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 RESUMEN 

       El presente ensayo centra su estudio en el fenómeno denominado Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo1, puesto que es una amenaza; al transcurrir de los años este 

delito ha llevado a algunas empresas a cerrar, al igual que a tomar acciones de tipo jurídico 

y penal, dado que es un tipo de movimiento ilícito de dinero. Por tanto, se tomará este estudio, 

para realizar un análisis de los procedimientos que se utilizan y cómo se puede combatir a 

esta amenaza. Así mismo, se pretende dar a conocer el por qué les resulta tan fácil a las 

organizaciones criminales lavar dinero, lo cual afecta de manera directa la legitimidad del 

ciclo económico de un Estado, condición para la cual se considera relevante la norma BASC2, 

como apoyo para facilitar el proceso aplicable a los diferentes campos de poder del Estado3, 

especialmente el campo económico, de igual manera se pueda evidenciar como un sistema 

de gestión la forma de neutralizar esta amenaza. Gracias a esta norma y con el apoyo de la 

ISO 310004 se busca mantener y mejorar métodos adecuados para la gestión de riesgos, 

llevando a cabo el buen progreso dentro de las empresas, y buscar un ambiente seguro y 

amigable tanto interno como externo en sus procesos, generando un sistema minucioso que 

facilite tomar acciones oportunas contra este fenómeno objeto del estudio.  

Palabras clave: 

Lavado de activos, amenaza, delito, seguridad, financiación del terrorismo, campos de poder 

del Estado.   

 
1LA/FT: Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 
2 BASC: Business Alliance for Secure Commerce 

3 Campos de poder: político, económico, militar y psicosocial. 

4 ISO 31000: Sistema de Gestión de Riesgo. 



 
 

ABSTRACT: 

This essay focuses its study on the phenomenon called Money Laundering and Money 

Laundering, since it is a threat; Over the years this crime has led some companies to close, 

as well as to take legal and criminal actions, since it is a type of illegal movement of money. 

Therefore, this study will be taken to perform an analysis of the procedures used and how 

this threat can be fought. Likewise, it is intended to make known why criminal organizations 

find it so easy to launder money, which directly affects the legitimacy of the economic cycle 

of a State, a condition for which the BASC standard is considered relevant, as support in 

order to facilitate the process applicable to the different fields of power of the State, 

especially the economic field, it can also be demonstrated as a management system how to 

neutralize this threat. Thanks to this standard and with the support of ISO 31000, it seeks to 

maintain and improve appropriate methods for risk management, making good progress 

within companies, and seeking a safe and friendly environment both internally and externally 

in their processes, generating a thorough system that facilitates taking timely action against 

this phenomenon under study. 

Keywords: 

Money laundering, threat, crime, security, terrorist financing, state power fields. 
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INTRODUCCIÓN 

La importancia que tiene el estudio del fenómeno denominado Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo (LA/FT) radica en el conocimiento que las empresas deben 

tener, para no perder el acceso a su sistema financiero y así mismo puedan establecer los 

debidos sistemas de seguridad, con el fin de evitar que las comisiones como la 

Superintendencia Financiera de Colombia, la Superintendencia de sociedades y Asobancaria 

entre otras,  se vincule de manera directa para combatir este tipo de delito y permitir generar 

confianza a los inversionistas. 

El Lavado de Activos (LA) es un proceso en el que organizaciones ilícitas buscan dar 

legalidad a recursos obtenidos a partir de actividades criminales, es decir, que el dinero 

parezca venir de procedencia lícita, para que los criminales usen el recurso en actividades y 

puedan de allí obtener ganancias, por otra parte, la Financiación del Terrorismo (FT), se 

entienden como método para realizar actividades violentas reiterativas con individuos o 

grupos, semi estatales por pensamiento político, económico y social.5 Para ello en conjunto, 

con el GAFILAT6 organización intergubernamental y de base regional para combatir el 

LA/FT,  quien menciona los tipos, las señales, las descripciones, etc., sobre el LA/FT, además 

se de  tener en cuenta la norma BASC, la cual cumple doble misión: ser una norma de apoyo 

y una organización internacional sin ánimo de lucro, cuyo nombre es World BASC 

Organization (WBO), y segundo lugar como una institución dirigida por sectores 

 
5 UIAF: Unidad de Información y Análisis Financiero. 
6 GAFILAT: Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. 
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empresariales y apoyados por aduanas, organizaciones gubernamentales y organismos 

internacionales. El propósito de esta organización es generar una cultura de seguridad, por 

medio de las cadenas de suministros mediante la implementación de sistemas de gestión e 

instrumentos aplicables al comercio. Debido a los efectos negativos generados por el Lavado 

de Activos, las empresas han tenido que llegar a ser drásticas al momento de implementar un 

SIPLAFT7 o un SARLAFT8 eficaz, y así mismo poder concentrar su atención exactamente 

en el conjunto de actividades económicas, las cuales integran el objeto social de la 

organización, en la que, se aplican estos sistemas y los procedimientos específicos. Estas 

mencionadas prácticas se aplican en una empresa para mostrar la conformidad con la 

naturaleza de cada opción financiera, con esto es necesario analizar detalladamente el tipo de 

sistema que resulta más eficaz, para minimizar el riesgo de Lavado de Activos y Financiación 

del Terrorismo. Por distintos motivos se advierte y resulta complejo estructurar un sistema 

factible capaz de mitigar y prevenir el Lavado de Activos, en distintas fases y modalidades 

existentes. Por estas mismas razones cada empresa está obligada a segmentar su mercado y 

a diseñar distintas alertas propias que evidencien en plataformas tecnológicas apropiadas y 

así evidenciar las operaciones inusuales, que no sean habituales o sospechosas. Estos pasos 

o funciones que se han visto poco a poco, es para que cada empresa presente informe a la 

comunidad cada una de las operaciones o acciones económicas realizadas, a los giros 

ordinarios de sus negocios, por este medio se realiza un análisis exhaustivo, para así mismo 

 
7 SIPLAFT: Sistema de Prevención y control del Lavado de Activos Y Financiación del Terrorismo. 
8 SARLAFT: Sistema de Administración del Riesgo del Lavado de Activos y de la Financiación del 

Terrorismo. 
10Blanqueo de capitales Kluwer, W. referencias jurídicas 
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mirar que tipo de sistema resulta más efectivo, y así reducir los riesgos de ser empleada en 

una operación en “blanqueo de capitales”10. 

Por lo anterior se plantea la pregunta que enmarca el presente ensayo sobre el estudio 

del LA/FT ¿Qué importancia tiene el uso de la norma BASC para neutralizar el Lavado de 

Activos y Financiación del Terrorismo?  

Para responder a la pregunta anterior, se plantea el objetivo general que consiste en 

realizar un análisis del fenómeno denominado LA/FT, dada la condición de amenaza para el 

Estado colombiano, considerando la importancia de la Norma BASC, para su neutralización 

en los diferentes campos de poder del Estado (político, económico, militar y psicosocial). 

Inicialmente se realizará una descripción del fenómeno considerado como LA/FT, así 

mismo identificando la problemática generada en una contextualización sobre esta amenaza.  

De manera seguida se analizarán las diferentes variables que genera el fenómeno 

denominado como LA/FT, con el propósito de dar claridad al proceso de contención de la 

amenaza existente al respecto. 

Por último y como resultado del proceso de investigación realizado, se presentará de 

manera clara, la importancia de la norma BASC, que en complemento con las normas 

existentes como la ISO 31000 aportan de manera decidida para la neutralización de esta 

amenaza en el marco de la normatividad y las legislaciones vigentes. 

Como bien se ha mencionado anteriormente acerca de las implicaciones que contrae 

el LA/FT, se desarrollará el documento a partir de tres puntos claves: el Lavado de Activos 

y la descripción del problema; un análisis de las variables generadoras del LA/FT y 



 

4 

finalmente, la importancia de la Norma BASC para la contención de la amenaza de LA/FT, 

con el fin de dar a conocer la amenaza que sufre el Estado colombiano, objeto de estudio. 

Desarrollo  

Para comenzar se realizará una descripción del fenómeno denominado lavado de 

activos y financiación del terrorismo, por otro lado, se identificará la problemática y 

la contextualización de esta amenaza, teniendo en cuenta las organizaciones 

criminales y el marco legal en el que se tipifican este tipo de actos. 

Lavado de Activos y Financiación del terrorismo.  

El Lavado de Activos es un proceso mediante el cual, organizaciones criminales 

buscan dar legalidad a sus recursos generados bajo acciones ilícitas y la Financiación del 

Terrorismo es un método usado para realizar acciones violentas, por medio de inversiones de 

dinero ilegal, el cual es dado a distintas organizaciones (UIAF, 2013). En otras palabras, es 

un delito en el cual, los delincuentes hacen del dinero ilícito, parecer dinero limpio; por medio 

de esta acción, los delincuentes pueden hacer uso del recurso ilegal sin que nadie se dé cuenta 

y en algunos casos llegan a obtener ganancias. 

Ahora bien, la manera en que los delincuentes inician su actividad delictiva, se da al 

eludir a las autoridades judiciales, a través de la compra de seguros de vida, posteriormente 

evitar a las autoridades o entidades que vigilan todo en cuanto al control de Lavado de 

Activos y la Financiación del Terrorismo, de esta forma serán reportados los delincuentes a 

la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF, 2018). 
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De manera seguida, desde el marco legal de la ley colombiana 599 del año 2000, el 

Lavado de Activos se encuentra tipificado según los artículos 323 y  324 del código penal 

colombiano del Lavado de Activos establece que: el artículo 323 el que adquiera, resguarde, 

invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan 

su origen 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, contrabando, contrabando de 

hidrocarburos o sus derivados, fraude aduanero o favorecimiento y facilitación del 

contrabando, favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados, en cualquiera 

de sus formas, 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 

mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes (Código 

Penal Colombiano, 2019). 

De igual manera el , Artículo 324.- circunstancias específicas de agravación  Las 

penas privativas de la libertad previstas en el artículo anterior se aumentarán de una tercera 

parte a la mitad cuando la conducta sea desarrollada por quien pertenezca a una persona 

jurídica, una sociedad o una organización dedicada al Lavado de Activos y de la mitad a las 

tres cuartas partes cuando sean desarrolladas por los jefes, administradores o encargados de 
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las referidas personas jurídicas, sociedades u organizaciones. En el marco de la regulación 

colombiana sobre comercio exterior se destacan varias normas. Ejemplo de ello son la Ley 7 

de 1991 o Estatuto Aduanero al que le sobrevive sólo la regulación de zonas francas; la Ley 

9 de 1991 o Estatuto Cambiario; el Decreto 1735 de 1993 sobre cambio internacionales y la 

Resolución 5 de 2011 del Banco de la República (BR) sobre mercado cambiario (Código 

Penal Colombiano, 2019). 

Al revisar el marco legal, se puedo observar que hay bastantes modalidades aparte de 

las mencionadas anteriormente, esto  lleva a pensar en cuidar y mantener bajo protección las 

empresas siguiendo las reglas fundamentadas para evitar tanto el Lavado de Activos como 

los demás delitos derivados de este, teniendo en cuenta todo tipo de actividad de dinero ilícito 

por medio de las organizaciones, sin dejar ningún tipo de movimiento a la deriva, haciendo 

todo bajo las fases recomendadas y cumpliendo el código penal colombiano. 

Una de las maneras en la que empresas legales colombianas se pueden ver afectadas por 

LA/FT, es a partir de los empleados de las organizaciones que se prestan para distintos 

delitos dentro de las compañías, por ejemplo el LA (UIAF, 2014), es por esto 

imprescindible que en las empresas todos estén capacitados en manejar los sistemas 

de prevención en ello incluye desde los directivos de la empresa, hasta la última 

persona que haga parte de dicha organización, para así mismo evitar este tipo de delito 

se genere; ahora bien los delincuentes después de cometer la acción, entran en el 

dilema de cómo gastar este dinero o invertirlo de una forma que no se deje ningún 

tipo de evidencia, en sí, lo que resulta necesario es reconocer los riesgos a los que 

siempre están expuestas las empresas, de forma seguida veremos la exposición de los 

tres riesgos a los que se enfrentan, como lo son: legal, reputación y de contagio según 
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Juan Pablo Calle (Calle, 2017). El riesgo reputación consiste en el desprestigio, la 

mala imagen o la publicidad negativa de una organización. Cuando se logra concretar, 

puede generarse una pérdida de clientes, además de una disminución de ingresos, 

incluso el enfrentar procesos judiciales. En cuanto al riesgo legal ocurre, cuando una 

entidad es sancionada, multada u obligada a indemnizar por haber incumplido 

normas, regulaciones u obligaciones contractuales. Y por último el riesgo de 

contagio, trata de la posible afectación reputación, legal o económica que puede sufrir 

una empresa al estar relacionada con la acción o la experiencia de un actor asociado 

con ella (Calle, 2017)  

Claro está que hay actividades económicas que son más propensas a ser utilizadas 

para el LA/FT tales como ocultar, encubrir, mezclar dinero o bienes de procedencia ilícita 

(Orientación Univercia, 2018). Las más proclives son las corporaciones, fundaciones o 

entidades sin ánimo de lucro, así como las Personas Políticamente Expuestas (PEP) y 

compañías que realizan operaciones económicas de alto riesgo.  

La manera en la que el Estado colombiano se ve afectado se da en su ponderación 

que está relacionada con las innumerables amenazas (delitos) que están enfrentando las 

distintas regiones a nivel nacional; delitos como la corrupción, el tráfico de migrantes, la 

minería ilegal, contrabando, claro está, no se puede dejar de mencionar el narcotráfico, están 

generando inmensos caudales de recursos ilícitos que las diferentes organizaciones 

criminales y otros grupos al margen de la ley, necesita incorporar a la economía legal para 

poder disfrutarla y mostrarla como riqueza bien habida o en otro escenario. 

En Colombia las organizaciones criminales y grupos al margen de la ley, han 

permeado y mezclado sectores de la economía en el país que se han visto involucrados en el 

https://www.riesgoscero.com/blog/4-riesgos-que-pueden-afectar-la-reputaci%C3%B3n-de-su-empresa
https://www.riesgoscero.com/blog/4-riesgos-que-pueden-afectar-la-reputaci%C3%B3n-de-su-empresa
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LA/FT de manera directa e indirecta con sus recursos en diferentes sectores de la economía 

nacional. Esto va desde instituciones financieras, empresas del sector real, hasta entidades 

sin ánimo de lucro, instituciones de salud y muchos otros sectores, por lo que han sufrido 

grandes pérdidas, especialmente en su imagen y reputación, porque se materializa el riesgo 

de LA/FT, en otras palabras, son sucesos que tienen baja periodicidad, pero un altísimo 

impacto y efecto para las empresas e instituciones, es por ello que a continuación se hace 

mención a las variables generadoras de LA/FA: (Lozano, 2018) 

Acerca de las variables que se generan dentro del lavado de activos y la financiación 

del terrorismo, se realizara un análisis de estas, teniendo como fin dar claridad a los procesos 

de contención y de amenazas que se dan dentro de estos actos, así mismos con estas variables, 

se puede determinar el manejo de cada uno de los clientes y usuarios, en los que se puede 

determinar los factores de riesgo. 

Variables generadoras del LA/FT en las Empresas. 

las entidades deben fraccionar los factores de riesgo, teniendo en cuenta todas las 

características particulares sobre cada uno de ellos, garantizando una buena protección según 

la metodología implementada en dichas entidades previamente.  

A través de esta segmentación se debe tener en cuenta las distintas características de las 

transacciones que se realizan y así poder compararlas con las que realizan los clientes o 

usuarios, con el motivo de detectar las operaciones inusuales. Para esto se deben tener en 

cuenta las siguientes variables: 
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1. Clientes: actividad económica, volumen o frecuencia de sus transacciones y monto 

de ingresos, egresos y patrimonio. 

2. Productos: naturaleza, características y nicho de mercado o destinatarios. 

3. Canales de distribución: naturaleza y características. 

4. Jurisdicciones: ubicación, características y naturaleza de las transacciones.  

 Adicionalmente, se hace alusión a que las entidades deben estar en la capacidad de 

vigilar, el manejo que cada uno de sus clientes y usuarios les dan a sus cuentas, además de 

valorar cada uno de los factores de riesgo. Con el fin de dar cumplimiento, las empresas 

deben hacer como mínimo las siguientes acciones: 

1. Realizar seguimiento a las operaciones con una frecuencia acorde a la evaluación de riesgo 

de los factores de peligro involucrados en las operaciones.  

2. Monitorear las operaciones realizadas en cada uno de los segmentos de los factores de 

riesgo. 

3. En el caso del seguimiento de operaciones de usuarios, las entidades deben determinar 

cuáles de éstas resultan relevantes, teniendo en cuenta el riesgo al que exponen a la entidad 

y basados en los criterios previamente establecidos por las mismas. 

4. Tratándose de las operaciones, productos o servicios de las “Excepciones a la obligación 

de diligenciar el formulario de solicitud de vinculación de clientes y de realizar entrevista” y 

especialmente en aquellos casos en los cuales la apertura de los productos se realice sin la 

presencia física del cliente, el seguimiento a las operaciones que realicen las entidades 
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vigiladas les debe permitir administrar el riesgo de lavado de activos y de la financiación del 

terrorismo. (Lozano, 2018) lozano-consultores.com/las-distintas-formas-de-segmentar/  

 Las variables anteriormente mencionadas afectan al Estado Colombiano por que el 

lavado de dinero, es uno de los fenómenos más perjudiciales de la economía colombiana, 

debido a que en él convergen los dineros obtenidos de actividades ilegales. Para entender 

cómo funciona y cómo se inserta el dinero mal habido en la economía formal, se tomó un 

estudio llamado economía subterránea (Arango, Misas, & López, 2003), una aproximación 

mediante el análisis del dinero incautado, con el propósito de establecer cuál ha sido su 

posible impacto en el comportamiento del PIB de los departamentos político-administrativos 

del país. En los resultados hallados se encontró que el lavado de activos afecta más a los 

departamentos ubicados en la zona fronteriza, por la posibilidad de salida al exterior y a las 

grandes ciudades de economía dinámica. 

En el concepto de Roa, dado el alcance del fenómeno de la economía criminal, este 

delito consolida un ingreso potencialmente grande en la funcionalidad del sistema formal, 

por las cantidades de efectivo que a diario reciben, y es el motor para el desarrollo de muchas 

otras actividades, tanto lícitas como ilícitas, las cuales influyen de una forma directa en el 

comportamiento de los indicadores macroeconómicos. A pesar del daño que ocasiona, por 

financiar las acciones del narcotráfico y el terrorismo, muy pocas personas conocen en 

realidad cómo funciona y cuál es su proceso de infiltración en la economía formal, (Roa 2011 

p. 331). 
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Por tanto, Hernández, (2006) menciona “Los delitos económicos en la actividad 

financiera”, en el cual hace una descripción de las tres fases del proceso de lavado, después 

de 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 el dinero 

ilícito en el sistema financiero, el objetivo es eliminar el rastro y para ello, se realiza 

traslados a otras entidades bancarias, en lo posible a paraísos fiscales 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, mediante la compra de 

inmuebles, negocios de fachada y la integración de fondos a la cadena comercial 

como indica la figura 1. 
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Figura 1. Etapas del Lavado de Activos 

 

Fuente: https://marmolblum.wordpress.com/2016/07/13/etapas-del-lavado-de-activos/ 

(Blum, 2016)     

En Colombia, la primera etapa se realiza por lo general a través de la compra de 

inmuebles, moneda extranjera, oro o esmeraldas, también de pólizas de seguro, la utilización 

de casinos o centros de juego, el patrocinio de espectáculos o la colocación de pequeñas 

cantidades de dinero en diversas cuentas, dentro o fuera del país, para que ingresen al sistema 

financiero nacional. En algunos casos supone la realización inmediata de transacciones en 

cuentas de bancos ubicados en paraísos fiscales o la utilización de sistemas financieros 

paralelos al formal, conocidos también como economía del menudeo, que ofrecen al mercado 

liquidez inmediata. Toda acción es válida, siempre y cuando evite su ubicación por parte de 

las autoridades o de los enemigos, y el deterioro por factores ambientales. 

https://marmolblum.wordpress.com/2016/07/13/etapas-del-lavado-de-activos/
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En la segunda etapa se usan las actividades de empresas fachada, especialmente las de 

servicios, y la intervención de diferentes personas en distintos negocios o la dispersión 

financiera a través de créditos, giros, transferencias y cheques, entre otros. 

En la última etapa de denominada integración, los dineros lavados ingresan de forma 

legal al sistema formal, y se reportan de distintas maneras: como inversiones, créditos, 

entradas por exportaciones ficticias y/o adquisición de bienes en actividades aparentemente 

legales. En esta fase, discernir entre legal e ilegal es en extremo difícil, porque supone la 

existencia de una realización exitosa de las dos etapas anteriores evadiendo el rastreo, y no 

hay manera de relacionar los bienes “integrados” con las actividades ilícitas que le dieron 

origen. 

    Una vez “blanqueados” estos dineros de origen ilícito, se unen a la cadena de ejecución de 

la economía formal y suman en la determinación de los indicadores económicos que apoyan 

a los agentes de política económica en la toma de las decisiones y la destinación de los 

recursos. Debido al poderoso camuflaje de esta actividad, existen numerosas dificultades 

para calcular la dimensión de estos recursos, aunque es innegable que intervienen de manera 

indirecta en el comportamiento del PIB departamental y, por ende, en el nacional (Roa, 2011 

p. 332). 

Con respecto a la norma BASC se presentará de manera clara, su importancia y su 

complemento con la ISO 31000, las cuales generan una neutralización del lavado de activos 

y la financiación del terrorismo, teniendo en cuenta el marco de la normatividad y las 

legislaciones vigentes, por otro lado, se nombrará los criterios que se deberán aplicar en los 

procesos de selección y evaluación de Asociados de Negocio, y nuevos accionistas. 
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Importancia de la Norma BASC para contener la amenaza del fenómeno LA/FT 

Una investigación hecha por Quintana (2016), indica, que las empresas de Seguridad y 

Vigilancia aplican un modelo de gestión del riesgo para sus operaciones, basado en su modelo 

empresarial; para que las empresas de SVSP9 puedan prevenir los riesgos del LA/FT 

mediante el SGCS BASC10 deberán aplicar en su proceso de selección y de evaluación de 

Asociados de Negocio, y nuevos accionistas, los siguientes criterios: 

1. 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, 

además 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. 

2. Adicionalmente para identificar una operación sospechosa, por parte de la normatividad 

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, inconsistencias en la información proporcionada por los Asociados de 

 
9 SVSP: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 
10 SGCS BASC: Sistema de Gestión en Control y seguridad Business Alliance For Secure 

Commerce 
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Negocio y los requerimientos que no son normales y salen de lo pactado, cabe aclarar 

que en las recomendaciones de la CE (Conformidad Europea) no se tienen en cuenta 

muchos de estos factores mínimos que si señala la norma BASC. 

El BASC (Business Alliance For Secure Commerce) es un programa de 

cooperación entre el sector privado y organismos nacionales y extranjeros, creado para 

fomentar un comercio internacional seguro. BASC, programa de carácter voluntario, otorga 

una certificación que confirma el trabajo de control en todos los procesos productivos, 

empaque, embarque y de transporte de la carga que va con destino al exterior, garantizando 

que la carga no tiene posibilidades de contaminación (contrabando y drogas) en ninguna 

etapa hasta llegar al destino final. Deben tener certificación BASC todas las empresas que 

se dediquen al mercado exportador. La norma es avalada por el Gobierno colombiano, la 

aduana americana, la aduana francesa, próximamente la aduana española y todas las 

entidades que en Colombia tienen que ver con el comercio Exterior (Quintana, 2016 p. 18). 

 

Las empresas que se certifican son aquellas que desempeñan labores como: Exportación, 

transporte, puertos, servicios, empresas de seguridad, agencias de transporte al igual que de 

carga, como a su vez todas las compañías que tengan que ver con el proceso de exportación. 

Es por ello que en Colombia ya se han logrado certificar cerca de 300 Empresas tanto 

Nacionales como Multinacionales, para las cuales es un requisito tener el certificado de la 

Norma BASC, y en caso dado de no tener dicho certificado, la empresa tendrá las puertas 

cerradas al comercio Exterior. Por anterior, la certificación tiene validez por un periodo de 

un año, en el cual se realizan las visitas de auditoria con el fin de obtener la recertificación. 

Las visitas para dichas auditorias para certificación y desertificación son realizadas por 

personal capacitado del BASC, además de los acompañantes a las auditorias de aduanas por 

parte de países como Estados Unidos y Francia. Se puede decir que hoy en día, la 
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Certificación BASC es tan importante o más importante que una Certificación de Calidad 

ISO (Foro de Seguridad, 2019). 

Ahora bien, las compañías de Seguridad se deben certificar, siempre y cuando presten 

el servicio de vigilancia y/o de escolta de mercancías a puertos y fronteras a empresas 

dedicadas a las exportaciones, por este motivo , se hace necesario que el personal debe estar 

capacidad para manejar controles de carga de contenedores, identificación e inspección de 

los mismos, un ejemplo de ello, es aprender a reconocer cuando un contenedor puede tener 

paredes falsas y caletas, además de  reconocer la dimensión del mismo, etc. Los procesos de 

Selección de Personal para las empresas BASC son todavía mucho más exigentes, y se 

requiere personal de guardas y escoltas con perfiles mucho más altos que el estándar. 

Es por ello que la inversión que hacen las empresas en la certificación BASC, es de gran 

valor aplicado a todos sus procesos. Es decir que el BASC es un programa de cooperación 

entre los distintos sectores privado, organismos nacionales y extranjeros para así fomentar 

un comercio internacional seguro, con el fin de evitar el contrabando de mercancías y 

narcotráfico.  

Por lo cual, el Programa BASC es un incentivo el comercio exterior, que permite 

incrementar mercados, fomentar la cooperación internacional, reducir el riesgo de las cargas, 

generar la productividad y optimizar los procesos y operaciones logísticas de la cadena de 

comercio exterior. (Foro de Seguridad, 2019) 

World BASC Organization es una organización liderada por el sector empresarial cuya 

misión es generar una cultura de seguridad a través de la cadena de suministro, mediante la 

implementación de sistemas de gestión e instrumentos aplicables al comercio internacional 

y sectores relacionados, quienes participan deben ser empresarios del mundo,  los cuales 

deben estar convencidos de trabajar en equipo para lograr un propósito común como es el de 
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fortalecer el comercio internacional de una manera ágil y segura que permita llegar a una 

aplicación de estándares y procedimientos de seguridad reconocidos y avalados 

internacionalmente. (BASC, 2019) 

La aplicación de la Norma BASC en el Estado colombiano, se evidencia en la 

certificación de empresas colombianas; por ello se toma como relevante la ciudad de Santa 

Martha, como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Certificación de Empresas Colombianas  

Agencia de aduanas moviaduanas S.A.S. Lbh Colombia S.A.S. eurolatina shipping 

& Chartering 

Agencia maritima transmares S.A.S. Logisticas marina S.A. 

Augustea grancolombia S.A.S. Marítima del caribe S.A.S. 

Baupres S.A.S. pilotos practicos B.P.P. Mendez ac e hijos S.A.S. 

Carbosan ltda. Operadora de carbón de 

santa Marta 

Olinsa S.A.S. opción logística integral 

Caribbean associated free zones S.A.S. – 

cafz 

Olc S.A.S. operadores logísticos del caribe 

Caribbean eco soaps uibs S.A.S. Operlog S.A.S. operadora logística de 

santa marta 

C.i. banarica S.A. Retramar S.A.S. 
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C.i. banasan S.A.S. bananeros unidos de 

santa 

Marta 

Santa marta international terminal 

company S.A. 

Smitco 

C.i. compras americas S.A.S. Segurtronic ltda. 

C.i. la samaria S.A.S. Servicios tecnicos bananeros s.a 

C.i. tequendama S.A.S. Servicios tecnicos maritimos S.A.S. 

C.i. tecnicas baltime de colombia S.A. Sociedad portuaria puerto nuevo S.A. 

C.i. uniban S.A. unión de bananeros de 

Urabá 

Sociedad portuaria regional de santa marta 

S.A. 

Coltugs S.A.S. Society protection technics colombia ltda. 

Soproteco 

Consorcio día S.A. Sumilan S.A.S. - suministros mineros 

Latinoamericanos 

Coremar compañía de servicios portuarios 

S.A.S. 

Superportuaria S.A.S. 

Darío herrera g investigaciones S.A.S. Terlica S.A.S. terminal de graneles 

líquidos del 

Caribe 



 

19 

Drummond ltd. T. Parker host colombia S.A.S. 

Eficarga S.A.S. servicios eficientes a la 

carga 

Transportes marítimos arboleda hermanos 

S.A.S. 

Marítimos arboleda 

Estinorte S.A.S. 

 

Vigilancia guajira ltda. Vigil 

Fast terminal santa marta S.A.S. Viginorte ltda. 

Incolab services colombia S.A.S. Vivac seguridad ltda. 

Interglobal seguridad y vigilancia ltda. Zona franca las americas S.A.S. 

Knight S.A.S.  

De manera complementaria, se presenta un análisis comparativo entre las normas BASC e 

ISO 31000 en donde se evidencia la importancia, que representa el manejo de las dos 

presentes normas para la neutralización del lavado de activos y financiación del terrorismo 

en las empresas. 

  

 

 

 

Tabla 2. Diferencias entre la Norma BASC e ISO 31000  
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BASC ISO 31000 

Las empresas deben identificar los factores 

originados por el contexto externo e 

interno que puede tener impacto sobre la 

cadena de suministro y de comercio. P 7 

La alta dirección y los órganos de 

supervisión, cuando sea aplicable, deberían 

asegurar que la gestión del riesgo este 

integrada en todas las actividades de la 

organización. P 5  

Asumir la responsabilidad relacionada con 

su eficacia. P 8 

Adaptan e implementan todos los 

componentes del marco de referencia. P 5 

Asegurar que los recursos necesarios estén 

disponibles. P 8 

Asegurar los recursos necesarios que 

asignan para gestionar los riesgos. P 5 

Identifica en que proceso se presentan los 

riesgos. P 10 

Promover cada seguimiento sistemático de 

los riesgos. P 6  

Los riesgos deben ser analizados y 

evaluados con base en la probabilidad de 

ocurrencia e impacto. P 10 

Establece la magnitud y el tipo d riesgo 

que puede o no ser tomada para guiar el 

desarrollo de criterios del riesgo, 

asegurando que se comunican a la 

organización y sus partes interesadas. P 6 

Con base en la prioridad de los riesgos se 

deben establecer, documentar e 

implementar los métodos adecuados, para 

evitar e implementar los métodos 

adecuados, para evitar que estos se 

La alta dirección rendirá cuentas por 

gestionar el riesgo mientras que los 

organismos de supervivencia rinden 

cuentas por la supervisión de la gestión del 

riesgo. P 6   
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materialicen o en el caso de que asi sea, su 

impacto sea menor. P 10 
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CONCLUSIONES 

Se identificó la problemática mediante la consulta teórica, generada por el ejercicio 

de la amenaza de LA/FT, en los sectores de exportación, transporte, en los puertos aduaneros, 

entidades prestadoras del servicio de salud, entre otras organizaciones, por lo que a modo de 

conclusión, esto afecta la economía del Estado colombiano, El profesional en seguridad debe 

estar capacitado y conocer las herramientas básicas y necesarias que brindan entidades como 

el BACS y la UIAF a nivel Colombia y otros organismos internacionales como el GAFI, con 

el fin de que pueda generar los procesos correctos y necesarios, para evitar que su 

organización sea contaminada en alguna de sus áreas, por los delitos de Lavado de Activos 

y Financiación del Terrorismo.  

Con relación a lo expuesto en el ensayo, se puede evidenciar a partir de la literatura 

encontrada, la importancia de la aplicación de la Norma BASC, puesto que permite prestar 

un servicio a las organizaciones que puedan llegar a incurrir en esta amenaza.  

Es importante tener en cuenta que el personal de seguridad en todos sus campos de 

actuar, ha de estar involucrado de manera permanente en los procesos comerciales, 

administrativos y operativos de una organización, con el fin de conocer el contexto general 

de la misma y así tener las herramientas suficientes para generar barreras institucionales que 

mantengan a la organización al margen de la posible participación de los delitos de Lavado 

de Activos y Financiación del Terrorismo dentro de los procesos de la empresa. 
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Actualmente y como base en la prevención de los delitos de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo, el profesional en seguridad cuenta con una herramienta de 

análisis e implementación de procedimientos en las organizaciones, que le permiten 

establecer de manera efectiva los controles necesarios para evitar contaminación directa o 

indirecta con estos delitos. Esta herramienta está determinada por la Organización BASC y 

genera dentro de su norma de certificación, unos estándares específicos que aplican a las 

organizaciones dependiendo de su tipo de actividad comercial, como las empresas de 

seguridad, aduanas, empresas comerciales (importadoras y exportadoras) y empresas 

industriales. Las empresas al ser certificadas por la organización BASC, garantizan 

fidelización al cliente y asociados, generando seguridad, en los procesos de logística de los 

movimientos |monetarios libre de todo tráfico ilícito, al igual que promover una correcta 

imagen a la empresa, la cual implemente dicha Norma de seguridad y vigilancia como un 

apoyo. 
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RECOMENDACIONES 

A su vez, se recomienda la aplicación de la Norma BASC para reforzar el sistema de 

seguridad y vigilancia a cada empleado y así tratar de evitar que alguno de ellos sea un 

infiltrado, que permita realizar actos delictivos. Ahora bien, es importante reflexionar y 

mantener un reporte altamente riguroso en cuanto a todo lo que entra y sale en cuanto a dinero 

o mercancía, para que así mismo por medio de estos reportes se eviten datos ficticios o 

infiltración de dinero ilícito. se conoce a plenitud las diferentes conceptualizaciones y 

características tanto de Lavado de Activos como del financiamiento del terrorismo, de ellos 

se puede dilucidar que son delitos considerados en todos los países, no obstante, las 

regulaciones y las formar de darle manejo desde lo jurídico pueden tener ciertas diferencias, 

en general estos delitos están perfectamente definidos tanto en la legislación nacional como 

en el ámbito internacional. 

Tanto el Lavado de Activos como la Financiación del Terrorismo son delitos de 

carácter trasnacional, que intervienen directamente la economía legal de cada país, afectando 

el desarrollo industrial y comercial y debilitando el crecimiento tecnológico y cultural de los 

mismos; a través de la creación de relaciones directas e indirectas entre los organizaciones 

privadas y públicas, personas naturales y los grupos delictivos; en busca el fortalecimiento 

del musculo financiero de las organizaciones delictivas y terroristas, estar atentos a cada 

método nuevo que generen los delincuentes, para así mismo comenzar a crear estrategias que 

permitan dar una solución y mitigar esta amenaza o delito de las empresas u organizaciones 

en las que se pueda llegar a presentar dicho fenómeno delictivo, por lo que se hace necesario 

mantener en constante capacitación a los empleados, para que aprendan a identificar el delito 
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de LA/FT y así poder dar a viso y prevenir. Además de mantener una comunicación periódica 

con el empleado, para identificar el grado de confiabilidad, con el fin de evitar riesgos de 

traición por parte de los empleados a la empresa.  

Se recomienda el conocimiento de la Norma BASC, tanto para empleados como 

dirigentes de la empresa, ya que, esto permite asegurar cada uno de las acciones o 

movimientos que estos pueden generarse dentro y fuera de la empresa, no obstante e 

independientemente de lo anterior, las empresas y las personas han de estar atentos ante la 

aparición de cualquier otro tipo o forma de presentarse estos delitos, por ello el encargado de 

seguridad en una organización, necesaria y de manera permanente, debe estar actualizado en 

este ámbito de la seguridad y protección empresarial con el fin de identificar y analizar las 

nuevas formas de ejecución de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo, para luego, evitar ser contaminado por estos flagelos.  
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https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAASMjEwMztbLUouLM_DxbIwMDS0NDA1OQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAK1YvGTUAAAA=WKE#targe
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GLOSARIO 

BASC: Business Alliance for Secure Commerce: una organización sin ánimo de lucro 

internacional bajo las leyes de los Estados Unidos de América. A su vez es una organización 

liderada por el sector empresarial cuya misión es generar una cultura de seguridad a través 

de la cadena de suministro, mediante la implementación de sistemas de gestión e 

instrumentos aplicables al comercio internacional y sectores relacionados. 

(ORGANIZATION, 2018) 

DOF: Declaración de origen de fondos: provenientes de las actividades ilícitas contempladas 

en el código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo adicione; ni efectuaré 

transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las 

mismas. 

ECO: Equipos de Investigación Contra el Crimen Organizado: 

 

FATF: Financial action task force. O GAFI: Grupo de acción financiera: Es una entidad 

intergubernamental establecida en 1989 por los Ministerios y sus jurisdicciones Miembro. 

Los objetivos del GAFI son fijar estándares y promover la efectiva implementación de 

medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el 

financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema 

financiero internacional. (GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA, 2012) 

GAFILAT: Grupo de acción financiera de Latinoamérica: Es una organización 

intergubernamental de base regional que agrupa a 17 países de América del Sur, 

Centroamérica y América de Norte para combatir el lavado de activos y la financiación del 
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terrorismo, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales y los 

distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros. (Unidad de Investigación y 

Análisis financiero, 2013) 

ROS: Reporte de Operaciones Sospechosas: Es la comunicación mediante la cual los sujetos 

obligados reportan cualquier hecho u operación, con independencia de su cuantía en virtud a 

lo que establece el artículo 19 de la Ley 1015/97. 

Los Reportes de Operaciones Sospechosas ROS se refieren a operaciones, hechos o 

situaciones que posiblemente están relacionadas con el lavado de activos o la financiación 

del terrorismo. NO se requiere la certeza de tales situaciones para efectuar el reporte 

correspondiente. 

SARLAFT: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación 

del Terrorismo: El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la 

Financiación del Terrorismo se compone de dos fases: la primera corresponde a la prevención 

del riesgo y cuyo objetivo es prevenir que se introduzcan al sistema financiero recursos 

provenientes de actividades relacionadas con el lavado de activos y/o de la financiación del 

terrorismo. (Unidad de Investigación y Análisis Financiero, 2013) 

La segunda, que corresponde al control y cuyo propósito consiste en detectar y reportar las 

operaciones que se pretendan realizar o se hayan realizado, para intentar dar apariencia de 

legalidad a operaciones vinculadas al LA/FT. 

SIPLAFT: Sistema de prevención y control del Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo: Es el sistema que deben implementar las empresas habilitadas por el Ministerio 

de Transporte para prestar el servicio público de carga terrestre para la adecuada gestión del 
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riesgo de LA/FT. Para lo cual deberá adoptar procedimientos y herramientas que contemplen 

todas las actividades que realizan en desarrollo de su objeto social y que se ajusten a su 

tamaño, actividad económica, forma de comercialización y demás características 

particulares. 

 

 

 


