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RESUMEN 

El lavado de activos es una actividad común dentro de las organizaciones 

criminales, las cuales se lucran ilegalmente y a su vez examinan la manera de como 

legalizar el dinero obtenido por sus diferentes actos ilícitos. Este delito tiene alcance a 

nivel mundial, perjudicando la economía de los diferentes países, donde Colombia, no 

es una excepción.   

Para enfrentar estas prácticas debe conocerse en que consiste este delito y el 

modo de operar  de los grupos delincuenciales que se aprovechan de las diferentes 

empresas que presentan vulnerabilidad en su seguridad y prevención con relación al 

lavado de activos y otras actividades ilícitas, situación que puede ser contrarrestada con 

el cumplimiento de las exigencias del Estado colombiano a través  de la Unidad de 

Información y Análisis Financiero (UIAF), la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN), entre otras, como también,   con la adopción de estándares 

internacionales que proponen instituciones  privadas como lo es la alianza empresarial 

para un comercio seguro (BASC) y su norma versión 5-2017, la cual, propende por la 

seguridad en el comercio internacional, la cadena de suministro y los procesos 

organizacionales de logística, seguridad física, talento humano, capacitación y 

entrenamiento, tecnología de la información, comercial, compras y gerencial.   

Palabras claves: Lavado de activos, Comercio internacional, UIAF, DIAN, BASC, 

Seguridad, Cadena de Suministros. 

 

 



 

ABSTRACT 

Money laundering is a very common activity within criminal organizations, which profit 

illegally and in turn examine how to legalize the money obtained for their various illegal 

acts. This crime reaches a global reach, harming the economy of different countries, 

where Colombia is not an exception. To face these practices we must know what this 

crime consists of and the way of operating of the criminal groups that take advantage of 

the different companies that present vulnerability in their safety and prevention in 

relation to money laundering and other illicit activities, situation that can be countered 

with compliance with the requirements of the Colombian State through the unit of 

information and financial analysis (UIAF), the direction of national taxes and customs 

(DIAN), among others, as well as the adoption of international standards proposed by 

institutions private as it is the business alliance for a secure trade (BASC) and its 

standard version 5-2017, which, tends for security in international trade, the supply 

chain and organizational processes of logistics, physical security, human talent, training 

and training , information technology, commercial, purchasing and management. 

Key words: money laundering, international trade, UIAF, DIAN, BASC, security supply 

chain 

 

 

 

 



 

Introducción: 

El lavado de activos ha sido un tema de preocupación para las autoridades en 

Colombia, y sus afectaciones al sistema económico son severas. Hoy en día las 

empresas están expuestas a prácticas financieras ilegales que afectan el buen nombre y 

reputación comercial , generando riesgos que comprometen su continuidad y futuro en el 

mercado, motivo por el cual, es necesario hacer el análisis  de como una  buena 

prevención de riesgos en la logística y la cadena de suministros, puede neutralizar la 

amenaza relacionada con el lavado de activos y delitos conexos, más aun frente a las 

exigencias del Estado en que las empresas cumplan con los controles que este ha 

impuesto, en particular, teniendo en cuenta la vulnerabilidad que presenta el país, al ser 

el primer productor de coca a nivel mundial.   

Por lo anterior, este ensayo busca describir el fenómeno del lavado de activos en 

Colombia, su forma de operar y los mecanismos de prevención y control que el Estado a 

través de la UIAF, la DIAN, entre otras, ha impuesto para proteger la actividad comercial 

y empresarial en el país, como también, la participación de instituciones internacionales 

como la organización mundial BASC quien a través de su norma, también; busca prevenir 

este delito en especial en el comercio internacional, promoviendo la seguridad en la 

cadena de suministros y los procesos organizacionales. 

 

 

 



1. EL LAVADO DE ACTIVOS, Y SU MODO DE OPERAR EN COLOMBIA 

 El lavado de activos tiene múltiples definiciones, para el presente caso se hace 

referencia a la UIAF, quien lo define como:  

El proceso mediante el cual organizaciones criminales buscan dar apariencia de 

legalidad a los recursos generados de sus actividades ilícitas. En términos 

prácticos, es el proceso de hacer que dinero ilegal parezca limpio, haciendo que 

las organizaciones criminales o delincuentes puedan hacer uso de dichos 

recursos y en algunos casos obtener ganancias sobre los mismos. (UIAF 2013). 

Es dinero obtenido en la ejecución de delitos tales como, el narcotráfico, tráfico 

de armas, trata de blancas, secuestro, o cualquier tipo de actividad ilegal en la cual  los 

delincuentes se proponen legalizarlo y para ello se fijan en una empresa o “negocio” 

que sea vulnerable y fácil de acceder con el fin de dar apariencia de legalidad la 

procedencia del dinero. 

Es de utilidad saber cómo las organizaciones criminales actúan, cómo es el 

proceso de lavado de activos y su respectivo ciclo. La manera más sencilla de lavar 

dinero, es en primera instancia hacer una colocación del dinero ilegal, esto quiere decir 

que el dinero producido por actos delincuenciales se sumerge en el circuito financiero, 

luego se produce una diversificación en la cual se hace una transferencia bancaria, de 

una empresa a otras con documentación ilegal buscando encubrir el delito y  para tratar 

de limpiar el dinero en juego y por último, un reingreso en el cual, se simulan 

prestamos, se compran propiedades, empresas, casinos, prostíbulos, etc., para hacer 

circular ese dinero, como casinos, prostíbulos, etc. La manera como se plasma el ciclo 

del lavado de activos es el siguiente: 



 

Grafica 1 Tomada de: NRS negocios responsables y seguros. 

Según el código penal en el artículo 323, en Colombia, se puede condenar a toda 

persona que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, 

custodie o administre bienes que tengan orígenes de actividades ilícitas, por lo cual, el 

infractor pagará una pena de 10 a 30 años de prisión y multas que oscilan entre los mil 

1.000 a cincuenta mil 50.000 salarios mínimos mensuales vigentes.   

La prevención del lavado de activos en Colombia, surge debido al impacto 

generado por parte de diferentes delitos y grupos ilegales y de su modo de operar, se 

sabe que obtienen dinero el cual, quieren insertarlo en la economía del país de una 

manera legal, por consecuente a esta problemática y teniendo en cuenta el alcance global 

de este fenómeno, se crean instituciones tales como la UIAF para contrarrestar esta 

actividad delincuencial. 

Cabe resaltar la preocupación a nivel internacional que surge debido a la falta de 

control de los Estados con relación a este delito, es por eso que se crea el grupo de 

acción financiera internacional (GAFI) en el año 1989, éste ha presentado 40 

recomendaciones contra el lavado de activos y sugiere adaptar las medidas 



correspondientes a todos los países de la esfera internacional para combatir esta 

actividad ilegal. 

El lavado de activos inicio hace mucho tiempo pero en Colombia se le prestó 

atención a este fenómeno delincuencial  a partir del año 1995, y se   estableció una 

normatividad institucional para frenarlo, creándose  la comisión de coordinación 

interinstitucional para  controlar  el  lavado de activos, con el objetivo principal de frenar 

la circulación de capitales obtenidos por actividades ilícitas, tiempo después se creó la 

UIAF, para profundizar más la efectividad de los mecanismos de control;  en cuanto a la 

prevención de este delito en Colombia, adicionalmente,  diferentes  superintendencias 

(bancaria, de sociedades, de valores, de salud, y de economía.) ejercen el control 

correspondiente, con relación al lavado de activos. 

Además, se cuenta con el apoyo de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la cual, se constituye como una 

unidad administrativa especial, por el decreto 2117 de 1992 que tiene como objetivo 

principal garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden 

publico económico en donde una de sus prioridades es combatir delitos como el lavado 

de activos y el contrabando. 

 Como medida de control del Estado, en el año de 1.999 se estableció la UIAF 

siendo la unidad de información y análisis financiero, creada mediante la ley 526 de 1.999, 

esta entidad está adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público en donde su función 

principal se centra en sistematizar y analizar información que es suministrada por 

entidades las cuales reportan hechos sospechosos, para así poder detectar el lavado de 

activos y otros delitos afines. 



Para explicar el lavado de activos en el caso colombiano y cómo el Estado ha 

actuado bajo sus instrumentos jurídicos legales, es pertinente contar con los 

antecedentes, y explicar de manera breve como se originó el lavado de activos en 

Colombia. 

Debido a la bonanza marimbera se pudo evidenciar como las cantidades de dinero 

trataban de circular en el país, y como se representaba ese dinero, en campañas 

políticas, ganadería, construcción de viviendas, fiestas nacionales, etc. (Mancera, 2014). 

Por consiguiente, en la década de los años 80 y los 90, imperaba en Colombia la narco 

cultura, como lo representaron los carteles más famosos en ese momento, el de Cali y el 

de Medellín, es decir, el lavado de activos fue muy activo en esa época. 

Con el correr de los años aparecen nuevas técnicas para  legalizar el dinero ilegal, 

una de ellas, es  el “pitufeo”, actividad de más difícil control para el Estado y esta consiste 

en que varios  sujetos realizan transacciones de pequeños valores pero que si se juntan 

representan grandes sumas , la complicidad de un empleado bancario, y las  empresas 

fachada  son las más utilizadas para estos fines, por lo que se puede concluir que con 

empresas de papel es más fácil lavar dinero y a su vez engañar al Estado colombiano. 

Ampliando sobre las empresas fachadas, se puede decir que en Colombia, el 

lavado de activos se ha visto marcado, principalmente porque el narcotráfico se ha 

enfocado en buscar y/o crear empresas fachadas para poder legalizar el dinero ilegal que 

se introduce al país, un caso famoso fue el de drogas la rebaja, en el año de 1996, cuando 

los líderes del cartel de Cali crearon esta empresa y a través de ella “lavaron” o 

legalizaron grandes sumas de dinero y así mismo existen una variedad de métodos para 

ingresar dinero ilegal para iniciar un lavado de activos.  



Los paraísos fiscales, donde no se regula la circulación del dinero y su 

procedencia, la venta de valores a través de falsos intermediarios, las cartas de crédito, 

los seguros, las exportaciones ficticias, y el contrabando, también hacen parte de las 

técnicas que utilizan los grupos ilegales para lavar dinero. 

 Con relación al contrabando y su conexidad con el lavado de activos, se puede 

decir que este es muy notorio en ciudades como Bogotá, y las autoridades han 

evidenciado que a los llamados “San Andresito” llega mercancía de contrabando y por 

ende, no pagan impuestos, acción que puede ser de ayuda para efectuar lavado de 

activos, los juegos de azar, los casinos, las fundaciones sin ánimo de lucro también, son 

utilizadas para estos fines delictivos, entre otros. (Mancera 2014) 

En este punto, es preciso indicar que un estudio realizado por la UIAF, demuestra 

los efectos negativos generales que  puede conllevar el lavado de activos, y básicamente 

explica que el lavado de activos afecta todos los agregados monetarios (Universidad del 

Rosario, 2014) y hace énfasis de que no solamente las entidades financieras deberían 

preocuparse por ejercer un control ante este delito, sino todo el gobierno en general, ya 

que el lavado de activos afecta el país, limitando el crecimiento económico.  

En conclusión, es compromiso y deber internacional del Estado colombiano, frenar 

esta actividad ilícita a como dé lugar, por las funestas consecuencias que este delito trae 

a la economía del país, y por ello, a través de los Ministerios, la UIAF, la DIAN, las 

Superintendencias Bancaria, de Sociedades, de Valores, de Salud, y de Economía, la 

Policía Fiscal Aduanera y soportado en la regulación existente, debe continuar con la 

exigencia a todas las empresas de efectuar reporte de cualquier acto sospechoso que 

crean esté ligado al lavado de activos. 



2. LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL BASC, SU NORMA Y SU APLICABILIDAD 

CON RELACION A LA PREVENCION DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS 

EN COLOMBIA. 

La organización mundial BASC (Business Alliance for Secure Comerce) es una entidad 

sin ánimo de lucro, apoyada por aduanas y organismos internacionales, con el fin de 

agilizar el comercio internacional mediante el establecimiento y administración de 

estándares y procedimientos globales de seguridad aplicados a la cadena de suministro 

y actividades relacionadas con el comercio internacional.  

BASC es una alianza empresarial de cooperación entre empresas y 

organizaciones nacionales y extranjeras creada para fomentar un comercio internacional 

seguro, siendo un programa de carácter voluntario que  busca promover y apoyar el 

fortalecimiento de los estándares de seguridad y protección del comercio internacional 

(ICESI- organización mundial BASC, 2010), y este llegó a Colombia llega en el año 1997 

y se presentó como un plan piloto en la ciudad de Cartagena el 11 de noviembre de ese 

año.   

En Colombia BASC cuenta con diferentes sedes, en Santa Marta, Barranquilla, 

Cartagena, Antioquia, Risaralda, Bogotá, en el Pacifico, Manizales y Bucaramanga, la 

idea es que se pueda implementar BASC en todas las ciudades del país para crear una 

cultura en cuanto al ámbito de seguridad logística; Es significativo tener un conocimiento 

adecuado para las empresas interesadas en certificarse con BASC y hacer parte de esta 

iniciativa de seguridad, puesto que para ello se cuenta con un proceso de acogimiento y 

una solicitud de admisión y el debido proceso de certificación en las cuales se establecen 



los diferentes parámetros, para la acreditación eficaz las empresas con BASC versión 5 

– 2017 

Las empresas colombianas al certificarse con BASC, estarían siendo beneficiadas 

directamente, generando más confiabilidad, debido a esto se les reconocerá 

internacionalmente por el WORLD BASC, y se implementaría mejor el SGCS (Sistema 

de Gestión en Control y Seguridad) para dar un funcionamiento más transparente a las 

empresas y puedan ser menos vulnerables a los riesgos presentes en su Cadena de 

Suministros, tales como, el Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Narcotráfico, 

Contrabando etc.,  

Cuando una empresa se certifica con BASC, da un paso adelante en pro de su 

seguridad, aún más si son empresas comprometidas con el mercado exportador, 

teniendo en cuenta la reducción de las vulnerabilidades en sus operaciones, es decir,  la 

empresa o las empresas buscaran una forma correcta de operar en condiciones normales 

y dentro del marco legal, ya que  así sobresaldrá su imagen como empresa, incentivando 

a las demás para poder implementar modelos de seguridad BASC y prevenir estos actos 

ilícitos. 

BASC da los estándares apropiados a las empresas, garantizando la seguridad 

respecto al contexto en general de lo que puede implicar un riesgo como lo es el lavado 

de activos, por consiguiente cuando la empresa es certificada por BASC, es auditada 

periódicamente para que en el lapso de un año se vuelva a renovar su certificación, y con 

esto se verifica si se están cumpliendo los estándares establecidos (Rivera 2015), 

contribuyendo a las empresas como  una herramienta esencial para disminuir las 

actividades ilícitas cometidas por las organizaciones criminales, reduciendo el margen de 



operar de los delincuentes y frustrando sus intentos de legalizar su dinero ilegal, haciendo 

que la economía se comporte de una mejor manera. 

Cuando las empresas se adhieren al programa BASC, también tienen un beneficio 

en el marco legal sumamente importante y es que BASC tendría una relación directa con 

los diferentes organismos nacionales e internacionales que ayudan a combatir el lavado 

de activos y los diferentes delitos que se realicen en el marco empresarial.  

Es pertinente resaltar a las empresas colombianas, que se encaminen a buscar 

soluciones a sus problemáticas, viéndolo desde una perspectiva de seguridad, deben 

implementar los mejores estándares y programas para prevenir ser víctimas de personas 

inescrupulosas que se aprovechan muchas veces de la buena fe, es aconsejable que se 

informen a como dé lugar, que se capaciten en temas de seguridad, y busquen una mejor 

opción para instalar en sus empresas. 

Los delincuentes, buscaran la forma de hacer ver, que el dinero obtenido de 

actividades ilícitas y que también es ingresado al País, finalmente se vuelva legal y de 

alguna forma buscaran la manera de poder circular el dinero en diferentes empresas, 

acción que genera consecuencias tanto en el marco legal como a nivel económico.   

La norma BASC puede ser utilizada por organizaciones de todos los tamaños, 

independiente de su naturaleza de sus actividades, con el objetivo de garantizar la 

seguridad en la cadena de suministro y las actividades relacionadas con el comercio 

internacional. 

Para poder aplicar la norma BASC y relacionarla como tal en los delitos de lavado 

de activos en Colombia, es necesario tener en cuenta que la norma constituye un marco 



general para la implementación del sistema de gestión en control y seguridad SGCS 

BASC, para que de esta manera las empresas puedan utilizar una metodología de 

enfoque basado en procesos, gestión de riesgos y la mejora continua, con el objetivo en 

este caso de combatir el lavado de activos ( BASC versión 5-2017). La norma 

internacional BASC establece los requisitos fundamentales para implementar un sistema 

eficaz de gestión de control y seguridad, los cuales se relacionan de manera directa con 

los estándares internacionales de seguridad BASC y C-TPAT (asociación de comercio 

aduanero contra el terrorismo) la cual fortalece la cadena de suministros, (NORMA BASC 

VERSION 05- 2017) también,  es importante resaltar que las empresas en este caso 

deben demostrar que sus requisitos sean legales antes de buscar una mejoría en el 

SGCS.  

La norma BASC en su estándar de requisitos de asociados de negocio en su 

numeral 1.2 el cual trata sobre la prevención del lavado de activos y la financiación del 

terrorismo, destaca 4 factores para controlar este delito, son los siguientes: a) 

Conocimiento de sus asociados de negocio, b) Antecedentes legales, penales y 

financieros, c) Monitoreo de sus operaciones, d) Reporte oportuno a las autoridades 

competentes cuando identifique operaciones sospechosas y e) Verificación de 

pertenencia a gremios o asociaciones. 

En primer lugar, la norma dice que el conocimiento de los asociados de negocio 

se basa en la verificación  y total conocimiento respecto a la identidad , la legalidad de la 

empresa y sus socios, razón por la cual, se ejerce un control y selección de los asociados 

de negocio y todas las actividades relacionadas con ellos, con el fin, de prevenir el lavado 

de activos y se les debe informar referente a la prevención de este delito mediante 



diferentes medios, como materiales de texto, seminarios, consultas, para que, a través 

de esto, se interesen en crear un sistema de gestión de control y seguridad BASC 

haciendo prevalecer la seguridad ante todo e informando oportunamente cualquier acción 

ilegal dentro del marco empresarial del país. 

El segundo lugar, la norma indica que se debe verificar y conocer los antecedentes 

legales penales y financieros de los asociados de negocios, ya que si se encuentran 

anotaciones que indiquen que no es un asociado de negocio confiable es mejor 

suspender la relación comercial y así evitar que la empresa se vea afectada por los 

riesgos que este asociado de negocio no confiable pueda transferirle. 

En tercer lugar, la norma hace énfasis al monitoreo de las operaciones del 

asociado de negocio, y que se debe incluir información sobre la actividad económica, el 

origen de los ingresos, las características de las operaciones, otros clientes, 

cumplimiento de contratos y antigüedad en el mercado, ya que si detectan 

inconsistencias se podrá generar el correspondiente reporte de operaciones 

sospechosas 

Por ultimo La norma sugiere el indicador que promueve un reporte oportuno a la 

autoridad competente al momento de identificar operaciones sospechosas y una 

verificación de pertenencia a gremios o asociaciones, las cuales deben de contemplar 

como minino los siguientes factores: a) Origen y destino de la operación de comercio 

internacional, b)Frecuencia de las operaciones, c) Valor y tipo de mercancías, d) 

Modalidad  de la operación de transporte, e) Forma de pago de la transacción, f) 

Inconsistencias en la información proporcionada por el asociado de negocio, y g) 

Requerimientos  que no son normales o que salen de lo establecido, y también indica 



que, para el reporte de la operación sospechosa no se requiere tener certeza de que se 

trata de una actividad delictiva, ni identificar el tipo penal, o que los recursos involucrados 

provienen de tales actividades. Este reporte debe hacerse ante las autoridades 

competentes de cada país. (NORMA BASC, VERSION 5-2017)  

En complemento a lo anterior, cuando se identifican operaciones sospechosas 

estas se deben reportar a la UIAF, la cual se encarga de centralizar, sistematizar y 

analizar información suministrada por las entidades que reportan y fuentes para prevenir 

y detectar posibles operaciones de lavado de activos (UIAF, 2018).  

Igualmente, es preciso indicar que en reportes de la organización mundial BASC 

a diciembre del año 2017 habían más de 3.500 empresas certificadas y comprometidas 

con la seguridad de la cadena de suministro del comercio internacional, de sus procesos 

organizacionales, y a nivel de las Américas están distribuidas así: Colombia 1210, Costa 

Rica 82, Ecuador 668, El Salvador 35, Estados Unidos 23, Guatemala 35, México 81, 

Panamá 29, Perú 503, Republica Dominicana 16, Venezuela 16 y otros países 14.  (WBO)  



 

Grafica No 3 Tomada de http://wbasco.org/es/cifras/basc-en-cifras 

La importancia de la Certificación BASC para estas empresas radica, en que hacen 

parte de una red global de empresas, la cuales, cuentan con los más altos estándares en 

torno a la seguridad de la cadena logística, y por lo tanto, logran el reconocimiento de 

organismos internacionales y de sus asociados de negocios, ya que buscan sostener 

relaciones comerciales con asociados de negocios que estén certificados o que participan 

de programas de seguridad complementarios, como el operador económico autorizado 

(OEA) y el programa de seguridad de cooperación con la industria de los Estados Unidos. 

(C-TPAT) 



Al comparar las 1210 empresas certificadas BASC en Colombia, con empresas 

que no los son, es preciso indicar que, obtener la Certificación BASC para las compañías 

les genera una ventaja sobre las que no aun no la tienen, ya que estas logran 

diferenciarse, porque al implementar el Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC 

(SGCS), mejoran su comprensión sobre la administración y gestión de los riesgos 

presentes en sus procesos organizacionales y de su cadena de suministros, previniendo 

la materialización de riesgos, tales como, el lavado de activos, la financiación del 

terrorismo, la contaminación de la carga, el tráfico de armas, el tráfico de divisas, etc., 

obteniendo con ello, la disminución de costos y riesgos derivados del control a sus 

procesos, generando mayor confianza por parte de las autoridades. 

En conclusión, la organización mundial BASC ha diseñado una norma que dentro 

de sus estándares prevé los controles necesarios para la prevención del lavado de 

activos, y otros riesgos presentes en la empresa y su cadena de suministros, en función 

del cumplimiento de los requisitos legales que el Estado impone, en donde las empresas 

que adopten esta estrategia de seguridad podrán reducir sus vulnerabilidades frente a 

este riesgo y podrán sostener relaciones comerciales más seguras. Es decir, la Norma 

BASC apoya la acción del Estado colombiano en la prevención y control del lavado de 

activos en Colombia. 

3. CONCLUSIONES 

El lavado de activos, ha sido un delito que se ha evidenciado desde hace muchos 

años en Colombia, está relacionado con actividades ilegales, tales como, el narcotráfico, 

el contrabando, empresas fachada y un sin número de modalidades, las cuales, son 



utilizadas por organizaciones delictivas transnacionales para legalizar la procedencia del 

dinero obtenido ilegalmente, lo que hace que sea difícil de ser controlado por los Estados.  

En el transcurso de la historia, los organismos que hacen frente a esta acción 

delincuencial han podido conocer como es el proceso para lavar el dinero, y de sus 

operaciones a nivel general, para tratar de controlar el ingreso del dinero ilegal al país, 

debido a esto es necesario que el Estado Colombiano, capacite a los ciudadanos en 

cuanto a las prácticas del lavado de dinero, su prevención y las consecuencias 

irreversibles, ya que hay que combatir el lavado de activos bajo una norma establecida. 

Es deber de las empresas tomar las respectivas precauciones para optimizar la 

seguridad en su cadena de suministro, y la norma BASC versión 5-2017, la cual 

promueve un comercio seguro mediante estándares de seguridad sería una buena opción 

ya que esta garantiza una mayor transparencia en sus procesos y contrarrestando el 

delito de lavado de activos y otros presentes en el comercio internacional.  

La norma BASC no solo sirve para la prevención del lavado de activos, sino que 

también garantiza la administración y gestión del riesgo de los procesos organizaciones 

y la cadena de suministros, ya que es un modelo capaz de dar resultados y beneficiar el 

marco empresarial privado y público colombiano. 

El modelo BASC aplicado a una empresa no es obligatorio, pero es aconsejable 

para todos los sectores, debido a los estándares fijados en esta norma, además, que se 

contaría con un reconocimiento internacional por parte de las aduanas, los asociados 

de negocios y organizaciones que luchan contra el lavado de activos.  



Al momento de verificar a los asociados de negocios es importante agotar todos 

los medios necesarios, con el fin de establecer su confiabilidad y así poder formalizar 

relaciones comerciales, estables y confiables, en donde la norma BASC es una guía en 

función de la prevención de la materialización del riesgo de lavado de activos 

Las empresas certificadas BASC en Colombia son menos vulnerables ante las 

empresas no certificadas en razón a que estos estándares internacionales contribuyen 

al mejoramiento de los procesos organizacionales y la seguridad de la cadena de 

suministros. 
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