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ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD FINANCIERA PARA VERIFICAR EL LAVADO DE 

ACTIVOS EN PAISES DESTINO DE MIGRACION DE CAPITALES COLOMBIANOS. 

TCIM ® Manuel Antonio Alvarez Gomez 

 

Resumen 

El lavado de activos afecta hoy por hoy todos los sectores de la economía  a nivel 

nacional e internacional, no obstante los inagotables esfuerzos de todos los gobiernos y 

particularmente el Colombiano por adoptar las mejores prácticas en materia de prevención  y 

control, cada día surgen nuevas técnicas, prácticas y tipologías a través de las cuales se 

transforma este delito, permeando no solo a aquellas actividades típicamente conocidas como 

vulnerables, sino a todos los estratos, todas la profesiones y actividades que antes no se veían 

afectadas ni relacionadas de forma alguna con el lavado de activos. Tal ha sido el auge de este 

flagelo que ha traspasado fronteras, encontrando refugio en países como México que actualmente 

vive una sangrienta versión de los mejores tiempos del narcotráfico en Colombia.  

Palabras Clave 

Lavado de activos - LA, financiación del terrorismo FT, riesgo inherente, riesgo Residual, 

Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF, Sistema integral de prevención de lavado 

de activos – SIPLA, Oficial de Cumplimiento, Sistema de Administración del riesgo de lavado de 

activos y financiación del terrorismo- SARLAFT,   Lista Clinton, Oficina de Control de Bienes 

Extranjeros - OFAC, Grupo de acción Financiera Internacional – GAFI, Organización de Estados 

Americanos –OEA,  Comisión Interamericana del Control de Abuso de Drogas (CICAD), 

Personas Políticamente Expuestas – PEP,  Señales de Alerta, Tipologías, Superintendencia 

Financiera de Colombia SFC, Grupo de Acción Financiera de Sudamérica –GAFISUD. 
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Introducción 

El lavado de activos es una modalidad delictiva que consiste en dar apariencia de 

legalidad a bienes, títulos o dinero de origen ilegal, convirtiéndose en un problema para la 

economía mundial, por lo que la comunidad internacional ha tomado conciencia y ha emprendido 

acciones conjuntas para prevenirlo y combatirlo. En este sentido, existen desde la década de los 

60 algunas acciones a nivel internacional identificando como factor esencial el tema de la 

cooperación internacional para hacer más eficaces las medidas adoptadas, de ahí nacen diferentes 

instrumentos jurídicos relacionados con la prevención, control y represión del lavado.  

En la actualidad el gobierno Colombiano, pionero en el tema de prevención y control es 

modelo a nivel mundial por el sistema de administración del riesgo que representa el lavado de 

activos y la financiación del terrorismo como delito conexo y con un impacto significativo en 

nuestro país por el conflicto armado vigente, que a partir del 11 de septiembre de 2001, se 

convirtió en el objetivo mundial conjunto para combatirlo de una manera determinante. Los 

esfuerzos se han encaminado a establecer un sistema robusto y bien estructurado para administrar 

de forma eficiente el riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo. 

En el ámbito internacional, además de la Convención de Viena de 1988, varios 

organismos han recomendado medidas para prevenir la utilización del sistema financiero en el 

lavado del dinero ilegal.  Los documentos en los cuales constan  tales acuerdos son, entre otros: 

- La Declaración de Principios de Basilea acordada el 12 de diciembre de 1988 

(representantes de los Bancos Centrales de Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, 

Holanda, Suiza, Reino Unido, los Estados Unidos y Luxemburgo) en esta declaración conocida 

como “Prevención del uso delictivo del sistema bancario con el propósito de lavar dinero”, se 

convino que todos los bancos deben procurar identificar sus clientes. 
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- La Convención de Viena,  aprobada en Viena  el 20 de Diciembre de 1988, busca promover la 

cooperación internacional para combatir la delincuencia transnacional organizada y regular, en 

forma adecuada, la reserva o secreto bancario, con el fin de atacar legalmente a los paraísos 

financieros. 

- Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, en la Cumbre Económica de Julio de 1989,  los 

países que  integran el grupo de los siete (G-7), Estados Unidos, Japón. Alemania, Francia, El Reino 

Unido, Italia y Canadá, y el presidente de la Comisión de la Comunidad Europea, crearon el grupo de 

trabajo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) o Financial Actión 

Task Force (FATF), el cual estableció 40 recomendaciones en relación con el lavado de dinero, las cuales 

buscan, prioritariamente, la identificación del cliente, la recomendación sobre la criminalización del 

lavado de dinero, el incentivo para el denuncio de transacciones sospechosos, el reforzar los controles 

internos, auditoría y capacitación del personal bancario, así como la cooperación internacional en el 

control de esta ilícita actividad. Emitieron 9 recomendaciones adicionales en materia del prevención y 

control de la Financiación del terrorismo. 

- Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional (Palermo-

Italia, Diciembre, 2000), prevenir y combatir la delincuencia organizada internacional, el tráfico de seres 

humanos y la prostitución trasnacional. 

Las diferentes recomendaciones y principios están orientadas principalmente a: 

 Debida identificación y registro de los clientes  

 Deber de vigilancia 

 Obligación de reportar operaciones sospechosas. 

 Sensibilización del personal frente al problema del lavado de activos.  

Como vemos los esfuerzos nacionales e internacionales en la materia, apuntan cada vez 

más y con mayor fuerza al tema preventivo y a cubrir a todos los sectores de la economía por la 
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vulnerabilidad que representan para el lavado de activos y/o la financiación del terrorismo. Es así 

como deberíamos detenernos a reflexionar sobre este aspecto tan importante para el caso 

Colombiano, pues si bien se cuenta hoy en día con una normatividad que exige a algunos sectores 

de la economía tener implementado un sistema de administración de riesgos del lavado de activos 

y  financiación del terrorismo bajo unos estándares internacionales y acogiendo todas las 

recomendaciones emitidas por organismos nacionales e internacionales, no todos los sectores 

están concientizados sobre la importancia de prevenir y controlar el lavado de activos. Mientras 

que sectores como el financiero, transporte de valores, blindaje de vehículos, notarias, sector 

inmobiliario y automotor tienen la responsabilidad de reportar información a la Unidad de 

Información y Análisis Financiero UIAF, sectores no menos vulnerables como el de salud aún no 

está obligado a reportar ningún tipo de información. Ahora bien, no se pretende tampoco que 

todos los sectores de la economía deban tener la responsabilidad, pero si está demostrada una 

conducta típica y unos patrones en  los gastos que incurren los narcotraficantes por ejemplo, 

debería entonces entrar a evaluarse la posibilidad que artículos suntuosos o las mismas cirugías 

plásticas entre otros, sean objeto de reporte.  

La Unidad de Información y Análisis Financiero  (UIAF), es la encargada de centralizar, 

sistematizar y analizar todos los datos que remiten las diferentes entidades y sectores 

relacionados con operaciones de lavado, es modelo en el mundo en conjunto con las acciones 

realizadas por la policía judicial,  DIJÍN y Fiscalía entre otras entidades,  convirtiendo al país en 

líder de esta lucha. 

De lo anterior, es válido afirmar que Colombia es uno de los países con mayor experiencia 

en la adecuada administración del riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo, por lo 

tanto constituye un capital intelectual significativo, un modelo de utilidad que con una adecuada 

gestión, puede ser útil para los países hacia donde ha migrado el fenómeno como consecuencia de 
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los resultados de éxito en Colombia.  En otro sentido correlacionado esta la probabilidad de 

exportar esas buenas prácticas de Seguridad, con el fin de generar recursos al interior de la 

Seguridad Privada, la academia y los profesionales en Colombia dedicados a la seguridad. 

Analizando las estrategias de nuestro país en este sentido, debemos partir de la 

tipificación del delito, el Artículo 323 de la Ley 599 de 2000 lo define así: “El que adquiera, 

resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen 

mediato o inmediato en actividades de extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, 

rebelión, tráfico de armas, delitos contra el sistema financiero, la administración pública, o 

vinculados con el producto de los delitos objeto de un concierto para delinquir, relacionadas con 

el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, o les dé a los bienes 

provenientes de dichas actividades la apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la 

verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre tales bienes, o 

realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito incurrirá, por esa sola 

conducta, en prisión de seis (6) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a cincuenta mil 

(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.” 

Analizando entonces esta definición cuyos verbos rectores son adquirir, resguardar, 

invertir, transportar, transformar, custodiar o administrar bienes, estamos ante actividades que 

cualquier persona natural o jurídica desarrolla y por lo tanto, es responsabilidad de todos y no 

solo de unos sectores específicos, trabajar en pro de la lucha contra el lavado de activos. De 

acuerdo con la descripción del delito cualquier forma de apoyo o aprovechamiento del producto 

de bienes o recursos ilícitos se clasifica como delito de lavado. Así las cosas, hasta en las 

transacciones de tipo personal, se podría hablar de lavado de activos cuando una persona natural,  

vende su carro y sin estar obligada a realizar ningún tipo de “conocimiento” sobre el comprador 

del vehículo, realiza la transacción sin saber que a quien le está vendiendo es un lavador. 
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Por su parte, el artículo 343 del Código Penal Colombiano tipifica como delito el 

terrorismo en los siguientes términos:  

 “ARTÍCULO 343 – Terrorismo. El que provoque o mantenga en estado de zozobra o 

terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la 

integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, 

transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose de medios 

capaces de causar estragos, incurrirá en prisión de diez (10) a quince (15)  años y  multa de mil 

(1.000) a diez mil (10.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio de la pena 

que le corresponda por los demás delitos que se ocasionen con esta conducta. 

“Si el estado de zozobra o terror es provocado mediante llamada telefónica, cinta 

magnetofónica, video, casete o escrito anónimo, la pena será de dos (2) a cinco (5) años y la 

multa de cien  (100) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. 

En la actualidad, la estrategia en materia de prevención parte de un riguroso ordenamiento 

jurídico que obliga al sistema financiero Colombiano a participar activamente en la prevención y 

el control del lavado de activos y a partir de las experiencias de este sector se ha contribuido a la 

construcción de las tipologías que se conocen a la fecha en la materia, se han diseñado señales de 

alerta para detectar posibles operaciones de lavado y/o de financiación de terrorismo, se ha 

logrado una especialización en temas de listas restrictivas, en su consulta, creación, actualización 

y acciones de mejora encaminadas a dar una utilidad real a toda la información pública disponible 

para desarrollar la mejor debida diligencia y evitar así ser utilizados como herramienta en la 

filtración de dinero ilícito al sector financiero.  

En su momento, la Superintendencia Bancaria, hoy Superintendencia Financiera, 

siguiendo los patrones internacionales dio inicio al tema de prevención y control bajo un esquema 

SIPLA (Sistema integral de prevención de lavado de activos) en el cual se identificaban unos 
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mecanismos y unos instrumentos para su implementación los cuales contemplaban las 

recomendaciones a nivel internacional en mejores prácticas de conocimiento de cliente, 

conocimiento del mercado, identificación de operaciones inusuales y reporte de las sospechosas.  

Mediante unas señales de alerta implementadas a partir de la experiencia de las entidades 

mismas, se estructuraba la trazabilidad de la operación hasta determinar si ésta era o no 

sospechosa bajo los criterios del Oficial de Cumplimiento, funcionario designado por la Junta 

Directiva y posesionado ante la Superbancaria bajo un requisitos específicos y quien a su vez 

podía ejercer cargos de control dentro de la Compañía. Este sistema permitía una detección de 

operaciones relacionadas con lavado bajo criterios objetivos de las entidades sumados a los 

identificados por Organismos del Orden Nacional e Internacional.   

Posteriormente, para el año 2007 La Superfinanciera emitió el proyecto de ley de lo que 

se conoce hoy como el SARLAFT, que fue reglamentad mediante la Circular Externa 026 de 

2008 como el Sistema de Administración del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 

terrorismo con un enfoque hacia la administración de riesgos. 

El SARLAFT define unos parámetros específicos  sobre la metodología para la 

administración del riesgo y a su vez, define unos requisitos especiales para quien ejerza el cargo 

de Oficial de Cumplimiento, según la Circular Externa 026 de 2008:  

“El oficial de cumplimiento debe cumplir como mínimo con los siguientes requisitos:  

 Ser como mínimo de segundo nivel jerárquico dentro de la entidad. 

 Tener capacidad decisoria.   

 Acreditar conocimiento en materia de administración de riesgos. 

 Estar apoyado por un equipo de trabajo humano y técnico, de acuerdo con el riesgo 

de LA/FT y el tamaño de la entidad. 
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 No pertenecer a órganos de control ni a las áreas directamente relacionadas con 

las actividades previstas en el objeto social principal. 

 Ser empleado de la entidad, salvo el de los grupos financieros, en cuyo caso podrá 

ser empleado de la matriz. En este evento debe ser designado además por las juntas 

directivas de las entidades del grupo en las cuales se va desempeñar en tal calidad. 

 Estar posesionado ante la SFC.” 

Con el SARLAFT se inicia toda una carrera de especialización por parte de quienes estén 

encargados del tema en las Compañías, pues no se trata solamente de identificar señales de alerta 

y determinar su inusualidad, se abre toda una gama de posibilidades, el lavado de activos visto 

desde el punto de vista de riesgo representa una inquietud muy grande para las entidades, pues si 

bien frente a los típicos riesgo de liquidez, mercado, crédito se puede generar provisiones o tomar 

pólizas, el riesgo de lavado de activos puede ser de una magnitud tal, que no existe forma de 

provisionarlo, pues nadie conoce cuál es el impacto en caso de su materialización, de hecho, se 

sabe que es catastrófico y puede detener la operación normal de la Compañía, incluso en cuestión 

de horas, la razón? entre otras, existen listas restrictivas asociadas a actividades de narcotráfico y 

terrorismo, entre ellas la más conocida, “Lista Clinton”, una vez se incluye en esta “lista negra” la 

persona o entidad queda impedida casi totalmente en cuanto a sus relaciones comerciales, pues si 

bien en Colombia no existe ningún lineamiento jurídico que obligue a su consulta, 

comercialmente nadie quiere ser incluido en esta.  

Es importante recordar que los criterios para la inclusión en la lista OFAC emitida por el 

Departamento de Estado de Estados Unidos son los siguientes: primero que la persona o entidad 

tenga un rol significativo en el negocio ilícito, segundo que exista apoyo material, financiero, 

tecnológico o de cualquier tipo con actividades de narcotráfico y tercero que se actúe en nombre 
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de personas que están en la lista. Bajo esta perspectiva, ninguna entidad, así no exista una ley que 

lo prohíba expresamente en Colombia, quisiera ser incluida por las causales segunda o tercera y 

este riesgo es el que se pretende mitigar al consultar esta lista particularmente. 

De otra parte, existe una lista a la cual si está obligada cualquier persona en Colombia, se 

denomina lista vinculante, veamos, la ley 1121 de 2006 en su artículo 20, indica:  

“Procedimiento para la publicación y cumplimiento de las obligaciones relacionadas con 

listas internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores transmitirá las listas de personas y entidades asociadas 

con organizaciones terroristas, vinculantes para Colombia conforme al Derecho Internacional y 

solicitará a las autoridades competentes que realicen una verificación en las bases de datos con 

el fin de determinar la posible presencia o tránsito de personas incluidas en las listas y bienes o 

fondos relacionados con estas. 

Las autoridades consultadas deberán realizar las verificaciones pertinentes e informar a 

la Fiscalía General de la Nación, quien evaluará la pertinencia de la información y comunicará 

los resultados obtenidos al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a través del Ministerio 

de Relaciones Exteriores. 

Los particulares que conozcan de la presencia o tránsito de una persona incluida en una 

de las listas mencionadas o de bienes o fondos relacionados con estas deberán informar 

oportunamente al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS y a la Unidad de 

Información y Análisis Financiero, UIAF, para lo de su competencia. Al suministro de esta 

información se le aplicará el régimen de responsabilidad previsto en el artículo 42 de la ley 190 

de 1995 

PARÁGRAFO. Si alguna persona considera que fue indebidamente incluida en una lista 

internacional en materia del terrorismo o financiación del terrorismo, vinculante para Colombia 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1995/ley_0190_1995.html#42
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conforme al Derecho Internacional, podrá solicitar al Defensor del Pueblo iniciar las gestiones 

necesarias para presentar las acciones pertinentes ante la respectiva instancia internacional, 

destinadas a proteger los derechos del afectado. El trámite de esta solicitud no suspenderá los 

términos y procedimientos mencionados en el inciso anterior. 

Con lo anterior, el sistema financiero pretende protegerse de tener vínculos comerciales o 

contractuales con cualquier persona o entidad incluida en una lista asociada a delitos de lavado de 

activos y los delitos subyacentes. 

Ahora bien, si las listas constituyen una buena herramienta en materia de prevención, 

también la legislación contempla que para prevenir y controlar el delito de lavado y financiación 

de terrorismo existe una metodología de administración de riesgos que surte cuatro etapas, 

descritas en la Circular Externa 026 de 2008: identificación del riesgo, medición del riesgo, 

control del riesgo y monitoreo del riesgo:  

“Identificación 

El SARLAFT debe permitir a las entidades vigiladas identificar los riesgos de LA/FT 

inherentes al desarrollo de su actividad, teniendo en cuenta los factores de riesgo…  

Medición o Evaluación  

Concluida la etapa de identificación, el SARLAFT debe permitirle a las entidades 

vigiladas medir la posibilidad o probabilidad de ocurrencia del riesgo inherente de LA/FT frente 

a cada uno de los factores de riesgo, así como el impacto en caso de materializarse mediante los 

riesgos asociados. Estas mediciones podrán ser de carácter cualitativo o cuantitativo.  

Control 

En esta etapa las entidades vigiladas deben tomar las medidas conducentes a controlar el 

riesgo inherente al que se ven expuestos, en razón de los factores de riesgo y de los riesgos 

asociados.  



 12 

Monitoreo 

Esta etapa debe permitir a las entidades vigiladas hacer seguimiento del perfil de riesgo 

y, en general, del SARLAFT, así como llevar a cabo la detección de operaciones inusuales y/o 

sospechosas.”  

Una vez concluidas estas etapas, la entidad obtiene su perfil de riesgo, basado en 

herramientas estadísticas y tecnológicas que permiten determinar cuáles son sus riesgos, cuál es 

la probabilidad de ocurrencia, la magnitud del impacto, la efectividad de los controles existentes 

para mitigarlos y como quedan sus riesgos residuales, es decir, después de los controles para 

definir entonces cual es su nivel real de riesgo y a partir de este, encaminar los esfuerzos para su 

mitigación. Bajo este esquema, que si bien, tiene un alto grado de subjetividad desde el punto de 

vista metodológico, podemos decir que hoy el sector financiero es más consciente del riesgo, lo 

conoce mejor y por ende puede administrarlo mejor.   

Otra de las herramientas relacionadas en la legislación vigente en materia de prevención y 

control del lavado y la financiación del terrorismo, son los elementos que  define la Circular 

Externa 026 de 2008: Políticas, Procedimientos,  Documentación, Estructura organizacional, 

Órganos de control, Infraestructura tecnológica, Divulgación de información, y capacitación, 

todos ellos orientados a garantizar una adecuada gestión del riesgo en donde se identifiquen 

claramente, responsabilidades, funciones, directrices, metodologías, herramientas, etc., que le 

permiten a las entidades realizar un trabajo más preciso y con mejores resultados. 

Es importante resaltar que entre los procedimientos se encuentran los mecanismos e 

instrumentos de prevención del lavado que deben adoptar las entidades, y es en esta parte en 

donde cobra una altísima importancia las recomendaciones efectuadas por organismos 

internacionales: El Conocimiento del Cliente, pues es allí justamente en donde se deben 

concentrar todos los esfuerzos porque a partir de un efectivo conocimiento de los clientes se 
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puede determinar un perfil económico que servirá de base para realizar una adecuada 

segmentación del mercado y por ende un sistema de señales alerta que permita identificar 

cualquier cambio de comportamiento en la transaccionalidad de las operaciones.  El 

conocimiento del cliente no es otra cosa distinta a saber de éste la mayor cantidad de datos 

posibles que permitan ubicarlo financiera y comercialmente de una forma adecuada, a partir de 

ese buen conocimiento de cliente que se efectúe se puede no solo ejercer el tema de prevención, 

sino que  además se puede ofrecer un portafolio de servicios que se ajuste a las necesidades del 

cliente identificadas durante el proceso. 

De igual forma, se identifican los agentes generadores del riesgo, los clientes, los 

productos, canales y jurisdicciones, la norma señala como los principales a estos cuatro, sin 

embargo, se identifican claramente otros agentes generadores de riesgo como proveedores, 

empleados y accionistas, sobre quienes también se deben adoptar controles para prevenir que a 

través de estos se introduzcan dineros ilícitos a la Compañía e inclusive para el caso que nos 

ocupa a los países destino de capitales, los cuales de acuerdo a los parámetros actuales no poseen 

un sistema, legislación, aportes o acuerdos que les permita verdaderamente hacer un efectivo 

control del origen de estos bienes. En este mismo sentido también señala cuales son los riesgos a 

través de los cuales se materializa el riesgo de lavado y financiación del terrorismo: 

Riesgo reputacional 

Es la posibilidad de pérdida en que incurre una entidad 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 legal 

Es la posibilidad de pérdida en que incurre una entidad al ser sancionada u obligada a 

indemnizar daños como resultado del incumplimiento de normas o regulaciones y obligaciones 
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contractuales. El riesgo legal surge también como consecuencia de fallas en los contratos y 

transacciones, derivadas de actuaciones malintencionadas, negligencia o actos involuntarios que 

afectan la formalización o ejecución de contratos o transacciones. 

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. Esta definición incluye el riesgo legal y reputacional, asociados a 

tales factores. 

Riesgo de Contagio 

Es la posibilidad de pérdida que una entidad puede sufrir, directa o indirectamente, por 

una acción o experiencia de un vinculado.”  

Hemos visto cómo la estrategia de prevención y control está implementada y funciona 

eficientemente a través de los lineamientos normativos en la republica de Colombia, producto de 

su educativa pero nefasta experiencia en este sentido; ahora bien, otro de los esfuerzos está 

concentrado en la represión de estos delitos y como órganos a la cabeza, responsables de esta 

labor, está la Fiscalía General de la Nación, Policía Judicial, SIJIN, DIJIN, que buscan a través de 

sus investigaciones y herramientas jurídicas, detener el ciclo delictivo y proporcionar al estado 

los elementos de juicio para que quienes participen en estas conductas sean sujetos de sanciones 

disciplinarias, penales y económicas a fin de combatir la participación de más personas que por 

desconocimiento u omisión, terminan involucrados en este tipo de conductas delictivas.   

El Grupo de Acción Financiera – GAFI – periódicamente realiza un ejercicio con el fin de 

conocer las nuevas modalidades que usan los lavadores de activos. Algunas de estas formas de 

lavado están descritas en el documento “40 + 9  Recomendaciones del GAFI”. Las cuarenta 

recomendaciones, comprenden entre otros, uno de los mecanismos de prevención en el cual 
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Colombia va más allá de la recomendación como tal y la implementa en el país de una forma 

ejemplarmente completa, veamos, según el GAFI: 

“Recomendación N° 6  En  relación con las personas expuestas políticamente, las 

instituciones financieras, además de implementar las medidas sobre procedimientos de debida 

diligencia normales, deberían:  

a)  contar con sistemas de gestión de riesgos apropiados para determinar si el cliente es 

una persona políticamente expuesta;                             

b) Obtener la aprobación de los directivos de mayor jerarquía para establecer relaciones 

comerciales con esos clientes;  

c) Tomar medidas razonables para determinar cuál es el origen de la riqueza y el origen 

de los fondos;   

d) Llevar a cabo una vigilancia permanente más exhaustiva de la relación comercial.” 

Ahora veamos la forma como esta recomendación fue implementada en Colombia, según 

la Circular Externa 026 de 2008, Numeral  4.2.2.1.1.3  

“Personas públicamente expuestas El SARLAFT debe prever procedimientos más 

exigentes de vinculación de clientes y de monitoreo de operaciones de personas nacionales o 

extranjeras que por su perfil o por las funciones que desempeñan pueden exponer en mayor 

grado a la entidad al riesgo de LA/FT, tales como: personas que por razón de su cargo manejan 

recursos públicos, detentan algún grado de poder público o gozan de reconocimiento público. En 

tal sentido, el SARLAFT debe contener mecanismos efectivos, eficientes y oportunos que 

permitan identificar los casos de clientes que responden a tales perfiles, así como procedimientos 

de control y monitoreo más exigentes respecto de las operaciones que realizan. En todo caso, el 

estudio y aprobación de la vinculación de tales clientes deberá llevarse a cabo por una instancia 

o empleado de jerarquía superior al que normalmente aprueba las vinculaciones en la entidad.  
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El evento en que un cliente o beneficiario final pase a ser una persona públicamente 

expuesta en los términos señalados en el presente numeral, deberá informarse a la instancia o 

empleado de jerarquía superior encargado de tales vinculaciones.” 

De esta manera en Colombia no solo se consideran Peps (Personas públicamente 

expuestas), a los políticos como indica la recomendación, la ley Colombiana contempla 3 

características “personas que por razón de su cargo manejan recursos públicos, detentan algún 

grado de poder público o gozan de reconocimiento público”, es decir, en Colombia es Pep aquel 

funcionario público que por razón de su cargo administra recursos públicos, los políticos y 

aquellas persona con reconocimiento público por ejemplo Shakira o Juanes, por su vulnerabilidad 

a ser utilizados en operaciones de lavado de dinero. El origen de esta recomendación está en la 

participación de políticos en complejas operaciones de lavado, las cuales han salido a la luz 

pública generando una preocupación por la magnitud del impacto que causa, dentro de los casos 

más sonados se encuentra por ejemplo el de Augusto Pinochet Ugarte (1915-2006), entre muchos 

aspectos de triste recordación durante su mandato en chile, por ejemplo se menciona en 

http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=131170, la comisión de verdad y 

reconciliación (Comisión Rettig) reconoció 2095 muertos y 1102 detenidos desaparecidos 

durante el régimen militar, estos hechos al pasar el tiempo pueden estar relacionados con actos de 

dinero, uno de los fines de la problemática del poder en el mundo a través de la historia: 

 “Una nueva investigación del Senado de los Estados Unidos asegura que el ex 

gobernante de facto chileno montó una "red" de cuentas con la ayuda de banqueros 

estadounidenses. Pinochet habría utilizado varios nombres y varias cuentas para evadir los 

controles bancarios. 

http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=131170
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Según el informe presentado por la Subcomisión de Investigaciones del Senado, los 

negocios bancarios de Augusto Pinochet eran más grandes, en dinero y en tiempo, de lo que 

originalmente se pensaba. 

La "red" estaría conformada por unas 125 cuentas bancarias o depósitos en al menos 

siete instituciones basadas, o con representación, en Estados Unidos. A través de ese entramado 

financiero habrían circulado al menos US$18 millones. Según el informe, las cuentas fueron 

abiertas, además de por Pinochet, por miembros de su familia -en particular sus hijos- y por 

militares que ocuparon puestos de confianza durante su régimen. Dos de los militares siguen en 

servicio activo. 

En esa tarea de ingeniería financiera, la familia Pinochet habría recibido la ayuda del 

Banco Riggs de Washington, la principal institución en la que el chileno tenía sus depósitos. 

“Este informe demuestra que la relación entre el Riggs Bank y Pinochet y su familia es mucho 

más extensa de lo que sabíamos" aseguró el jefe del subcomité, Senador Carl Levin, durante una 

rueda de prensa.”  

Las nueve recomendaciones especiales hacen referencia al tema de prevención en 

financiación del terrorismo, pues la gran diferencia entre estos delitos está en el origen de los 

recursos, mientras que en el lavado de activos el origen es ilegal y nunca perderá su rastro de 

ilegalidad, en la financiación de terrorismo no necesariamente el origen es ilícito. Recordemos 

unos años atrás cuando el grupo rebelión de Dinamarca a través de unos envíos de dinero a los 

grupos armados ilegales en Colombia por valor de U$8.500, brindo apoyo financiero a esta 

organización delictiva y sin embargo sus recursos fueron legales pero entregados a título de 

donación a este grupo armado ilegal. Lo que las FARC en Colombia hicieron con el dinero 

probablemente esté ligado a actividades ilícitas, pero no fue este el interés inicial del grupo 
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rebelión, pero actuado dentro del marco de la ley, son tan responsables estos como las mismas 

FARC. 

No obstante Colombia tiene un buen sistema de prevención y control de lavado de activos 

y financiación del terrorismo, en las evaluaciones realizadas por el GAFI a los países miembro, 

en las que verifican el cumplimiento de éstas, Colombia, a pesar de todos sus esfuerzos aún está 

en mora de implementar una de estas recomendaciones, según el Informe de Avance de 

Recomendaciones GAFI emitido en el año 2009 una de las recomendaciones fue catalogada 

como “no Cumplida” o como se tipifica dentro de las políticas de calidad internacional hay una 

“no conformidad”. Esta recomendación en particular forma parte de las especiales sobre 

terrorismo: 

“VIII. Organizaciones sin fines de lucro 

Los países deben revisar la adecuación de las leyes y reglamentos referidos a entidades 

que pueden ser utilizadas indebidamente para la financiación del terrorismo. Las organizaciones 

sin fines de lucro son particularmente vulnerables y los países  deben asegurar que las mismas 

no sean utilizadas ilegalmente: (i)  por organizaciones terroristas que aparezcan como entidades 

legales; (ii) para explotar entidades legales como conducto para la financiación del terrorismo, 

incluyendo el propósito de evitar las medidas de congelamiento de activos y (iii)  para esconder 

y ocultar el desvío clandestino de fondos destinados a  propósitos legales hacia organizaciones 

terroristas.” 

El informe además menciona que a 2009 existen 8 recomendaciones “parcialmente 

cumplidas”, lo que indica que vendrán muchos más cambios normativos que se traduzcan en 

nuevas medidas de control y prevención, lo anterior en pro del mejoramiento de nuestro ya 

célebre sistema de control, colocándonos a nivel de los países con mejor manejo del riesgo 

operacional financiero del mundo, esto nos hace concluir previamente que a nivel de 
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Latinoamérica, como pioneros del tema, debemos constituirnos en garantes, ejemplo y difusores 

para nuestros vecinos de estas BPS (buenas prácticas de seguridad). 

Pero si Colombia es de los países con mayor desarrollo en este tema y aún el GAFI 

califica una recomendación como no cumplida y otras como parcialmente cumplidas, ¿cuál es el 

grado de cumplimiento de países Suramericanos, Centroamericanos y del Caribe, en los que el 

fenómeno está presente y aún no se ven avances significativos en materia de control y 

prevención, dificultando para Colombia y para el mundo entero la lucha contra el delito del 

lavado y la financiación de terrorismo?, la respuesta es predecible pero se debe observar bajo el 

contexto mundial actual. 

El GAFI no solo emite las recomendaciones de prevención de lavado y terrorismo, a su 

vez este organismo realiza evaluaciones tendientes al medir el grado de cumplimiento de las 

mismas, es así como al igual que Colombia, a cada uno de los países miembro los evalúa y en 

caso de incumplimiento o de un cumplimiento parcial de las recomendaciones, estos países 

pueden ser incluidos en una lista denominada “Países no Cooperantes” con gravísimas 

consecuencias para el país, pues al ser catalogado como país no cooperante representan un alto 

riesgo para el sector financiero internacional porque obstaculizan los esfuerzos para combatir el 

lavado de dinero y financiación del terrorismo al no acoger las recomendaciones. Esto, además de 

tener consecuencias negativas para sus relaciones internacionales, aumenta el riesgo local del 

país, dificultando aún más su estabilidad económica. 

Hasta hace un par de meses países como Ecuador y Argentina, tuvieron un fuerte llamado 

de atención por parte de este organismo quien, a pesar que no los incluyó en la lista de países no 

cooperantes, si afirmó que no cumplían de forma satisfactoria con las recomendaciones.  

A Febrero de 2011, de acuerdos con las evaluaciones efectuadas sobre el cumplimiento de 

las recomendaciones, el GAFI informó: 
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“En febrero de 2011 el GAFI identificó 31 jurisdicciones estratégicas con deficiencias 

que han proporcionado un nivel de compromiso político de altura para hacerles frente mediante 

la aplicación de un plan de acción desarrollado con el GAFI. La situación difiere en cada 

jurisdicción, por lo que cada uno presenta diferentes grados de riesgos. Estas jurisdicciones son: 

Angola, Antigua y Barbados, Bangladesh, Bolivia, Ecuador, Etiopía, Ghana, Grecia, Honduras, 

Indonesia, Kenya, Marruecos, Myanmar, Nepal, Nigeria, Pakistán, Paraguay, Santo Tomé y 

Príncipe, Sri Lanka, Sudán, Siria, Tanzania, Tailandia, Trinidad y Tobago, Turquía, 

Turkmenistán, Venezuela, Vietnam, Ucrania y Yemen. 

En lo que respecta a once de estas jurisdicciones, el GAFI considera que ellos aún no han 

hecho lo suficiente en su plan de acción acordado con el GAFI. Las medidas más importantes del 

plan y / o la mayoría de sus elementos del plan de acción no se han abordado. Si estas 

jurisdicciones no se toman medidas suficientes para aplicar los componentes importantes de su 

plan de acción en junio de 2011, el GAFI va a identificar estas jurisdicciones como fuera de 

conformidad con sus planes de acción acordados y dar el paso adicional de un llamamiento a 

sus miembros para examinar los riesgos derivados de las deficiencias asociadas a la 

jurisdicción. Las once jurisdicciones son: Angola, Bolivia, Etiopía, Kenya, Myanmar, Nepal, 

Nigeria, Sri Lanka, Siria, Trinidad y Tobago y Turquía. 

El GAFI sigue de cerca el progreso de estas jurisdicciones y la aplicación de sus planes 

de acción. Continuará trabajando con las jurisdicciones durante la ejecución de sus planes de 

acción hasta que un progreso adecuado ha sido hecho y jurisdicciones puede ser removido de 

identificación pública. Este fue el caso de Azerbaiyán y Qatar, que se menciona en la segunda 

publicación del GAFI desde febrero de 2010. En octubre de 2010, el GAFI públicamente su 

satisfacción por los importantes avances en la mejora de los regímenes ALD / CFT en 

Azerbaiyán y Qatar, y señaló que estas jurisdicciones han cumplido con sus compromisos en sus 
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planes de acción con respecto a la estratégica ALD / CFT deficiencias que el GAFI había 

identificado en febrero de 2010. 

El GAFI también seguirá, de forma continua, para identificar las jurisdicciones 

adicionales que plantean riesgos LD / FT para el sistema financiero internacional. En este 

sentido, el GAFI ya había comenzado revisiones preliminares de las jurisdicciones adicionales y 

decidió en febrero de 2011, para llevar a cabo una revisión más en profundidad o específicas de 

un número de estas jurisdicciones. Los resultados de esos exámenes específicos serán 

consideradas y publicado en junio de 2011.” 

La Superintendencia Financiera de Colombia, a través de la Circular Externa 019 de 2010, 

indica: 

“Establecer procedimientos más estrictos para la iniciación y seguimiento a las 

relaciones comerciales y operaciones con clientes de países donde no se aplican las 

Recomendaciones del GAFI o no se las aplica suficientemente. El SARLAFT” debe contemplar 

las medidas que se adoptarán en el caso que ese país siga sin aplicar o aplicando de modo 

insuficiente las Recomendaciones del GAFI.” 

De acuerdo con lo anterior, se hace evidente la importancia de la labor realizada por este 

organismo y a su vez se identifica una clara oportunidad para la implementación del modelo 

Colombiano en países donde aún no se cuenta con un sistema eficiente de prevención y control 

del lavado y la financiación del terrorismo. Si bien es cierto que Colombia tiene algunos aspectos 

por mejorar, su experiencia en la administración de este riesgo le da una ventaja frente a otros 

países, ya tiene el recorrido necesario y cada  día las normas y la experiencia misma de las 

entidades obligan a refinar más los procesos, a volverlos más eficientes a partir de los eventos de 

riesgo a los que se han enfrentado durante  las últimas décadas. 
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Es importante aclarar que el lavado de activos no está ligado únicamente a actividades de 

narcotráfico, éste se materializa a través de otras conductas que también requieren de unos 

controles y tratamiento distintos, lo que sí es cierto es que la participación activa de todos los 

miembros de la sociedad es esencial para que a nivel mundial la lucha contra el lavado de activos 

arroje resultados exitosos que permitan evitar que el dinero sucio reemplace el que circula 

legalmente quebrando a la economía y perjudicándonos a todos. 

Así como los países avanzan en implementar medidas que mitiguen el riesgo de ser 

utilizados como instrumentos para lavar activos o financiar terrorismo, los delincuentes también 

están buscando la forma de evadir controles, de encontrar las fisuras normativas, de encontrar 

nuevas estrategias para evita ser detectados, ejemplo de ello es que antes era muy fácil determinar 

el perfil del lavador, hoy en día es todo un reto encontrar entre una ama de casa o un estudiante y 

un alto ejecutivo, la línea divisora del perfil del lavador. 

Desde los casos más refinados  como el de Maddof en Estados Unidos hasta  nuestro caso 

criollo de DMG han demostrado la capacidad de maniobra de los delincuentes, pero también han 

generado un poco más de conciencia en cuanto a la responsabilidad administrativa y penal a la 

cual se enfrentan por el desconocimiento u omisión de la regulación nacional e internacional 

sobre lavado de activos y financiación de terrorismo. 

 

Conclusiones 

Durante décadas Colombia ha enfrentado la amenaza que representa el lavado de activos 

y la financiación del terrorismo para la economía y la sociedad en general, ha implementado las 

recomendaciones, principios y acuerdos internacionales y ha construido sobre sus experiencias lo 

propio, en aras de garantizar un sector seguro, cuyas transacciones se realizan en un marco de 
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responsabilidad y cooperación con el mundo para evitar ser utilizado en operaciones 

delincuenciales de lavado o terrorismo.  

Los países destino de migración de capitales Colombianos están llamados a implementar 

de forma inmediata un sistema que les permita administrar adecuadamente todos los riesgos a que 

están expuestos, no sólo por el altísimo impacto que tiene a nivel internacional ser nombrado 

como un país no cooperante con las ya mencionadas consecuencias catastróficas en sus relaciones 

comerciales e incremento del riesgo país, sino también por el costo humano social que representa 

la amenaza de estos delitos que son dinámicos y están a la vanguardia en el desarrollo de 

estrategias para vulnerar los distintos sectores, generando para ello violencia y corrupción 

aspectos detonantes de inseguridad y degradación social. 

La estrategia que el gobierno a través de la Superfinanciera, ha dispuesto  para prevenir y 

controlar los temas asociados al lavado de activos constituye un importante modelo de utilidad, 

cuya efectividad está demostrada, y permitiría hacer aún más efectiva la lucha mundial contra 

este delito, por lo tanto, la aplicación de estas estrategias encaminadas a garantizar mediante una 

adecuada administración de los riesgos de LAFT, seguridad de la información, gestión de riesgos 

operativos y financieros en aquellos países destino de migración de capitales Colombianos, es 

viable en la medida que se ajuste a la legislación de cada país, y que cuente con la asesoría de 

quienes a fuerza de muchos años de aprendizaje con un altísimo costo social, podemos aportar a 

la implementación, desarrollo y seguimiento de un sistema de prevención y control del LAFT que 

beneficia a mundo entero. 
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