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Resumen 

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada como representante del 

Estado Colombiano para sus empresas vigiladas, es la entidad que regula el funcionamiento 

de este comercio que día a día crece y apoya al Estado con la seguridad ciudadana; dicta 

normas junto con otras entidades del gobierno nacional para prevenir el Lavado de Activos 

y Financiación del Terrorismo tratando de limitar así la corrupción en este sector comercial 

donde se mueve gran parte de la economía del país. 

Al interior de este sector comercial se podrían dar situaciones donde tal vez se 

caractericen algunas tipologías que incurran en malas prácticas perjudicando a otras 

empresas y el buen nombre en sí de todas las empresas del sector. En el desarrollo del 

ensayo se analiza el contexto de las empresas de vigilancia privada en Colombia, la 

normatividad y se define la incidencia de estas leyes para que haya o no corrupción en este 

sector comercial.  

Palabras Claves: Corrupción, Lavado de Activos, Seguridad Privada en Colombia 

 

Abstract 

The Superintendency of Surveillance and Private Security as a representative of the 

Colombian State for its supervised companies, is the entity that regulates the operation of 

this business that grows day by day and supports the State with citizen security; dictates 

norms together with other entities of the national government to prevent Money Laundering 

and Terrorist Financing, thus trying to limit corruption in this commercial sector where 

much of the country's economy moves. Within this commercial sector, situations could 

arise where it is possible to characterize some typologies that incur bad practices, damaging 

other companies and the good name of all the companies in the sector. In the development 

of the essay, the context of the private security companies in Colombia, the regulations and 

the incidence of these laws are defined so that there is or is not corruption in this 

commercial sector.  

Key Words: Corruption, Money Laundering, Private Security in Colombia 
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Introducción 

El presente Ensayo pretende identificar, si las iniciativas del estado Colombiano, 

mediante su normatividad vigente, inciden de alguna manera en la prevención de Lavado de 

Activos, Financiación del Terrorismo, Corrupción y Soborno (LAFTCOSO) y si logran 

estas normas limitar los casos de corrupción en el desarrollo de la actividad comercial de la 

Vigilancia y Seguridad Privada en el país, abordando el tema desde  la palabra corrupción, 

que viene del latín “corruptio” y quiere decir la acción o efecto de corromper (depravar, 

echar a perder, sobornar a alguien, pervertir, dañar). En otro sentido es la práctica que 

consiste en el abuso del poder de funciones o de medios para sacar un provecho económico 

o de otra índole y haciendo un recorrido por la historia de la humanidad siempre ha sido 

una constante que en la sociedad se ha manifestado de una u otra manera, desarrollando 

formas y métodos donde algunos pocos resultan beneficiados por ejercer sus funciones o 

cargos obteniendo beneficios para sí mismo o sus familiares y amigos. 

El tráfico de influencias, soborno, extorsión, fraude son algunas de las prácticas de 

corrupción donde se ven reflejadas acciones como entregar dinero a un funcionario público 

o privado para ganar una licitación o pagar una dadiva o coima para evitar una clausura. 

(Merino, 2014) 

Colombia no es ajena a este flagelo, simplemente al observar los principales medios 

de comunicación se encuentran titulares como: 

1. Caso Foncolpuertos donde un funcionario liquidador en complicidad con los 

jueces pagó millonarias pensiones de manera irregular, costó al país 2,5 billones 

de pesos; 1999. 

2. Caso carrusel de la contratación en Bogotá, donde el Alcalde de la ciudad 

lideraba una red de contratistas para atribuir irregularmente grandes obras en su 

ciudad, costó a la ciudad 2,2 billones de pesos; 2010. 

3. Caso SaludCoop donde esta entidad realizaba numerosos recobros al estado, 

costo al país 1.4 billones de pesos; 2011. 
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4. Caso Interbolsa donde unos funcionarios de la principal corredora de bolsa del 

país estafaron a sus inversionistas, costo más de 300 mil millones de pesos; 2012. 

5. Caso Odebrecht donde funcionarios de esta empresa Brasileña pagaron 

millonarias coimas a funcionarios Colombianos para quedarse con grandes 

proyectos de infraestructura nacional, pagaron coimas por U$32,5 millones de 

dólares; 2014. 

6. Caso Fidupetrol donde un abogado de esta empresa entregó 500 millones de 

pesos a magistrados de la corte constitucional para que fallaran a favor de la 

empresa una tutela, costó 500 millones de pesos; 2015. 

7. Caso Desfalco recursos de la gobernación de Córdoba donde el gobernador de 

Córdoba se apropió de recursos del Fondo de Innovación ciencia y Tecnología 

por un valor de 87 mil millones de pesos; 2015 (El Tiempo, 2017) 

No lejos de todas estas noticias que se observa,  en la seguridad Privada en Colombia 

también se han detectado casos de corrupción los cuales están documentados en la Fiscalía 

General de la Nación y tienen personal sindicado,  como en el  año 2017 cuando se detectó 

por parte de las autoridades del país un grupo empresarial que pacticaba acuerdos por 

debajo de la mesa para quedarse con jugosos contratos en el sector, donde una sola persona 

manejaba varias empresas y se presentaba a las licitaciones públicas con ellas y tenía más 

posibilidades de ganar en detrimento de las posibilidades que pudieran tener los reales 

participantes en estas licitaciones. (Ramirez, 2018)  

En el año 2018 Colombia logró acceder a la OCDE (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico) buscando con ello una confianza para abrir la 

inversión extranjera garantizando así las buenas prácticas y políticas del estado en materia 

macroeconómica para que el país se alinee con estándares generales del organismo. 

(Colombia ingresa a la OCDE | International Centre for Trade and Sustainable 

Development, 2018) y así mismo librar una batalla más abierta contra estos delitos como el 

LAFTCOSO(Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Corrupción y Soborno). 

De esta manera se realiza rápidamente un recorrido de manera general sobre el 

concepto de corrupción y su contextualización actual en nuestro país y lo que el estado 

Colombiano está haciendo para combatirla en sus formas de Lavado de activos y 
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Financiación del terrorismo y comprobar como sus iniciativas en estos aspectos limitan la 

oportunidad de corrupción en la actividad comercial de la seguridad privada. 

 

 

Desarrollo 

Teniendo como objetivo establecer la eficacia de la prevención de corrupción, en la 

aplicación de los controles de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en 

materia de LAFTCOSO en la actividad comercial de sus vigilados, se analizan tres factores 

importantes para su incidencia como son la caracterización de este fenómeno que podría 

presentarse en estas empresas, la descripción de la normatividad vigente en el país aplicada 

contra estos delitos y determinar el cumplimiento por parte de las empresas de esta 

normatividad.  

Caracterización del fenómeno de corrupción que podría presentarse en las empresas 

de seguridad privada en Colombia. 

Se podría estar presentando en la actividad comercial de la seguridad privada en 

nuestro país unos acuerdos entre las partes para que las negociaciones ante la luz pública y 

la normatividad vigente se den legalmente, en las cuales estos empresarios realizarían 

malas prácticas con sus clientes para así garantizar negocios y obtener mayores ganancias 

con estas.   

La Revista Mexicana Mundo PLD en un artículo escrito por el colombiano Magister 

en seguridad  y defensa Nacionales, Julián Puentes, hace mención de las  “posibles malas 

prácticas” en Colombia junto con los medios utilizados y las modalidades en las que se 

presta el servicio y se podrían caracterizar tipologías en enfoque basados en riesgos para 

SARLAFT Y SIPLAFT(Sistema de Análisis de Riesgos en Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo, y Sistema de Prevención de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo) encontrando prácticas como las siguientes: 

Las empresas prestadoras de este tipo de servicios deberían cobrar de  AIU 

(Administración, Imprevistos y Utilidad) el 10% del contrato, que en sí es de donde 
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quedan las ganancias  para la empresa; en algunos casos esta tarifa podría resultar 

cobrándose por debajo del 10%;  se ofrecen obsequios a manera de valor agregado 

físico a sus clientes, bolsa con fondos para ser utilizada en lo que requiera el cliente, 

aunque esté prohibido en la normatividad ; no cobran la totalidad de la facturación a 

sus clientes al momento de facturar los servicios prestados; cobran más de la tarifa 

legalmente establecida, acordando con el cliente, que ese mayor valor será transferido 

al sujeto que medió la negociación; ofrecen el no pago de una o más facturas cuando 

se les sea adjudicado el contrato de vigilancia correspondiente y un grupo empresarial 

“Cartel de Vigilancia” participó con varias de las empresas prestadoras de servicios 

generando una ventaja sobre los demás oferentes, en el contexto de la competencia 

desleal. (Puentes, Enero 6 2020) 

En un estudio realizado por Juan Guillermo González Perdomo en 2018 para el 

ensayo titulado “Corrupción en las Licitaciones de las Empresas de Seguridad Privada” 

entrevistó a diferentes personas de este gremio en Colombia, como gerentes de compañías 

del sector y jefes de seguridad entre otros, los cuales pidieron ocultar sus nombres por 

motivos de privacidad, mencionaron las diferentes irregularidades que ellos percibían en la 

práctica de este negocio, así: 

Se ofrecen comisiones en dinero o en especie, se exige por parte de la empresa 

contratante además de la comisión, que el personal debe  ser el que yo indique, 

licitaciones manipuladas previamente para una empresa definida, todos los 

ofrecimientos de las empresas de seguridad  a las empresas contratantes en si se 

transfieren esas pérdidas a los guardas desmejorando en ellos sus condiciones 

laborales; la implementación de la plataforma SECOP(Sistema Electrónico de 

Contratación Pública) en el sector público hacen que las empresas más grandes del 

sector abarquen la mayoría de contratos a nivel nacional y deja por fuera a la mediana 

y pequeña empresa; empresas ofrecen a precios irrisorios servicios de seguridad 

electrónica para complementar la seguridad física; entre otros. (Informante 5).  

(Gonzalez, Repositorio Institucional UMNG, 2018) 

Después de analizar estas entrevistas se presumen las malas prácticas mencionadas 

anteriormente donde se ofrecen comisiones, se podría dar corrupción al interior de 



7 
 

entidades públicas o privadas para sacar licitaciones con el objetivo de dar el contrato a una 

empresa ya establecida, las empresas participantes en una licitación ofrecen valores 

agregados en donde estas dadivas o comisiones que ofrecen se transfieren a los guardas de 

seguridad porque en sí las empresas no están dispuestas a asumir estas pérdidas, al tratar el 

gobierno de intervenir en estos casos crea una plataforma que conduce a una competencia 

desleal ya que solo favorece a las más grandes del sector y deja por fuera a la mediana y 

pequeña empresa, empresas ofrecen a precios irrisorios servicios de seguridad electrónica 

para ganar contratos de seguridad física. 

Al vivirse todas estas situaciones en el medio, prácticamente hace obligatorio por 

parte de las empresas el uso de estas prácticas para así poder sobrevivir, omitiendo 

denuncias ante los entes de control del estado, ya que hipotéticamente  podrían estar  

inmersas en este mundo de corrupción y negociaciones por debajo de la mesa y al no existir 

dichas denuncias y pruebas el poder judicial en representación del estado no puede cumplir 

con  su deber de impartir justicia y así seguirá esta situación convirtiéndose en un ciclo 

vicioso. 

¿Porque estas empresas están dispuestas a trabajar a perdida, ya que con los servicios 

que prestan a sus clientes y el pago de esta facturación; menos las comisiones, dadivas, el 

ofrecimiento de valores agregados, retorno de la inversión, o el nombre que se le puedan 

dar a estas prácticas, menos el gasto por el funcionamiento operativo, administrativo y 

gerencial de la empresa es posible trabajar así teniendo ganancias y cumpliendo los 

parámetros legales exigidos por el gobierno? 

Es muy difícil creer y aceptar que se pueda trabajar de esta manera porque sin lugar a 

duda estas prácticas llevarían a quebrar empresas, entonces surge la duda de donde sale el 

dinero y los recursos para que estas empresas puedan continuar en el mercado de la 

seguridad? 

Si se analiza el significado de Lavado de Activos (LA) como el conjunto de acciones 

a través de las cuales se pretende dar apariencia legal a recursos o bienes provenientes de la 

realización de actividades ilegales, perfectamente en estos casos se podría estar presentando 

la comisión de este delito. 



8 
 

 

Descripción de la normatividad aplicada para la prevención de LAFTCOSO en las 

empresas de Vigilancia privada en Colombia. 

     En Colombia en la actualidad están vigentes las siguientes normas y leyes que aplican 

para las empresas vigiladas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, así: 

Ley 1474 de 2011 

En esta ley se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 

pública y vincula desde la pedagogía para la prevención de la corrupción incluyendo a las 

instituciones educativas, creando políticas anti tramites, atacando la corrupción desde la 

parte penal y disciplinaria en las entidades públicas, dando misiones concretas y 

responsabilidades a los entes reguladores del estado y responsabilidades a los auditores y 

supervisores en la contratación pública y también  exige eficiencia y eficacia en el control 

fiscal en la lucha contra la corrupción. (Ley 1474, 2011)   

Circular número 008 de marzo de 2011 

La superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada emite la Circular número 008 

de Marzo de 2011 donde modifica unas circulares anteriores y da sus lineamientos para la 

implementación del SARLAFT (Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de 

Activos y Financiación del Terrorismo) en las empresas vigiladas y a sus representantes 

legales, quienes están obligados a aplicarlas, pero deben conocer la amenaza que genera el 

lavado de activos y financiación del terrorismo; así: 

a. Vinculando a otras entidades vigiladas por la superintendencia que por su gran 

crecimiento en su actividad comercial se puedan ver expuestas a actividades ilícitas. 

b.  Fortalecimiento de controles y reportes de las entidades vinculadas en esta circular. 

c. Adaptando normas regulatorias para las disposiciones del gobierno nacional como 

la ley 1121 de 2006. 

Esta circular está compuesta por una estructura donde las empresas vigiladas por esta 

Superintendencia tienen que establecer una organización detallada, políticas, conocimiento 
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de sus clientes y clientes potenciales, exigir una documentación y una realización de 

seguimiento constante a las operaciones de sus clientes para así rendir unos informes a la 

UIAF que es la entidad del ministerio de Hacienda que regula las actividades financieras, 

esta estructura es conformada por: Políticas, Procedimientos, Documentación, 

Conocimiento del cliente, Personas públicamente expuestas, Confirmación de la 

información, Conservación de la Documentación, Estructura Organizacional. 

Es importante el nombramiento de cada uno de los miembros de esta estructura 

organizacional se le da unas funciones, se establecen los criterios para nombrarlos, 

menciona quienes deben tener suplentes, también quienes y cuando deben rendir reportes 

Internos de operaciones inusuales y operaciones sospechosas definiéndolas así: 

Operaciones Inusuales: Cuando aquella cuantía o característica no guarda relación 

con la actividad económica del cliente o que por su número o cantidad de transacciones se 

salen de los parámetros de normalidad establecidos por la empresa para ese cliente; 

determinar cuáles de ellas son relevante y dejar constancia de las operaciones detectadas, el 

responsable de este análisis y sus razones o motivos.  

Operación sospechosa: Toda operación realizada por cualquier persona natural o 

jurídica que por sus características no se enmarca en los parámetros normales de una 

industria o sector determinado y no haya sido razonablemente justificada.  

De igual manera también exige unos reportes externos a la UIAF con sus etapas de 

monitoreo y define quien y cuando los debe efectuar. (Circular externa No 008 de 

2011Supervigilancia UIAF) 

 

Conpes 3793 de 2013 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1975 se pronunció por primera 

vez sobre el fenómeno de las organizaciones criminales en el V Congreso Contra la 

Criminalidad, enfatizando en los riesgos que se generan al permitir que se organicen los 

delincuentes. 
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El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, creado en 1975 por los presidentes de 

los bancos centrales de los países del G10, promueve estándares mundiales de supervisión 

para asegurar que los establecimientos bancarios tengan procedimientos vigentes, 

incluyendo políticas estrictas de conocimiento del cliente, que les eviten involucrarse con 

traficantes de drogas y otros delincuentes. El Comité no tiene autoridad supranacional 

formal, sin embargo, las recomendaciones que ha emitido han sido adoptadas ampliamente 

en el mundo y el G7 crea en 1989 el Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI, 

como grupo informal de la OCDE, para luchar contra el blanqueo de capitales procedente 

de actividades delictivas, para lo cual en 1990 promulgó 40 Recomendaciones, 

consideradas como parámetros mínimos y básicos para luchar contra el lavado de activos. 

Dichas recomendaciones fueron concebidas para que su aplicación se diera en todos los 

sectores vulnerables de la economía. 

Como respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001, el GAFI emitió 9 

Recomendaciones Especiales, a través de las cuales se exhorta a los países a combatir la 

financiación del terrorismo. En 2012 el Grupo16 modificó las 40 recomendaciones contra 

el Lavado de Activos y las 9 recomendaciones especiales contra la Financiación del 

Terrorismo y las integró en 40 recomendaciones, a través de las cuales se insta a todos los 

países a combatir el lavado de activos y la financiación de terrorismo y agregó la 

financiación a la proliferación de armas de destrucción masiva. Los aspectos más 

significativos en las recomendaciones son: 

a) Enfoque basado en riesgo 

 b) Transparencia e identificación del beneficiario final 

 c) Cooperación Internacional  

d) Funcionamiento – Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y autoridades  

e) Nuevas amenazas y prioridades amplían concepto de Personas Políticamente 

Expuesta 

f) Delitos Tributarios:  

g) Financiación del Terrorismo 
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En Colombia además de los instrumentos internacionales ratificados, el país ha 

avanzado en el fortalecimiento de la normatividad y de la institucionalidad en la cadena de 

prevención, detección, investigación y juzgamiento mediante acciones como: 

1. La expedición de la Ley 526 de 1999, mediante la cual se crea la Unidad de 

Información y Análisis Financiero (UIAF), como una Unidad Administrativa Especial 

adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para la detección de prácticas 

asociadas con el lavado de activos. 

2. Ampliación del tipo penal del lavado de activos y financiación del terrorismo (artículos 

323 y 345 del Código Penal). 

3.  La expedición de la Ley 1121 de 2006, por la cual se dictan normas para la 

prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras 

disposiciones. En dicha norma se extiende la administración del riesgo LAFT a las 

operaciones de cambio, del mercado libre de divisas, casinos o juegos de azar, así 

como las que determine el Gobierno Nacional a través de Decreto y de conformidad 

con la información aportada por la UIAF. 

4. Expedición de nuevos actos administrativos para la administración del riesgo LAFT 

dirigidos al sector real de la economía, a través de los cuales se establecen obligaciones 

de reporte (subjetivo y objetivo) a la UIAF (que estaba limitado al sistema financiero).  

5. El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo (SARLAFT), implementado por el sistema financiero, como ejemplo del 

proceso de migración de los sistemas tradicionales de prevención del lavado de activos 

a los modelos de administración del riesgo de estos fenómenos.  

6. La creación de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Extinción del Derecho de 

Dominio y Contra el Lavado de Activos (UNEDLA) de la Fiscalía General de la 

Nación, la Delegatura para Riesgos de Lavado de Activos de la Superintendencia 

Financiera de Colombia, la Coordinación de Control y Prevención de Lavado de 

Activos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el grupo especial 

del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Dirección de Investigación Criminal e 

Interpol (DIJIN) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). 
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En Colombia el lavado de activos está tipificado en el artículo 323 de la Ley 599 de 

1999 -Código Penal colombiano, el cual incluye 52 delitos fuente junto con el narcotráfico, 

como : los delitos contra la administración pública (por ejemplo el cohecho, el tráfico de 

influencias, el peculado, la celebración indebida de contratos), tráfico de armas y trata de 

personas; pero resulta prácticamente imposible realizar una estimación certera, máxime si 

se le agregan los restantes delitos considerados en las legislaciones o los sugeridos por los 

estándares internacionales (delitos fiscales como el contrabando y la evasión). 

Para la adopción en Colombia de una política antilavado de activos y Financiación 

del terrorismo el estado la ha dividido en tres componentes: componente gobierno, hogares 

y empresas; siendo el más significativo el gobierno. 

Componente Gobierno  

El marco institucional colombiano ALA/CFT está cimentado en los siguientes ejes: a) 

Formulación y Coordinación de la Política ALA/CFT, b) Prevención y Detección, y c) 

Investigación y Juzgamiento, que se soportan en los ejes dados por el Sistema Centralizado 

de Consultas de Información y de Cultura ALA/CFT, donde participan las veinticuatro (24) 

entidades que constituyen el sistema ALA/CFT en el país. 

De acuerdo con el Artículo 4 de la Ley 1121 de 2006, la misión de la UIAF es: 

“prevención y detección de operaciones que puedan ser utilizadas como instrumento para el 

ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros 

bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación, o para dar 

apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos 

vinculados con las mismas, prioritariamente el lavado de activos y la financiación del 

terrorismo” 

Se concluye que, a pesar de los avances, Colombia no cuenta con un sistema único, 

coordinado, dinámico y efectivo para la prevención, detección, investigación y juzgamiento 

del lavado de activos y la financiación del terrorismo. 

Mediante la creación del Conpes 3793 de 2013 el gobierno nacional establece los 

lineamientos para la implementación de la Política Nacional Anti Lavado de Activos y 

contra Financiación del Terrorismo para lograr un sistema ALA/CFT único, coordinado, 
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dinámico y más efectivo para la prevención, detección, investigación y juzgamiento del 

lavado de activos y la financiación del terrorismo. (Consejo Nacional de Política 

Económica y Social y DNP, 2013) 

 

 

Decreto 1674 e 2016 

Este decreto se adiciona al decreto 1081 de 2015 en relación con las Personas 

Políticamente Expuestas (PEP) a que se refiere el artículo 52 de la Convención de las 

Naciones Unidas Contra la Corrupción, aprobada mediante la ley 970 de 2005; definiendo 

quienes son las Personas Políticamente Expuestas en Colombia, teniendo en cuenta las los 

titulares de las tres ramas del poder público en Colombia con sus secretarias, las 

Direcciones Nacionales , los Tesoreros, Directores Financieros de estos entes, 

Superintendentes, Generales de la Republica , Gerente del Banco de la República, 

Directores de Corporaciones Autónomas Regionales, Comisionados de alto nivel del 

Estado, entre otros. 

De igual manera emite las obligaciones de estas personas ante los entes de control del 

Estado.  (Decreto 1674 , 2016) 

 

Acuerdos de paz 2016 

Todas estas leyes y normatividad en el país se confirman también, cuando luego  de 

más de 50 años de conflicto armado con las Farc, se logra en un proceso de 5 años, y en 

2016 entre el gobierno y las FARC llegan a la firma del ACUERDO FINAL para la 

TERMINACIÓN DEL CONFLICTO y la construcción de una PAZ estable y 

duradera y por esta via las Farc se comprometen a entregar todas sus armas a las Naciones 

Unidas y no incurrir en los delitos como secuestro, extorsión o reclutamiento de menores, a 

romper sus vínculos con el narcotráfico y cesar los ataques contra la Fuerza Pública y la 

población civil. 

Dentro de estos acuerdos está el acuerdo contra el Narcotráfico, llamándose Acuerdo 

solución al problema de las drogas ilícitas y las Farc se compromete a romper cualquier 
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vínculo que haya tenido con el narcotráfico, combatir al narcotráfico, en especial a sus 

eslabones más rentables y atacar la corrupción que este genera, y el gobierno también se 

concentrará en combatir el crimen organizado y fortalecer la lucha contra las finanzas 

ilícitas con una estrategia para perseguir los bienes y dineros involucrados en el 

narcotráfico y controlar el lavado de activos. (Cartilla abc del acuerdo final 12) 

 

Circular externa 465 de 2017 

Esta circular es complementaria a la circular 008 de 2011 de la Supervigilancia 

descrita anteriormente, acogiendo sus sustentos normativos, con la finalidad de ejercer el 

control al riesgo de Lavado de Activos (LA) y Financiación del Terrorismo (FT) sobre las 

operaciones realizadas por los servicios de vigilancia y seguridad privada,  vincula de 

forma gradual y progresiva el SIPLAFT(Sistema de Integral de Prevención y Lavado de 

Activos y Financiación del Terrorismo), integra todas las entidades del estado y acoge los 

estándares internacionales en las empresas y cooperativas de vigilancia y seguridad 

privada; Servicios Especiales; Servicio Comunitario; Servicios con Armas; Servicios sin 

Armas; Escuelas de Capacitación y Entrenamiento y Departamentos de Seguridad. 

Estas empresas deben garantizar que evitaran estar incursos de la utilización y 

beneficios de la actividad del contrabando y sus derivados, pues esta actividad es 

considerada como una modalidad de lavados de activos y conocer las características del 

mercado sobre la actividad económica a la que se encuentran vinculados sus clientes, 

usuarios y beneficiarios finales. 

Como mecanismo de control responsabiliza a las juntas directivas o quienes hagan 

sus veces cumplir los lineamientos del SIPLAFT, elaborar un código de conducta en 

referencia, adoptar y actualizar el Manual de Procedimientos, fijar mecanismos de control, 

nombrar un funcionario responsable del SIPLAFT con las debidas cualidades, realizar una 

evaluación del sistema y elaborar un mapa de riesgos de acuerdo con lo indicado por la 

Superintendencia. 

El funcionario responsable del SIPLAFT tiene unas funciones similares a las del 

oficial de cumplimiento del SARLAFT y de igual manera es de obligatorio nombramiento 

y se debe informar a la superintendencia sobre su nombramiento e inscribir en la página de 
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Sistema de reporte en línea (SIREL) de la UIAF. (CIRCULAR EXTERNA 465 de 2017 de 

la Supervigilancia, 2017) 

 

 

Anexo técnico consolidado 2018 

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada se vincula a doce líneas de 

acción que contienen las medidas asociadas sobre Gestión de Riesgo de Lavado de Activos 

y Financiación del Terrorismo, Corrupción y Soborno Transnacional LA/FT/CO/SO sobre 

nueve tipos de órganos vigilados por esta, como Departamentos de seguridad; Servicios de 

asesoría, consultoría e investigación de seguridad; Empresas relacionadas con actividades 

de fabricación, importación, instalación, comercialización o arrendamiento de equipos para 

vigilancia y seguridad privada; Empresas de vigilancia y seguridad privada con armas; 

Empresas de vigilancia y seguridad privada sin armas; Cooperativas de vigilancia y 

seguridad privada; Servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada; 

Departamentos de capacitación y entrenamiento y Escuelas de capacitación y 

entrenamiento en vigilancia y seguridad privada. 

Líneas vinculadas: 

1. Política de Gestión de Riesgos de LA/FT/CO/SO. 

2. Designación Responsable de Cumplimiento. 

3. Manual de Prevención de LA/FT/CO/SO. 

4. Capacitación a funcionarios de la empresa en todos los niveles.  

5. Código de Conducta en materia de LA/FT/CO/SO. 

6. Aprobar, Adoptar y Actualizar el Manual de Procedimientos. 

7. Mecanismos de Control de LA/FT/CO/SO. 

8. Formato de Conocimiento del Cliente. 

9.  Ausencia de Reporte de Operaciones Sospechosas ROS. 

10. Reporte de Operaciones Sospechosas ROS 

11. Inscripción en la UIAF al Sistema de Reporte en Línea SIREL  

12.  Análisis Exposición de Riesgos de LA/FT/CO/SO.  
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Finalizando con una serie de formatos que esta entidad propone para su 

implementación de consolidación y convergencia del sistema de gestión de calidad con el 

sistema de gestión de riesgos de la misma empresa. (Supervigilancia, Anexo Consolidado 

Tecnico, 2018) 

 

Vinculación de Colombia a la OCDE 2018 

     Es necesario tener en cuenta que para la actualidad también se vincula a todo el tema de 

corrupción, lavado de activos, financiación del terrorismo, soborno; la vinculación de 

Colombia a la OCDE (Organización para la cooperación y el desarrollo económico) ya que 

en el año 2018 el país luego de siete años de negociaciones logró pertenecer a esta 

organización siendo el tercer país suramericano en formar parte de este organismo, después 

de Chile y México. Buscando con ello una confianza para abrir la inversión extranjera 

garantizando así las buenas prácticas y políticas del estado en materia macroeconómica 

dándole así soporte en la evaluación de sus condiciones, obtención de estadísticas y análisis 

sectoriales reduciendo la discrecionalidad en la toma de decisiones de política pública para 

que el país se alinee con estándares generales del organismo. 

¿Las empresas de vigilancia y seguridad privada en Colombia, cumplen la 

normatividad para la prevención de LAFTCOSO? 

Después de haber visto la normatividad que se exige en Colombia para poder ejercer 

la practica comercial de la Vigilancia y Seguridad Privada por parte de las empresas; de 

donde se origina toda esta normatividad a nivel histórico, sus antecedentes en el país, las 

políticas nacionales acerca de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción, 

soborno(LAFTCOSO); quienes ejercen este control , las formas de ejercer estos controles; 

la organización interna de las empresas que exigen los entes rectores y  las sanciones por el 

no cumplimiento de estas; se puede realizar un balance contra la caracterización del 

fenómeno de la corrupción que podría estar presentándose  por parte de estas mismas 

empresas en el país y se podría establecer que a pesar de los esfuerzos del gobierno para  

controlar estos delitos, los procedimientos de inspección vigilancia y control llevados a 

cabo por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en Colombia,  las empresas 
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no están cumpliendo con la normatividad ya que se genera corrupción, soborno, se podría 

estar presentando lavado de activos y financiación del terrorismo, por los factores ya 

expuestos.  

     Todos estos posibles casos se podrían presentar por falta de vigilancia y control de la 

Superintendencia, ya que al realizarlo correcta y debidamente podría estar en capacidad de 

detectar oportunamente la comisión de estos delitos, tomando las medidas de sanciones a 

estas empres as que ofrecen o piden algo a cambio de contratos, desde su nivel, y 

denunciándolos ante los respectivos entes de control penales y disciplinarios que den a 

lugar. 

     Es necesario tener en cuenta que el Lavado de activos se da cuando una persona o 

empresa quiere dar apariencia de legalidad a sus dineros producto de ilícitos, y qué gran 

oportunidad encontrar empresas que por cometer actos de corrupción no tengan ganancias e 

inclusive trabajen a perdida por las practicas que lleven a cabo en realidad, sería bueno 

tener estos aspectos para que no pudieran pasar estos casos en las empresas vigiladas por 

esta Superintendencia. 

     Cuando las empresas vigiladas por esta Superintendencia no cumplan con los plazos 

impuestos por ella, tomar medidas de inmediato y realizar los análisis correspondientes 

para que no se presenten estos casos de corrupción u otros y dejar de ver estadísticas donde 

las empresas no cumplen estos plazos; y también controlar que  algunas empresas del sector 

podrían no estar dando  la suficiente importancia a los controles impuestos por el 

SARLAFT y el SIPLAFT, como en el caso del nombramiento del Oficial de Cumplimiento 

con sus debidas especificaciones establecidas en las leyes, por cualquier motivo o causa 

justa o no, y tratan de cumplir los plazos impuestos por la Superintendencia y la UIAF  que 

le corresponden a él, con respuestas dadas por cualquier otro funcionario que no tiene las 

características típicas para este caso, haciéndolo por cumplir pero no de la manera que debe 

ser y está establecida por las normas (Supervigilancia, Taller Participativo de aclaración de 

dudas e identificación de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo para 

los Departamentos de Seguridad, 2019) 
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Conclusiones 

 

Teniendo claros los conceptos expuestos en este ensayo se consideran las siguientes 

conclusiones: 

Las iniciativas de prevención de lavado de activos (LA) y financiación del terrorismo 

(FT) no limitan la oportunidad de corrupción en la actividad comercial de los servicios de 

seguridad privada en Colombia. 

Es necesario por parte del gobierno crear más campañas hacia la sociedad en general 

de que corrupción es desde colarse en la fila, quedarse con algo que no es de su propiedad, 

recibir o exigir prebendas por algo, utilizar influencias, etc; para crear una conciencia 

común y así no caer en ella. 

La meta del Estado de limitar eficientemente la corrupción no se cumple no por falta 

de iniciativa de él, se deja de cumplir por un ambiente generalizado de corrupción, no solo 

en el país sino en la región, donde los sectores públicos y privados se ven penetrados por 

grupos pequeños o grandes que manejan grandes capitales e influyen para definir contratos 

y dejan por fuera y sin posibilidades al resto de las empresas. 

En manos de la Supervigilancia esta la inspección, el control y la vigilancia de sus 

empresas controladas, y en muchos casos esta entidad se queda corta por el gran número de 

empresas que vigila y el poco personal disponible para ejercer dichos controles. Sería 

necesario la vinculación de más personal capacitado e idóneo para apoyar estos procesos de 

vigilancia y control en el sector para que empresa que no cumpla algún requisito o plazo 

impuesto por esta entidad reciba de manera inmediata una notificación que de no cumplirla 

sea sancionada o multada para así la misma Superintendencia poder controlar 

eficientemente a sus vigilados. 
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