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Resumen

En términos concretos, un delito hace referencia a la conducta o al conjunto de éstas, ya

sean por acción u omisión, que por su naturaleza, características y repercusiones, van en contra

de  las  leyes  establecidas  por  las  autoridades  nacionales  e  internacionales,  así  como por  los

distintos  organismos  de  control.  Por  lo  general,  estos  actos  ilegales  y  anticonstitucionales,

desencadenan una serie de consecuencias negativas para la sociedad y sus instituciones. 

En el caso particular se hace referencia al lavado de activos, que pretende enmascarar una

serie  de  procesos  ilícitos,  se  evidencia  la  afectación  de  cualquier  persona,  ya  sea  natural  o

jurídica, de entidades nacionales e internacionales, involucrando desde pequeñas asociaciones,

PYMES, hasta negocios de amplia cobertura; los establecimientos comerciales o de servicios que

realizan negocios con personas o grupos vinculados a actividades al margen de la ley, corren el

riesgo de ser involucrados y /o partícipes de ese movimiento de activos ilícitos.

Frente a estas amenazas potenciales, el presente documento expone la Lista Clinton como

un referente importante en materia de reconocimiento de las organizaciones y sujetos vinculados

al narcotráfico, que junto con otros mecanismos de protección contribuyen al fortalecimiento de

la seguridad de las empresas.

Palabras Clave: Empresas, riesgos, Lavado de activos, medidas de prevención contra el lavado

de activos, Lista Clinton.
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Introducción

Toda  empresa  dentro  de  su  proceso  de  crecimiento  y  consolidación,  está  expuesta  de

manera constante a amenazas que impactan su economía,  credibilidad e imagen, especialmente,

si  las  decisiones  tomadas  por  esta  conllevan  a  que  se  vea  involucrada  en  actividades  que

despierten sospecha y pueden tener su origen en vinculación de dineros provenientes de actos

ilícitos.

Es importante destacar que para la aceptación de clientes potenciales, se debe tener un

procedimiento específico de vigilancia y control de personas o empresas legalmente constituidas,

garantizando su legitimidad; es así como en el marco de la lucha contra el lavado de activos,

distintos  entes  de  control  en  el  ámbito  interno  y  externo  han  generado  mecanismos  de

inspección, uno de éstos, de  amplio reconocimiento y aplicabilidad a nivel  internacional es la

llamada  Lista  Clinton,  que  representa  una  fuente  de  información  fiable  para  las  empresas,

permitiendo verificar  que los clientes y/o proveedores no estén incluidos en dicha lista, es decir,

que no se encuentren involucrados con alguna actividad considerada ilegal que pueda causarle

problemas  jurídicos  a  la  empresa,   generando  unos  aspectos  de  medición  y  brindando  la

posibilidad de llevar a cabo la contratación de forma más segura.
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Lista Clinton como parámetro para la aceptación de clientes y contratistas

Los delitos relacionados con el blanqueo de dinero – lavado de activos

Es importante indicar de manera breve cada una de las actividades que desarrollan las

organizaciones y personas naturales que se dedican a este tipo de accionar delictivo, a fin de

tener una mayor precisión sobre diferentes conceptos.

El lavado de activos

Se define como una serie de actividades realizadas por organizaciones al margen de la

ley, con el objetivo de justificar recursos ilícitos, a través del movimiento constante de estos

activos,  haciéndolos  parecer  como  resultado  de  una  actividad  económica  legal.  En  una

definición,  precisa,  y  clara  formulada  por  la  Unidad  de  Información  y  Análisis  Financiero

República de Colombia (UIAF, 2015) se entiende que:

 En términos prácticos, es el proceso de hacer que dinero sucio parezca limpio, haciendo

que las organizaciones criminales o delincuentes puedan hacer uso de dichos recursos y

en algunos casos obtener ganancias sobre los mismos.

 Cuando  una  actividad  criminal  genera  importantes  ganancias,  el  individuo  o  grupo

involucrado busca una forma de controlar los recursos sin llamar la atención sobre la

actividad real o las personas involucradas. (Unidad de Información y Análisis Financiero

República de Colombia, [UIAF], 2015) 
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En concordancia a lo anterior, el Gobierno Nacional a través de la rama legislativa ha

establecido medidas de  carácter más amplio y contundente, en el artículo 323 del Código Penal

modificado por el artículo 42 de la Ley 1453 de 2011, este delito se define como, : 

Modifíquese  el  inciso  1o  del  artículo 323 de  la  Ley 599 de  2000,  modificado  por  el

artículo 8o de la Ley 747 de 2002, modificado a su vez por el artículo 7o de la Ley 1121

de 2006, el cual quedará así:

Lavado de activos. El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene,

conserve,  custodie o administre  bienes  que tengan su origen mediato  o inmediato  en

actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito,

secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación

del  terrorismo  y  administración  de  recursos  relacionados  con  actividades  terroristas,

tráfico  de  drogas  tóxicas,  estupefacientes  o  sustancias  sicotrópicas,  delitos  contra  el

sistema financiero, delitos contra la administración pública, o vinculados con el producto

de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de

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

naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice

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

conducta, en prisión de diez (10) a treinta (30) años y multa de seiscientos cincuenta

(650) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales vigentes. (Ley 1453 de 2011)

 El artículo del código penal, y lo correspondiente a la ley 453, brindan una visión amplia

de las formas y dimensiones en las que se   puede manifestar el lavado de activos como concepto

y  actividad;  enfocado  a  la  relación  que  puede  existir  con  las  dinámicas  empresariales,  se
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encuentra  que  los  vínculos  de  éstas  entidades  prestadoras  de  productos  o  servicios,  con

organizaciones delictivas son contemplados y sancionados por la ley, independientemente de si

existe o no un conocimiento previo acerca del origen de los dineros.

Etapas del Lavado de Activos

   Como cualquier tipo de actividad legal, el lavado de activos pasa por una serie de etapas,

éstas van desde la materialización del delito hasta la conversión del dinero ilícito obtenido en

capital  limpio  o  de  apariencia  licita.  Éstas  fases  fueron  analizadas  por  el  Grupo de  Acción

Financiera Internacional (GAFI), organización creada en 1989, conformada en ese entonces por

los integrantes del G7, cuyo objetivo se centra en diseñar  y promover medidas para erradicar

esta actividad ilícita.

 Colocación de los bienes o del dinero en efectivo:   Esta es la etapa más compleja, aquí se

realiza la entrega física del dinero, los bienes o servicios; una vez recibidos, los encargados

del lavado deben poner a circular estos capitales lo más pronto posible en el mercado y las

finanzas, antes que las autoridades sospechen de estos movimientos.

En la colocación de bienes o dinero hay una serie de procedimientos utilizados por estos

delincuentes para evitar ser rastreados. Por lo general, se acostumbra a depositar pequeñas

cantidades  en  múltiples  cuentas  bancarias,  a  través  de  cheques,  transferencias  y  giros,

también se puede realizar  mediante la  compra de bienes  (Espejel,  2012).  Cuantos más

canales de circulación del capital sean utilizados, estos tienen mayor posibilidad de parecer

resultado de una actividad económica normal.

Esta etapa de acuerdo a lo investigado se debe considerar como la más importante, dado

que representa el inicio de un proceso que de llevarse de la manera adecuada y sin errores, puede
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concluir de manera satisfactoria   para el delincuente, quien habrá blanqueado e incorporado el

dinero a la economía legal.

Fraccionamiento o transformación: Aquí el dinero y los bienes ingresan a la economía o a

una  institución  financiera  donde  se  realizarán  diversas  operaciones,  el  objetivo  será

justificar el incremento del capital como resultado de una actividad comercial exitosa, a

su vez, se distrae la atención del proceder ilegal de estos recursos. (Superintendencia de

Sociedades, 2015). 

Es  decir,  que  estos  movimientos,  pueden  parecer  a  simple  vista  el  surgimiento  de

emprendedores, de transacciones de dinero regulares, de compra de bienes y servicios dentro de

las dinámicas de la oferta y demanda vigente, sin embargo, en este punto ya se han infiltrado

dineros ilícitos a la economía nacional e internacional.

Inversión, Integración de los Capitales Ilícitos:   Es la finalización del proceso, aquí los

fondos regresan al país de origen en caso de haber realizado lavado en el exterior, ahora

el  dinero se muestra como legítimo y los delincuentes pueden disfrutar de la riqueza

acumulada. Por lo general, las ganancias del lavado de activos son reinvertidas para la

gestión de nuevas actividades ilícitas. (Superintendencia de Sociedades, 2015).  

Aquí el dinero sucio se ha movido en muchos lugares, incluso a nivel internacional, con

este se han comprado bienes, servicios, acciones, se han llevado a cabo inversiones en empresas,

proyectos,  ONG´S,  infraestructura,  maquinarias  y  demás,  de  carácter  legal  o  también  estos

recursos  al  ser  transformados  generan  ganancias  que  serán  invertidas  una  vez  más  en  la

adquisición  de  armas,  y  actividades  como el  contrabando,  narcotráfico,  secuestro,  extorsión,

guerras y terrorismo, es decir de nuevo se vinculan a la parte o proceso ilegal de la economía.
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El narcotráfico

Definir de manera particular este delito tiene varias acepciones e interpretaciones de todo

orden, desde lo legal, pasando por lo social y lo económico, para efecto del presente documento

se toma la siguiente definición, elaborada por Medina

Para algunos las actividades del narcotráfico se reducen al “tráfico de drogas ilegales que son

transportadas clandestinamente de un lugar a otro” (Contreras, 2010), definición que se inscribe

en  lo  estrictamente  operativo.  Otros,  conciben  el  narcotráfico  como una  actividad  de  mayor

complejidad  que  se  constituye  en  lo  esencial  como  una  estructura  de  poder  que  establece

relaciones de influencia en espacios de decisiones políticas, económicas y sociales generando,

con otros fenómenos del crimen organizado, procesos desestabilizadores (Fernández, 2001: 15).

Definición  que  resulta  más  estructural  y  que  en  gran  medida  explicaría  procesos  que  están

articulados a su evolución hacia conductas de naturaleza predominantemente mafiosa. (Medina,

2012; 140)

 Cuándo  una  actividad  productiva  no  es  reconocida  y  aprobada  por  los  Estados,  su

continuidad depende de una gran inversión de capital, en este caso, para mantener los cultivos y

laboratorios en lugares ocultos, asegurando la vigilancia constante por parte de actores armados,

garantizando  el  procesamiento,  optimizando  el  transporte  a  través  de  terceros,  superando

obstáculos por medio de la compra de conciencias, para finalizar en la comercialización. Así,

estas sustancias tienen un valor agregado, recompensando la inversión y generando rentabilidad.

El flagelo del narcotráfico involucra a la sociedad en su conjunto, vinculándose con otras

actividades ilegales y delitos que se derivan o apoyan de éste. Para el 2006, se encontró

que en Australia y Holanda los movimientos más comunes correspondían según los que

indica  Espejel  “Drogas,  allanamiento,  homicidio,  asalto,  fraude,  tráfico  de  personas,

prostitución, trabajo forzado, secuestro, apuestas ilegales, robo, y piratería”. (2012, p.61).
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Estas  acciones  logran  perpetuar  el  narcotráfico,  garantizando las  condiciones  para  su

sostenimiento y rentabilidad. 

Aunque las formas de operar y la recurrencia de estas actividades varíen de un país a otro,

se encuentran en común causas y consecuencias como la descomposición social, la acumulación

de capital, el debilitamiento de las entidades gubernamentales, la contaminación de la economía

nacional,  la pérdida de autonomía de las empresas,  la naturalización de crímenes y actos de

violencia, la pobreza, la desigualdad social y la violación a los Derechos Humanos.

Riesgos a los que están expuestas las empresas

En el desarrollo de toda actividad empresarial, es común que las distintas asociaciones

estén expuestas a riesgos, en lo concerniente a la temática abordada, es posible la vinculación

directa  o  indirecta  con  cualquier  tipo  de  actividad  ilegal,  para  combatirlo  es  fundamental

identificar con precisión cuáles son los riesgos que potencialmente afectarían al negocio, para así

tomar medidas pertinentes que le permitan controlar y evitar posibles vínculos. 

De acuerdo a La Superintendencia de Sociedades (2015) estas son algunas situaciones

que deberán afrontar quienes permitan la contaminación de su empresa:

Riesgo reputacional: Afecta negativamente la imagen de la empresa, esta puede perder su

prestigio y credibilidad; como resultado, los clientes pueden retirar sus acciones, cancelar

contratos, afectando la economía de la sociedad. 

Riesgo legal: Implica sanciones e indemnizaciones por vulnerar la normativa nacional e

internacional.

Riesgo de Contagio:  La  empresa  puede vincularse  a  actividades  criminales  de  forma

indirecta, esto a su vez afecta la economía, las estructuras legales y su buen nombre. 
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Un buen ejemplo que permite comprender la dimensión  de los riesgos que asumen las

empresas legales, hace referencia a un negocio que debido a su falta de control y seguimiento se

encuentra en pleno auge: la minería.  Algunas organizaciones vinculadas al lavado de dinero,

aprovechan la debilidad legal, jurídica y el desconocimiento de las normas para involucrar dichas

empresas  en  actividades   ilegales,   En   una  publicación  realizada  por  El  Colombiano  de

Medellín,  Antioquia,  el  16 de enero del  2015, se anuncia la desarticulación en la  ciudad de

Medellín de una importante red de lavado de activos a través de la exportación de oro. Este

ilícito involucró a directivas y empleados de la Comercializadora Goldex, así como a personas

jurídicas,  que  se  reportaban  como  proveedores,  nuevas  empresas  y  socios;  la  identidad  de

muchas de estas personas correspondía a habitantes de calle o difuntos. Como consecuencia, las

personas  involucradas  han  sido  acusadas  de  lavado  de  activos,  falsedad  y  concierto  para

delinquir, las condenas pueden ser hasta de 30 años de cárcel.

Medidas para contrarrestar el lavado de activos 

Toda  organización  está  expuesta  a  verse  involucrada  en  negocios  vinculados  con

actividades como el lavado de dinero, por lo tanto, es fundamental que cada entidad establezca

sus propios mecanismos de protección, generando un plan de acción que incluya los conductos

necesarios para la selección de clientes y proveedores (persona jurídica o natural) realizando los

debidos estudios de seguridad, visita domiciliarias y verificación de antecedentes legales. 

La empresa debe tener un procedimiento que permita monitorear los movimientos del

cliente, con el fin de detectar y poder actuar en el momento que éste realice operaciones no
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acostumbradas,  reportando  las  actividades  sospechosas  a  la  autoridad  competente  según  lo

establece la ley. 

Entidades Nacionales de lucha contra del lavado de activos

Unidad de Información y Análisis  Financiero (UIAF): Es la  encargada de concentrar,

sistematizar y estudiar la información relacionada con acciones de Lavados de Activos. La UIAF

fue creada como respuesta ante el creciente fenómeno en Colombia y su relación con delitos

como el  narcotráfico,  extorsión,  rebelión,  enriquecimiento  ilícito  y  secuestro  extorsivo  entre

otros. UIAF (2015)

La UIAF se centra en fortalecer las tecnologías de la información con el propósito de

generar herramientas que permitan reconocer, prevenir y erradicar el lavado de activos, así como

la financiación de actividades terroristas.

Entidades s Internacionales en contra del lavado de activos

El GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional): 

Es  una  organización  intergubernamental  que  busca  crear  e  incentivar  medidas  y

procedimientos  de  acción  en  contra  del  lavado  de  dinero.  Fue  constituido  en  1989  por  los

integrantes  del  G-7  ante  la  preocupación  por  el  riesgo  que  afrontaba  el  sistema bancario  y

jurídico. Actualmente, el GAFI vincula a las economías más grandes a nivel internacional, con el

propósito de articular esfuerzos y generar una respuesta internacional efectiva. 

El GAFI, diseñó las denominadas “Cuarenta Recomendaciones” para prevenir el lavado

de dinero y la financiación del terrorismo. Algunas de estas son según el texto  Prevención y

control del lavado de activos “Medidas provisionales y de decomiso,  reporte de operaciones
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sospechosas, transporte transfronterizo de dinero, mantenimiento de registros y operaciones con

países no colaboradores” (2010, p.19).

Medidas a tomar para combatir el lavado de activos:

Las empresas deben elaborar un sistema de seguimiento y control que logre frenar de

manera efectiva el lavado de dinero, para ello es preciso que se tome base las recomendaciones

presentadas  por  el   Sistema  Integral  para  la  Prevención  del  Lavado  de  Activos  (SIPLA)

garantizando que actividades ilegales derivadas del Lavado de activos se mantengan al margen

de la empresa y no afecten su normal desarrollo.

De acuerdo a la Circular Externa No 0170 del 10 de octubre del 2002, emitida por la

Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para la Prevención y Control al Lavado

de  Activos,  toda  máxima  autoridad  administrativa  empresarial  debe  tener  un  manual  de

procedimientos que contenga los siguientes aspectos:

 El  Conocimiento  del  cliente:  Saber  de  antemano  cuáles  son  sus  actividades

económicas, mantener una base de datos completa y actualizada que contenga

información  personal  como:  Nombres,  apellidos,  razón  social  del  cliente,

número de cédula, NIT, dirección de residencia, identificación de los socios y

origen de los recursos.
 Conocimiento del Mercado: Consiste en conocer las empresas o personas que

prestan servicios relacionados con operaciones de comercio exterior y que están

obligadas  a  establecer  procedimientos  de  control  orientadas  a  conocer  los

aspectos de los clientes y proveedores que quieren será asociados.
 Control  de Operaciones cambiarias:  De acuerdo a la  normativa vigente,  todo

sujeto que realice transacciones iguales o superiores a los US$500 debe dejar
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constancia  de  tal  actividad  diligenciando  un  informe  completo  (Nombre,

apellidos,  Cédula  de  ciudadanía,  NIT,  nombre  de  la  entidad  bancaria.  Esto

garantiza  un  control  minucioso  a  movimientos  de  cantidades  de  dineros

representativas, realizando un seguimiento que permita determinar la normalidad

o  anormalidad  de  éstos  y  conforme  a  los  resultados,  llevar  a  cabo  la

investigación pertinente.
 Disposición  de  la  información  a  las  autoridades:  Es  válido  aclarar  que  las

autoridades tienen acceso a la información de empresas y sujetos de acuerdo a

los  parámetros  establecidos  en  el  artículo  15  de  la  Constitución  Política  de

Colombia donde en caso de “efectos tributarios o judiciales y para los casos de

inspección, vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse la presentación

de libros de contabilidad y demás documentos privados” 
 Auditoría: Consiste en realizar la auditoria para poder plantear un plan de acción

donde se plasmen las medidas correctivas pertinentes para poder ejecutarlas y

mejorar en las falencias que se generaron. (p.12) 

Estas recomendaciones de la DIAN, son elementos básicos a tener en cuenta, no obstante

se indica que cada empresa debe desarrollar sus propios mecanismos de control y seguimiento

para evitar cualquier riesgo de vinculación con el lavado de activos.

Si bien la DIAN propone la incorporación de los elementos anteriormente mencionados,

estos  deben  ir  transformándose  conforme  a  la  evolución  de  las  dinámicas  económicas,

financieras,  empresariales y a las nuevas modalidades adoptadas por grupos ilícitos. En todo

caso,  toda  entidad debe asegurarse de mantener  una base de datos  completa  y en constante

actualización, para que esto se cumpla se requiere de un equipo de trabajo idóneo y capacitado

que haga un buen uso de las TIC´S, garantizando una barrera de seguridad resistente. De igual

13



forma, es fundamental conocer la normativa vigente para tener claro que información se puede

exigir a los clientes potenciales y en caso de tener sospechas de alguno, cuales son los pasos a

seguir para evitar ser contagiados.

De igual forma se tiene en cuenta el  artículo 63 del  Código del  Comercio,  donde se

autoriza  a  los  servidores  públicos  a  acceder  a  esta  información en  caso de investigación de

presuntos delitos.

Es importante que las empresas tengan en claro esta normativa, así  los trámites no se dilatan y

no estarían incurriendo en otros delitos al  negar  la información solicitada.  En caso  que los

procesos judiciales demuestren la transparencia de la persona natural o jurídica, el Estado está en

el deber de rectificar sus declaraciones.

La Lista Clinton

También llamada lista negra, fue creada en octubre de 1995, como medida para combatir el

narcotráfico  y  el  lavado de  activos,  es  una  base de  datos  que  reúne a  personas  naturales  y

jurídicas que han sostenido relaciones con capitales provenientes de estos ilícitos; quienes estén

allí,  no podrán llevar a cabo contratos con Estados Unidos.  (Base de Datos- Verificación de

Personal y Asociados de Negocios, 2015) 

Actualmente, La Lista Clinton contiene más de 900 páginas que incluyen bancos, equipos

de  fútbol,  droguerías,  restaurantes,  fundaciones,  barcos,  contenedores,  sujetos  y empresas  de

todas partes del mundo. Aquellas personas o entidades que realicen negocios con organizaciones

que figuran en la lista Clinton podrán asumir condenas hasta por treinta años de prisión y multas

entre los cinco y diez millones de dólares. (La Lista Clinton en Colombia y el Mundo)
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Con  respecto  a  lo  anterior,  se  puede  comprobar  que  la  Lista  Clinton  sirve  como

herramienta  que  se  utiliza  para  verificar  la  información  de  los  steakholders  (proveedores,

clientes, asociados de negocio, terceras partes), que quieren formar parte de la institución y con

quienes las compañías se favorecen para evaluar el acceso de los particulares para la prestación

de servicios; esta fuente de información ayuda a que las personas y compañías no sean víctimas

las consecuencias de hacer parte de negocios provenientes de actividades ilegales.  

La Lista Clinton puede destacarse como un referente importante de control y prevención,

sin embargo es importante analizar los criterios manejados por ésta en países en vía de desarrollo

o  con  aquellos  que  puedan  existir  relaciones  conflictivas.  Por  otro  lado,  para  garantizar  la

autonomía de decisiones es fundamental que cada país conforme una lista a partir de procesos de

seguimiento e investigación nacionales.

Entidades encargadas de La lista Clinton

    La  OFAC-  Oficina  de  Control  de  Activos  Extranjeros  de  Estados  Unidos:  Es  una

dependencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, ella se encarga de identificar a

los países terroristas y narcotraficantes sancionables de acuerdo a  la normativa,  la OFAC se

encarga de consolidar La Lista Clinton.  (Unidad de Información y Análisis Financiero República

de Colombia, 2015) 

Consecuencias de estar en la Lista Clinton:

De acuerdo a la página oficial Lista Clinton en Colombia y el Mundo. Estar incluido en la

Lista  Clinton  depende  del  resultado  del  análisis  realizado  por  el  Federal  Bureau  of

Investigation (FBI) y  la  Drug  Enforcement  Administration  (DEA),  estos  intercambian

información sobre personas y empresas, luego envían los resultados a la Oficina de Control de
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Bienes Extranjeros (OFAC), finalmente el Departamento del Tesoro emite una lista de personas y

empresas que podrían tener ingresos generados por el narcotráfico y el lavado de dinero. 

Es decir  que esta decisión depende en su totalidad de la investigación y veredicto de

Estados Unidos, por encima de procesos empresariales de detección, protocolos de otros países

y/o normas internacionales.En la misma página del departamento del tesoro se indica que 

Después de ser emitida la lista, los empresarios estadounidenses deben eliminar cualquier 

unión comercial con las personas y compañías que aparezcan en la Lista Clinton; de esta 

manera los capitales que estas personas y empresas poseen en los Estados Unidos son 

incautados y congelados. 

Formar parte de la Lista Clinton es sinónimo de ser eliminado de la dinámica comercial

mundial, ella ésta adoptada por las empresas de múltiples países, quienes son conscientes a su

vez de que si no la adoptan, corren innumerables riesgos de resultar vinculados a actividades

ilegales, además, Estados Unidos, tiene el poder de bloquearlos a través de esta lista, afectando

seriamente las economías regionales y nacionales, aparte de ello es un Estado de gran influencia,

por ello se debe procurar tener relaciones satisfactorias en pro de tener un comercio sano y sin

inconvenientes de ámbito internacional.

Fortaleciendo el argumento anterior, se encuentra que en el artículo publicado en el 2013

en la página oficial de La Lista Clinton en Colombia y el Mundo, un Agente de Investigación

argumenta que si bien en Colombia no existe una norma puntual que clausure las actividades

comerciales,  muchas  son  relegadas:  “las  multinacionales  deben  reportar  cuáles  son  sus

proveedores,  pero en el  ámbito local  o  regional  algunas empresas siguen haciendo negocios

normalmente". 
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Colombia narcotráfico y Lista Clinton.

Colombia en la actualidad es considerado como uno de los países más afectados por el

narcotráfico y la  corrupción, ello ha llevado a que muchas empresas de alto reconocimiento

hayan aparecido registradas en dicha lista, ello ha creado una cultura de desconfianza por parte

de  las  instituciones  y  los  gobiernos,  quienes  agudizan  sus  políticas,  poniendo  trabas  a

empresarios y ciudadanos colombianos cuando estos desean emprender negocios fuera  del país,

hacer  parte  de  dinámicas  de  mercados  y  multinacionales  o  ejercer  su  propia  empresarial.

Múltiples  personas  naturales  y  jurídicas  han  sido  incluidas  en  la  lista  Clinton  sin  darles  la

posibilidad de defenderse ni dar explicaciones. 

La página oficial denominada “La Lista Clinton en Colombia y el Mundo” indica que  más 

de 1000 personas y 800 empresas han aparecido en la lista Clinton, en donde una parte 

importante ha interpuesto acciones legales debido a que no tienen requerimiento judicial 

alguno, si han sufrido las enormes consecuencias de acusación negativa. (2013) 

La presencia de  una persona o empresa  en la  lista  Clinton  conlleva  a  que se genere

suspicacia, se deben someter a las consecuencias drásticas donde en su día a día aumentara la

desesperación al no poder realizar transacciones bancarias puesto que ya llego a su límite y que

un negocio no será la salida porque simplemente no podrá realizarlos en ese momento la mayor

preocupación es pensar cómo hacer para poder salir de la lista, cuándo y cuánto tiempo llevara el

proceso. Por este motivo para no tener que pasar por esta situación es mejor que la lista Clinton

se convierta en una herramienta para la administración del riesgo, específicamente porque al

identificar los riesgos que tiene la empresa frente a un escenario de vinculación con actividades

ilegales  puede  tomar  las  medidas  pertinentes  para  afrontar  ese  posible  escenario  bajo  el

entendido que la prevención es la mejor herramienta para evitar el riesgo.
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¿Cómo salir de la lista Clinton?

Una vez se está involucrado en esta lista elaborada por el gobierno de Estados Unidos no

es fácil salir de ella tal como lo indica el texto publicado por esta entidad

Salir de la lista Clinton es un proceso complejo, en muchos casos no se tiene muy en claro

el motivo por el cual se ingresó a ella. El conducto regular consiste en diligenciar una carta

y luego llenar  el  formulario correspondiente (si  es socio de determinada persona,  si  la

conoce,  etc.)  Es  importante  resaltar  que no se tiene vínculos  con personas  o empresas

relacionadas con el narcotráfico. (https://medium.com/, 2014)

De igual forma, las empresas y personas deben asumir compromisos, informar de manera

inmediata si se tiene conocimiento sobre la posible relación de clientes o proveedores  con el

narcotráfico, no mantener relaciones con quienes se encuentren vinculados o aparezcan en la

lista; el proceso de salir puede durar varios años o quizás no poder salir.

Hacer parte de la lista Clinton es sencillo porque el simple hecho de la inexistencia de un

procedimiento o herramienta que verifique y  ayude a realizar una adecuada selección de los

asociados de negocios conlleva a que las posibilidades de involucrarse con personas o empresas

que tengan vínculos con el narcotráfico o con el lavado de activos  sean más factibles.

Los delincuentes solo se encargan de lavar el dinero sin despertar sospechas, las empresas

son una unidad perfecta que les permitirá realizar movimientos de dinero o de bienes que hacen

parte de un negocio más grande de delitos;  por este motivo es mejor tener un procedimiento en

donde las herramientas que se van a utilizar sean efectivos  y prevengan estas situaciones, para

terminar se indica que la lista Clinton puede y/o se constituye en una fuente de información

importante  y  confiable  hasta  cierto  punto  en  dos  vías,  en  primera  instancia  para  no  hacer
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negocios con empresas y/o personas que aparecen allí reseñadas y en segundo aspecto para evitar

caer en ella por un mal procedimiento de selección de asociado de negocio o proveedor.. 
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Conclusiones

 El  flagelo  del  lavado  de  activos,  es  una  problemática  que  afecta  a  todas  las

instituciones  sociales,  infiltrándose  silenciosamente,  ocasionando  desequilibrios  económicos,

políticos  y jurídicos,  entre  otros.  Es  así  como las  personas  naturales  y jurídicas  están  en el

derecho y el deber de garantizar la protección de sus organizaciones, actividades económicas,

finanzas, bienes y servicios, a través de la implementación de mecanismos de seguimiento y

control.

 Todas las empresas han de generar un mecanismo de verificación propio para la

aceptación de clientes y contratistas, frente a la posibilidad que estos aparezcan registrados en la

denominada lista Clinton, de la misma manera deben mantener esta lista actualizada y ella se

convierta en un documento de obligatoria consulta cada vez que se pretenda adelantar un nuevo

contrato  o  establecer  negocios  con clientes  nuevos  a  fin  de  contrarrestar  el  actuar  delictivo

generado por el narcotráfico y el lavado de activos.

 La Lista Clinton es un referente importante,  que permite el  reconocimiento de

actores o grupos vinculados con el narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, financiación

del terrorismo y demás actividades ilícitas; sin embargo es importante cuestionarse de manera

crítica y propositiva, cuál es el conducto o accionar que lleva a determinar “la lista negra”, así

mismo, al reconocer la identidad de ésta con el accionar de Estados Unidos, vale la pena evaluar

en qué manera pueden ser determinantes las relaciones amistosas o conflictivas con este país.

 Es  recomendable  que  cada  país  se  vincule  a  las  dinámicas  de  control

internacional,  sin  embargo,  para  garantizar  la  autonomía  nacional,  deben  existir  unos
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procedimientos, entidades y leyes internas, que garanticen la disminución del lavado de activos,

facilitando la labor de las autoridades en su lucha contra el narcotráfico.
 El profesional de administración de seguridad y salud ocupacional encargado de la

seguridad de una empresa que tenga negocios en el contexto nacional e internacional ha de estar

atento y vigilante frente a todos los escenarios de negocio, a fin de alertar a la empresa ante el

actuar de posibles funcionarios, asociados de negocio,  proveedores e incluso clientes que no

presenten las certificaciones y documentos necesarios para certificar el origen licito de su capital

o empresa.

 De la misma manera el  profesional de seguridad ha de establecer y liderar un

procedimiento  en  donde se  haga  uso  de  herramientas  y  emitan  normas  que  prevengan  a  la

empresa  frente  a  los  riesgos  que  está  sometida  al  no  evaluar  de  manera  adecuada  las

oportunidades  de  negocio  que  frecuentemente  aparecen  como  “gangas”,  provenientes  de

empresas poco conocidas o incluso generadas por las denominadas empresas de papel, las cuales

casi  siempre  son empleadas  por  delincuentes  y  una  vez  logran  un negocio  borran  el  rastro,

dejando involucrada la empresa legal en actos ilícitos.

 Finalmente,  tomando como referencia  lo  investigado se hace  necesario  que  el

Estado colombiano a través del Ministerio de Justicia o el Congreso, legisle de manera clara y no

permita  la  estigmatización de  empresas  colombianas  ni  de  personas  naturales,  las  cuales  en

muchas ocasiones han aparecido registrados en dichas listas de manera inocente o por maniobras

fraudulentas generadas desde el exterior, evidenciándose que las ley colombiana no ampara los

empresarios y se somete a los designios de leyes extranjeras, en este caso de Estados Unidos.
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