y voluntario de las organizaciones y empresas, en este caso las de 

vigilancia y seguridad privada, por lo que la Superintendencia de Sociedades considera 

que debe volverse al reconocimiento de la ética empresarial y al auto control, como 

sustrato de la lucha contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), 

cuyo ejercicio genera confianza en la empresa que es uno de los factores necesarios 

para su perdurabilidad. 



Sistema de Gestión en Control y Seguridad, Business Alliance For Secure 

Commerce - SGCS BASC 

Por su parte la certificación BASC en su Versión 04 – 2012 (Norma y estándares) 

reconoce a las empresas dedicadas a los servicios de vigilancia y seguridad privada 

SVSP e implementa los criterios de seguridad diseñados para construir cadenas de 

suministro seguras y efectivas, mitigando la posibilidad de que la cadena de suministro 

pueda ser atacada por terrorismo. 

     Las empresas de Seguridad y Vigilancia aplicaran un modelo de gestión del riesgo 

para sus operaciones, basado en su modelo empresarial (tipos de clientes, cargos 

críticos a ocupar, ubicación, certificación BASC, posible amenaza terrorista, 

dispositivos de seguridad, incidentes previos de seguridad, entre otros); para que las 

empresas de SVSP puedan prevenir los riesgos del LA/FT mediante el SGCS BASC 

deberán aplicar en su proceso de selección y de evaluación de Asociados de Negocio, 

y nuevos socios (Accionistas), los siguientes criterios; conocimiento de los Asociados 

de Negocio mediante documentos como es la identidad, la legalidad de la empresa e 

identidad de socios, también se deberán investigar y analizar los antecedentes legales, 

penales y financieros que pudiesen tener estos individuos, se deben monitorear las 

operaciones que realicen desde su actividad económica hasta el origen de sus ingresos 

mediante el análisis de cumplimientos de contrato y la antigüedad que tenga en el 

mercado, por último se contará con el apoyo de las autoridades y se les reportará si se 

llegase a identificar alguna señal u operación sospechosa. 

Y por último para poder identificar una operación sospechosa, BASC señala unos 

factores mínimos con los que debe contar la empresa como lo es el origen y destino de 

la operación de comercio internacional, frecuencia de las operaciones, valor y tipo de 

mercancías, modalidad de la operación de transporte, forma de pago de la transacción, 

inconsistencias en la información proporcionada por el Asociado de Negocio, 

requerimientos que no son normales o que salen de lo establecido. 

 

 



Análisis comparado de los criterios BASC y los requerimientos de la 

Superintendencia de Sociedades frente a las recomendaciones de la GAFI 

Anteriormente se muestran los aportes que ofrece cada una de estas normas, las 

circulares externas N°100-00005/2014 y 100-004/2009; la primera con los parámetros 

que debe ejecutar la organización para la implementación de un Sistema de 

Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT y la segunda con las principales 

recomendaciones que toda organización debería adoptar para evitar estos riesgos y el 

estándar y los criterios de la Certificación BASC para la prevención del LA/FT. Con 

base en ellas se diseñó una matriz de relaciones donde se tomaron como referencia 5 

recomendaciones de las 40 que realizó el GAFI, aplicables en la mayoría de los 

sectores empresariales aparte del sector financiero. Esto con el fin de determinar si 

estas normas cuentan con estas medidas en sus criterios; se sabe que la GAFI (Grupo 

de Acción Financiera Internacional) es la encargada de promulgar las recomendaciones 

internacionales para combatir el LA/FT. 

     Con el fin de evaluar la relación entre cada una de las 5 recomendaciones frente a 

las normas, se diseñaron las siguientes convenciones. Cada una mide la relación como 

débil, media o fuerte y asigna un puntaje, ya sea 1, 3 o 9 respectivamente.  Finalmente 

se suma el puntaje con el fin de conocer cuál de las normas mencionadas es la que 

guarda más estrecha relación con las sugerencias de la GAFI. Este análisis permitirá 

hallar cuáles son esas debilidades que deben ser mejoradas.  

Tabla 1. Convenciones para la matriz de relaciones 

 

Fuente. Elaboración propia  

⃝ Δ ⓿
Relación 

media

Relación 

débil

Relación 

fuerte

3 1 9

METODOLOGÍA 

Puntaje 



Tabla 2. Matriz de relaciones 

MATRIZ DE RELACIONES  

GAFI 
CE N°100-

00005/2014 
CE N°100-004/2009 SGCS BASC 

1) Recomendación 3: 

Un programa eficaz 

de lucha contra el 

lavado de activos 

debería incluir mejora 

de la cooperación 

multilateral y de la 

asistencia jurídica 

mutua en las 

investigaciones y los 

procesos en casos de 

lavado de activos. 

⓿ ⓿ ⓿ 

2) Recomendación 

27: Deberían 

designarse las 

autoridades 

competentes para 

asegurar la aplicación 

eficaz de todas las 

Recomendaciones, a 

través de regulación 

y supervisión 

administrativa, a 

otras profesiones que 

manejen dinero en 

⓿ Δ ⃝ 



efectivo, en los 

términos definidos en 

cada país. 

3) Recomendación 

28: Las autoridades 

competentes 

deberían establecer 

directrices para 

ayudar a las 

instituciones a 

detectar los modos 

de comportamiento 

sospechosos de sus 

clientes. 

⓿ ⃝ ⓿ 

4) Recomendación 

29: Las autoridades 

competentes que 

regulen o supervisan 

a las instituciones 

deben tomar medidas 

legales necesarias 

para evitar que 

delincuentes o sus 

cómplices tomen el 

control o adquieran 

participantes 

significativos. 

⓿ ⃝ ⃝ 

5) Recomendación 

especial 4: Reporte 

de transacciones 

⓿ ⃝ ⃝ 



sospechosas 

relacionadas con el 

terrorismo. Las 

instituciones 

financieras o 

negocios o entidades 

que sospechen o 

tengan indicios sobre 

fondos ligados o 

relacionados con el 

terrorismo u 

organizaciones 

terroristas deben 

reportar de forma 

oportuna sus 

sospechas a las 

autoridades 

competentes. 

TOTAL  45 19 29 

Fuente. Elaboración propia a partir de Business Alliance for Secure Commerce, BASC. 

(2012) 

A partir de la información obtenida mediante la matriz de relaciones basada en algunas 

de las recomendaciones de la GAFI y comparando cierto nivel de cumplimiento de las 

normas BASC, CE N°100-00005/2014 Y CE N°100-004/2009,se observan ciertas 

fortalezas y debilidades de estas normas frente a las exigencias del GAFI, La norma 

con mayor similitud en cuanto a criterios es la CE N°100-00005/2014 acertando y 

tratando los cinco criterios y con un puntaje de relación fuerte de 45 puntos. La CE 

N°100-004/2009 obtuvo el puntaje más bajo con un total de 19 puntos, ya que cuenta 

con criterios similares que solo nombra y que no profundiza en cuanto a estas medidas. 



El resultado del SGCS BASC obtiene 29 puntos, ya que trata algunas de las 

recomendaciones establecidas por la GAFI. 

Diferencias y Similitudes 

Aunque todas estas normas traten el mismo tema la prevención del LA/FT, algunas 

dejan espacios en blanco. Se pueden comparar los criterios que aborda cada una de 

estas normas y encontrar diferencias y similitudes en su contenido. Sin duda alguna la 

CE N°100-00005/2014 es la más completa ya que abarca muchas medidas y criterios 

que profundizan los pasos a seguir por las empresas que deban o quieran implementar 

el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT. Esto se puede evidenciar en la 

matriz de relación que se muestra anteriormente y en la cual acierta en las cinco 

recomendaciones de la GAFI, mostrando de una u otra forma superioridad por tener 

estos criterios en cuenta, haciendo énfasis en varios aspectos importantes dentro de 

los cuales se encuentra: la participación de órganos de control para adelantar 

investigaciones de LA/FT, el seguimiento que hacen las autoridades de control 

verificando el cumplimiento de estas recomendaciones desarrolladas por el gobierno, la 

creación de mecanismos que ayuden a identificar a las empresas actividades 

sospechosas de sus mismos clientes, el nombramiento de las medidas legales para 

poder mitigar estos riesgos y por último el reporte de transacciones sospechosas 

relacionadas con estos riesgos por entidades como la UIAF. 

     Por otro lado, la CE N°100-004/2009 da unas pautas que también se pueden 

nombrar como recomendaciones, estos son los parámetros mínimos que todas las 

organizaciones deben implementar voluntariamente para prevenir el Lavado de Activos 

y la Financiación del Terrorismo. Se observa que no obtuvo un puntaje alto en la matriz 

de relaciones sino que fue todo lo contrario, ya que esta CE simplemente da unas 

bases pero no profundiza en aquellas herramientas que la empresa necesita. Se 

evidencia la problemática que enfrentan las empresas frente a estos riesgos. En esta 

CE no se tiene en cuenta el seguimiento que se le debe hacer a estas 

recomendaciones y tampoco se designan entidades que verifiquen su cumplimiento. 

Este problema afecta a las organizaciones ya que no es posible medir el grado de 

efectividad o su impacto en la empresa, en lo único que si hace énfasis en los criterios 



propuestos por el GAFI es en el apoyo que la empresa puede obtener de entidades que 

le ayuden a realizar investigaciones relacionadas con estos riesgos, la identificación de 

señales de alerta y el reporte de actividades sospechosas ante la UIAF. 

 Y por último el estándar del SGCS BASC dirigido a los servicios de vigilancia y 

seguridad privada en sus criterios relacionados a la prevención del Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo, exige la aplicación de un debido proceso de selección y 

evaluación a los Asociados de Negocio y Socios (Accionistas), realizando 

investigaciones de los (Antecedentes legales, penales y financieros) a los Asociados de 

Negocio y por otro lado se verifica los documentos obtenidos por estos como lo es la 

identidad, legalidad de la empresa y sus socios, también recomienda monitorear las 

operaciones que realice la empresa y los reportes que se deben hacer a las 

autoridades competentes en un caso relacionado al LA/FT. 

     BASC también nombra unos factores mínimos para la identificación de operaciones 

sospechosas como lo es el origen y destino de la operación, frecuencia de las 

operaciones, valor y tipo de mercancías o cargar, modalidad de transporte, forma de 

pago, inconsistencias en la información proporcionada por los Asociados de Negocio y 

los requerimientos que no son normales y salen de lo pactado, cabe aclarar que en las 

recomendaciones de la CE no se tienen en cuenta muchos de estos factores mínimos 

que si señala la norma BASC. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

     Con relación a lo mencionado durante el ensayo se determina la importancia de 

implementar herramientas y mecanismos de prevención del Lavado de Activos y la 

Financiación del Terrorismo, tales como la CE N°100-00005/2014, CE N° 100-004/2009 

y la norma BASC en todas las organizaciones que presten Servicios de Vigilancia y 

Seguridad Privada. 

     Las empresas que presten Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada y en especial 

las que ofrecen servicios de transporte de valores desempeñan un papel fundamental 

en la lucha, prevención y detección del LA/FT, por lo tanto, deben cumplir disposiciones 

legales y atender políticas de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada al 

respecto y de la Superintendencia de Sociedades. 

     Las empresas de vigilancia y seguridad privada que opten por implementar el SGCS 

BASC utilizarán unos criterios efectivos para la mitigación de estos flagelos LA/FT, pero 

si la organización o empresa desea, puede complementarlos con algunas 

recomendaciones de la GAFI y adoptando algunos parámetros nombrados por la CE 

N°100-00005/2014 y de esta forma mejorar su SGCS en la prevención del LA/FT.  

    Igualmente se debe fortalecer la relación de las anteriores recomendaciones con la 

CE N°100-004/2009: las autoridades competentes deberían establecer directrices para 

ayudar a las instituciones a detectar los modos de comportamiento sospechosos de sus 

clientes, regular o supervisar a las instituciones en la toma de medidas legales 

necesarias para evitar que delincuentes o sus cómplices tomen el control o adquieran 

participantes significativos y el reporte de transacciones sospechosas relacionadas con 

el terrorismo.  

     Las empresas de vigilancia y seguridad privada pueden implementar la CE N°100-

00005/2014, ya que es la que más se ajusta a las recomendaciones de la GAFI, por lo 

que abarca la implementación de un sistema de gestión para la prevención de LA/FT, 

abordando en su totalidad todos los procesos de la organización. 
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