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I.  INTRODUCCIÓN 

 

“Money Laundering is the criminal’s way of trying to ensure that, in the end, crime pays” 

John McDowell and Gary Novis  

 

En el mundo existen estructuras criminales que mueven cantidades tan grandes de dinero 

que en ocasiones pueden ser comparadas con grandes multinacionales, tanto por su tamaño, 

como por su organización. Sin embargo, estas grandes cantidades de dinero no pueden 

entrar al ciclo económico normal fácilmente. De ahí que a través del lavado de activos los 

criminales busquen utilizar el sistema financiero, entre otros, para darle al dinero obtenido a 

partir de actividades ilícitas apariencia de legalidad. El blanqueo de capitales existe pues es 

la forma en que el dinero que se gana delinquiendo puede ser utilizado libremente. 

La magnitud de este problema puede ser dimensionado en cifras y aún cuando no existe una 

estadística precisa de la cantidad de dinero que se lava en el mundo, hay varios estudios que 

establecen valores aproximados. El Fondo Monetario Internacional estima que anualmente 

en el mundo se lavan entre $300 billones y $1 trillón de dólares 1. El GAFI (Financial 

Action Task Force), de acuerdo a estadísticas de 1996, estima que el rango está entre $590 

billones y $1.5 trillones al año2.  Un estimado de la ONU calcula que globalmente al año se 

lavan entre el 2 y el 5% del PIB mundial, ó el equivalente a $800 billones - $2 trillones de 

dólares 3. De cualquier forma, lo importante de estas cifras, teniendo en cuenta que son 

rangos tan amplios, es que a partir de ellas se puede apreciar el tamaño del problema, pues 

incluso el menor valor estimado representa un perjuicio serio para la comunidad 

internacional. 

                                                 
1 INTERNATIONAL MONETARY FUND. Working Paper by: Tanzi, Vito. “Money Laundering and the International 
Financial System”. Mayo de 1996.  
2 FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY LAUNDERING. Basic Facts about Money Laundering.  
Tomado de: http://www.fatf-gafi.org/document/29/0,3343,en_32250379_32235720_33659613_1_1_1_1,00.html 
Consultado en mayo de 2008. 
3 UNITED NATIONS, Office o f Drug and Crime. “Money Laundering and Globalization”. Tomado de: 
http://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/globalization.html  Consultado en Mayo de 2008. 

 
 

http://www.fatf-gafi.org/document/29/0,3343,en_32250379_32235720_33659613_1_1_1_1,00.html
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El sector real, el sector asegurador y otros sectores del sistema financiero se encuentran en 

riesgo de ser utilizados para el blanqueo de capitales. Mientras los criminales buscan 

diversas formas para esconder el origen ilícito de sus activos, los productos que ofrecen las  

aseguradoras pueden ser una oportunidad para el blanqueo de estos capitales. Hoy en día 

los criminales deben desarrollar permanentemente esquemas nuevos para utilizar el dinero 

ilícito sin que las autoridades lo detecten. Particularmente, el sistema financiero ofrece una 

ventaja en cuanto a la eficiencia de costos y tiempo, el dinero se traslada de un lugar a otro 

rápidamente y haciendo una inversión muy pequeña. Los sistemas financieros que no 

implementan controles son un escenario perfecto para llevar a cabo estas actividades. En 

aquellos países donde existen controles estrictos, los criminales deben recurrir a complejos  

esquemas que les permitan lavar el dinero sin ser detectados.  

 

Estos esquemas o tipologías abarcan también productos de seguros. El sector asegurador se 

vuelve atractivo para quienes buscan lavar activos a través de un producto financiero que 

provea un retorno limpio y confiable de los fondos que invierten. De cualquier forma, lavar 

activos en el sector real puede no ser tan sencillo o tan rápido, pero de alguna forma es  

menos riesgoso para quien lo hace porque, al menos en Colombia, no se ejercen los mismos  

controles por parte de las autoridades y existe una mayor variedad de métodos o tipologías.     

 

Por otra parte, es necesario tener en cuenta el fenómeno de la globalización. A pesar de su 

impacto positivo, tampoco se puede negar que esta implica ciertos costos. La ‘facilidad’ 

con que el sistema financiero puede ser utilizado para lavar dinero es uno de ellos. Para 

lavar dinero, los criminales aprovechan que el sistema financiero mundial permite transferir 

fondos rápidamente a través de fronteras internacionales. La información financiera, la 

tecnología y las comunicaciones permiten que el dinero se mueva alrededor del mundo con 

rapidez y facilidad4. 

                                                 
4 UNITED NATIONS, Office o f Drug and Crime. “Money Laundering and Globalization”. Tomado de: 
http://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/globalization.html. Consultado en Mayo de 2008. 
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Por lo anterior, desde finales de la década de los 80 el lavado de activos se ha convertido en 

una lucha internacional conjunta5. A partir de ese momento, el tema se ha desarrollado a 

través de distintos tratados y recomendaciones que actualmente están vigentes e 

implementados en más de 170 países del mundo. Las distintas organizaciones buscan atacar 

a las estructuras criminales en su punto más vulnerable: en las ganancias generadas por las 

actividades delictivas.  

Colombia, al ser uno de los países que más dinero ilícito produce por causa del 

narcotráfico, se ha preocupado por seguir estos estándares internacionales. En ese sentido, 

el gobierno ha impuesto una serie de obligaciones a las entidades del sistema financiero, 

incluidas las compañías de seguros, en procura de prevenir o administrar el riesgo de 

lavado de activos y financiación del terrorismo6.  

En términos generales, las obligaciones en materia de lavado de activos para las entidades 

aseguradoras en Colombia se pueden dividir en tres grupos: primero, desarrollar un sistema 

de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT); 

segundo, desarrollar políticas y procedimientos que permitan prevenir y controlar el LA; y 

tercero, reportar las operaciones sospechosas que se presenten.  

Por su parte, las entidades aseguradoras han implementado políticas y procedimientos que 

les permiten prevenir, identificar y controlar operaciones o transacciones que –de acuerdo a 

criterios establecidos por las entidades- podrían estar encaminadas al lavado de activos. 

Razón por la cual se ha desarrollado un proceso de conocimiento del cliente, monitoreo de 

                                                 
5 El primer instrumento legal internacional en referirse y tratar como un delito el lavado de activos, es la Convención de 
las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas de 1988. 
6 Todo el sistema financiero está regido por las mismas normas y vigilado por las mismas entidades. Sin embargo, de 
acuerdo con dos entrevistas realizadas a Oficiales de Cumplimiento del sector asegurador, con respecto al trato que 
reciben las entidades aseguradoras, opinan que “Es necesario que el  Supervisor entienda que el sector asegurador es 
diferente, que a pesar de compartir generalmente los mismos clientes de otros sectores, las operaciones, su naturaleza y el 
nivel de riesgo es totalmente heterogéneo” (Alba Lilian Jaramillo, Colseguros). Y que el trato recibido “No es razonable, 
toda vez que el objeto social en sí, y la ejecución del mismo, es perfectamente diferente al del resto de entidades vigiladas. 
El margen de utilidad del sector asegurador también es menor al del sector financiero en general; y los grandes procesos 
operativos, generan grandes costos, que hacen perder competitividad al sector asegurador. Por último, los bancos, en 
algunos casos, conforman grupos empresariales, en los que las sinergias, ayudan a la racionalización de los costos de 
administración del riesgo LA/FT”. (Catalina Gaviria Ruano, AIG Vida)  
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operaciones, se han implementado herramientas tecnológicas para la identificación de 

señales de alerta y se han realizado los correspondientes reportes de operaciones 

sospechosas en los casos en los que se ha considerado necesario, entre otras actividades.    

Considerando lo anteriormente expuesto, el propósito de esta monografía es analizar si el 

sistema diseñado por la Superintendencia Financiera de Colombia e implementado en el 

sector asegurador, se ajusta a los mencionados estándares internacionales, específicamente 

en lo que se refiere a las obligaciones de estas entidades.  

En cumplimiento de este objetivo, el documento se ha dividido en dos partes. Por un lado, 

se desarrolla el contexto y en él se exponen la definición de lavado de activos, el impacto 

que se genera en la economía de un país, se hace un breve análisis del lavado de activos en 

el sector asegurador, y una breve descripción del delito de lavado de activos en Colombia. 

De otro lado, la segunda parte establece las obligaciones que se imponen a las compañías  

de seguros de acuerdo a las medidas de control y prevención que ha desarrollado Colombia 

en materia de lavado de activos. Teniendo como punto de partida las obligaciones que 

plantea la regulación internacional para concluir si efectivamente estos esfuerzos internos 

se adaptan a los estándares internacionales vigentes más relevantes. En esta segunda parte 

deberá realizarse un corto análisis del contexto en que se enmarcan las obligaciones  

específicas del sistema por lo que se hará referencia a las principales entidades y normas –

tanto internacionales como nacionales- que regulan la materia.  
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II. ASPECTOS GENERALES 

 

2. 1. DEFINICIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS 

 

El lavado de activos es el proceso que realizan los criminales para esconder o disfrazar el 

origen ilícito del dinero que obtienen a partir de distintas actividades ilegales, y que les 

permite utilizarlo sin arriesgarse a que el origen real del dinero sea descubierto. Cuando una 

actividad ilegal genera grandes ganancias, las personas involucradas deben buscar la forma 

de manejar y distribuir estos fondos sin atraer la atención de las autoridades7.    

 

El lavado de activos es definido como el ingreso de dineros obtenidos ilícitamente al ciclo 

económico normal con la intención de darles apariencia de legalidad. De acuerdo con la 

definición del profesor Isidoro Blanco Cordero, se trata de un “proceso en virtud del cual 

los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de 

haber sido obtenido de forma lícita”8. De la misma forma, la Unidad de Información y 

Análisis Financiero (UIAF) ha dicho que lavar activos es “tratar de dar apariencia de 

legalidad a recursos de origen ilícito. Adquirir, resguardar, invertir, transformar, 

transportar, custodiar y administrar bienes ilícitos”9.   

 

En cuanto a las características del lavado de activos, es importante mencionar que la 

integración puede ocurrir en cualquier parte del mundo donde un delito produzca algún tipo 

de ganancia ó donde lo pueda disfrutar, aunque quien lava dinero prefiere hacerlo en países 

donde los controles son más laxos y el riesgo de ser detectados es más bajo –sobretodo 

paraísos financieros-. Adicionalmente, se trata de un fenómeno de dimensiones mundiales  

pues sobrepasa fronteras rápidamente gracias a los avances tecnológicos en las  

telecomunicaciones que facilitan las transacciones internacionales. Teniendo en cuenta que 
                                                 
7  FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY LAUNDERING. Basic Facts about Money Laundering.  
Tomado de: http://www.fatf-gafi.org/document/29/0,3343,en_32250379_32235720_33659613_1_1_1_1,00.html 
Consultado en mayo de 2008.
8 FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE BANCOS. “La Lucha Mundial Contra el Lavado de Activos”. Tomado de: 
http://www.felaban.com/lavado/cap1.php Consultado en mayo de 2008. 
9 COLOMBIA. Unidad de Información y Análisis Financiero. Documento: “ABC del lavado de activos” Tomado de: 
http://www.uiaf.gov.co/? idcategoria=34 Consultado en mayo de 2008. 

 
 

http://www.fatf-gafi.org/document/29/0,3343,en_32250379_32235720_33659613_1_1_1_1,00.html
http://www.fatf-gafi.org/document/29/0,3343,en_32250379_32235720_33659613_1_1_1_1,00.html
http://www.fatf-gafi.org/document/29/0,3343,en_32250379_32235720_33659613_1_1_1_1,00.html
http://www.fatf-gafi.org/document/29/0,3343,en_32250379_32235720_33659613_1_1_1_1,00.html
http://www.felaban.com/lavado/cap1.php
http://www.uiaf.gov.co/?idcategoria=34
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cada vez hay más países que implementan controles contra el lavado y que a su vez estos 

son cada vez más estrictos, los criminales han tenido que profesionalizar esta actividad, 

pues el lavador debe ser un experto en materias económicas y/o financieras para confundir 

el verdadero origen ilícito del dinero y para reducir la posibilidad de ser detectado10. 

 

El lavado de activos se produce en tres fases o etapas: la colocación, el fraccionamiento o 

transformación y la inversión o integración de los dineros ilícitos. En la etapa inicial, se 

introduce el dinero que se ha obtenido como consecuencia de actividades ilícitas en el 

sistema financiero, ó en el ciclo económico normal. Para los criminales, esta suele ser la 

etapa más difícil del lavado de dinero11. Cada vez es más alto el riesgo que enfrentan los  

delincuentes al ingresar el dinero, teniendo en cuenta que la efectividad en los controles 

aplicados por las entidades del sector financiero ha aumentado; sobretodo en casos de 

operaciones o transacciones de dinero, por lo que actualmente son más comunes los  

reportes de operaciones sospechosas12.  

 

En la etapa de fraccionamiento o transformación se realizan operaciones sucesivas 

(nacionales o internacionales) con las que se pretende ocultar, invertir, transformar, 

asegurar o dar en custodia los bienes que provienen de los delitos ó para mezclarlos con 

dineros de origen legal. Así, el dinero obtenido ilícitamente se mueve dentro de la 

economía muchas veces, en múltiples operaciones, buscando que rastrear su origen sea una 

tarea más  difícil para las autoridades y que el incremento rápido de su fortuna se vea 

justificado13. En el caso de los seguros se presenta con la cancelación de una póliza, con la 

devolución de valores ahorrados o con el pago del siniestro. Es común que el dinero que se 

obtiene se utilice en el consumo de bienes de lujo, o se invierta es acciones, bienes raíces, 

                                                 
10  FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE BANCOS. “La Lucha Mundial Contra el Lavado de Activos”. Tomado 
de: http://www.felaban.com/lavado/cap1.php Consultado en mayo de 2008.
11 FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE BANCOS. “La Lucha Mundial Contra el Lavado de Activos”. Tomado 
de: http://www.felaban.com/lavado/cap1.php Consultado en mayo de 2008. 
12 THONY, Jean-François. “Money Laundering and Terrorism Financing: An Overview”. Assistant General Counsel in 
the IMF Legal Department. Mayo 10 de 2000. 
13 FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE BANCOS. “La Lucha Mundial Contra el Lavado de Activos”. Tomado 
de: http://www.felaban.com/lavado/cap1.php Consultado en mayo de 2008. 

 
 

http://www.felaban.com/lavado/cap1.php
http://www.felaban.com/lavado/cap1.php
http://www.felaban.com/lavado/cap1.php
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casinos, hoteles, restaurantes, y toda clase de negocios donde los pagos se realicen en 

efectivo14. 

 

La tercera etapa, de inversión o integración es el fin del proceso de blanqueo, pues es la 

etapa en que el dinero regresa a la economía pero con un origen “aparentemente” legal. Su 

regreso puede presentarse de varias formas, mediante transacciones, pagos por servicios, 

pago de intereses. De esta forma el dinero puede ser reinvertido en actividades ilícitas o 

lícitas, situación que no altera su origen ilegal15.  

 

El proceso que se acaba de describir corresponde a un proceso simplificado, pues en la 

práctica es más complicado y depende de factores propios de cada caso concreto. Para un 

proceso complejo habrá que tener en cuenta el tipo de organización criminal: su estructura 

y nivel de organización, la cantidad de activos que se pretenden blanquear, y el nivel o la 

cantidad de expertos en el sistema financiero que hacen parte de su organización para el 

desarrollo y la implementación de nuevos esquemas de lavado16. 

 

2.2. LAVADO DE ACTIVOS EN EL SECTOR ASEGURADOR 

 

Históricamente el lavado de activos se ha asociado con transacciones generalmente 

realizadas a través de instituciones bancarias, sin embargo, con el desarrollo de las normas  

en esta materia y la consecuente dificultad que estas crean para quienes pretenden lavar 

activos, se han desarrollado nuevas tipologías para lograrlo. Varias de ellas se realizan a 

través de la adquisición de pólizas de seguros. 

 

Las compañías de seguros, especialmente aquellas especializadas en seguros de personas, 

ofrecen productos que proporcionan crecimiento de la ‘inversión’ y retorno inmediato o a 

                                                 
14 THONY, Jean-François. “Money Laundering and Terrorism Financing: An Overview”. Assistant General Counsel in 
the IMF Legal Department. Mayo 10 de 2000. 
15  FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE BANCOS. “La Lucha Mundial Contra el Lavado de Activos”. Tomado 
de: http://www.felaban.com/lavado/cap1.php Consultado en mayo de 2008.
16 THONY, Jean-François. “Money Laundering and Terrorism Financing: An Overview”. Assistant General Counsel in 
the IMF Legal Department. Mayo 10 de 2000. 

 
 

http://www.felaban.com/lavado/cap1.php
http://www.felaban.com/lavado/cap1.php
http://www.felaban.com/lavado/cap1.php
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corto plazo. Algunos de estos productos incluyen un porcentaje de inversión que le 

permiten al tomador cancelar la póliza en cualquier momento sin ningún tipo de 

penalización o con una muy baja –que de cualquier forma se encuentra incluida dentro de 

los “gastos” programados por el lavador-. Adicionalmente, cualquier seguro que permita el 

pago adelantado de la prima ó que permita que capitales adicionales a la prima se puedan 

incluir en un seguro que es cancelable en cualquier momento durante su vigencia, puede ser 

un vehículo para el lavado de activos. En últimas, alguien que busque lavar dinero puede 

adquirir un seguro de vida de prima única y al poco tiempo cancelarlo; recibiendo un 

cheque de la compañía por el valor de la prima no causada, logrando “legitimar” o “lavar” 

el dinero a través de la compañía de seguros17. Por lo general se trata de seguros que 

incluyen valores de rescate o valores de ahorro. 

 

Adicionalmente, en los seguros de vida grupo las compañías deben tener especial cuidado 

conociendo a los socios o accionistas y representantes legales, además  de implementar 

controles que permitan identificar que el tomador no es una empresa fachada o más aún, 

una empresa dedicada al lavado de dinero.   

 

En el caso de seguros generales, se puede presentar el lavado cuando se aseguran bienes  

obtenidos con dineros ilícitos y se induce el siniestro por parte del tomador de la póliza. De 

manera que un automóvil obtenido con dinero producto de un delito se “estrella” o es  

“hurtado” para que se presente la reclamación y la compañía realice el pago del siniestro 

(en estos casos el accidente y el hurto fueron provocados o solicitados por el beneficiario de 

la póliza -el dueño del automóvil-). De forma que el dinero ahora sea producto de un 

siniestro y provenga directamente de una compañía de seguros.  

 

                                                 
17 ALICO, Compliance Policies and Procedures, Politics and Procedures in Money Laundering. D2.     
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En el Informe de Tipologías de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 

presentado por el GAFI el 10 de junio de 2005, se identificaron nueve tipologías propias del 

sector asegurador18.  

 

Tipología No. 1. El uso de seguros de vida de prima única. Esta clase de pólizas muchas  

veces funciona como una forma de inversión, pues tiene valores asegurados bastante altos y 

en esa medida, también primas altas. El cliente no busca la protección de algún riesgo, 

busca una forma de inversión. Así, paga el valor de la prima en un solo contado y cancela la 

póliza en poco tiempo, para que le devuelvan las primas no causadas, modificando 

aparentemente el origen ilegal del dinero.  

Tipología No. 2. Cancelación temprana de la póliza. Se presenta cuando las primas van 

acumulando valores de rescate. En estos casos, la cancelación no produce que la Compañía 

devuelva primas no causadas, produce que la Compañía pague valores de rescate, aún 

cuando muchas veces representa una pérdida considerable para el cliente (puede ser el 40% 

ó más), que de cualquier forma no representan una pérdida para el lavador, sino un costo.  

Tipología No. 3. Fraude en una póliza de seguros generales que involucre bienes de alto 

valor adquiridos con fondos ilícitos. Este es un comportamiento criminal común, pues 

recibe fondos ‘limpios’ por bienes obtenidos con dinero ilícito. Hay que aclarar que no 

siempre el dinero con el que se paga la prima es ilícito. 

Tipología No. 4. Pagos de la prima en efectivo. En muchas ocasiones estos casos se 

presentan por medio de intermediarios y en países en vía de desarrollo (aquí se pueden 

presentar casos de estructuración). 

Tipología No. 5. Periodos de prueba que permiten devolución de primas en un periodo de 

cancelación. En algunas jurisdicciones ciertas pólizas de vida incluyen un periodo de 

prueba gratis para que los clientes conozcan el producto, por lo que el cliente tiene la 

facultad de cancelar la póliza durante ese periodo y se le devolverán las primas no 

causadas. 

                                                 
18 FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY LAUNDERING. “Money Laundering and Terrorist Financing 
Typologies 2004 – 2005”. Junio 10 de 2005.  
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Tipología No. 6. Complicidad entre el cliente y el intermediario o entre el cliente y la 

compañía. El intermediario o empleado defrauda a la compañía a cambio de altas 

comisiones. El lavado de activos se puede presentar fácilmente dentro de instituciones 

financieras en los casos en los que los empleados o las directivas actúen en conjunto con los  

delincuentes, ó cuando reciban sobornos para omitir controles y dejar que ingresen dineros  

ilícitos19.  

Tipología No. 7. Pagos de la prima por parte de terceros. Esta tipología hace referencia a 

los pagos que hacen personas diferentes al tomador, que puede no tener un interés 

asegurable y que adicionalmente no ha estado sujeto a un proceso de conocimiento del 

cliente.  

Tipología No. 8. Riesgos involucrados en transacciones internacionales –tanto en la 

procedencia del dinero, como en el destino del pago del siniestro-. Cuando la procedencia 

del dinero es de una jurisdicción extranjera o el pago del siniestro deberá realizarse en una 

cuenta del exterior, no es fácil conocer el origen de los fondos. Adicionalmente los fondos 

pueden provenir de un paraíso fiscal que no realiza ningún control al origen de los fondos 

que recibe y a sus clientes. 

Tipología No. 9. Clientes fraudulentos, aseguradoras y reaseguradoras. En la medida en que 

el tamaño de la operación lo permita, los criminales podrán tomar control sobre estructuras 

corporativas complejas y entablar relaciones comerciales con entidades aseguradoras, con 

el propósito de invertir fondos ilícitos. Incluso puede lograr establecer aseguradoras o 

reaseguradoras que tengan el objeto de lavar activos.  

 

Por otra parte, de acuerdo al Informe de Retroalimentación presentado por la Unidad de 

Información y Análisis Financiero (UIAF) a las entidades aseguradoras a través de 

Fasecolda el 14 de mayo de 2008, la Unidad ha podido establecer que “las principales 

señales de alerta o indicios que se han detectado en las operaciones de lavado de dinero en 

el sector asegurador, son las siguientes: 

                                                 
19  FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY LAUNDERING. “Basic Facts about Money Laundering”.  
Tomado de: http://www.fatf-gafi.org/document/29/0,3343,en_32250379_32235720_33659613_1_1_1_1,00.html 
Consultado en mayo de 2008. 

 
 

http://www.fatf-gafi.org/document/29/0,3343,en_32250379_32235720_33659613_1_1_1_1,00.html
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→ El pago en efectivo de un servicio (prima), cuando el suscriptor se retracta antes del 

vencimiento. 

→ La compra de una póliza con prima única, en efectivo o con cheque de gerencia, por 

un valor importante que no guarda relación con los ingresos o con la actividad 

económica del comprador.  

→ El cliente que realiza operaciones con varias primas que paga desde el exterior. 

→ La suscripción de productos con pago de primas periódicas y en sumas elevadas. 

→ Cuando el beneficiario de una póliza de vida no tiene una relación clara con el 

suscriptor (interés asegurable). 

→ Si durante la vigencia de un producto, el beneficiario de la póliza es sustituido por 

alguien que no tiene relación con el suscriptor”20. 

 

Los efectos negativos que el lavado de activos puede tener en una compañía aseguradora 

son muy graves. Es claro que la falta de diligencia dentro de una aseguradora puede 

perjudicar enormemente a la compañía, a sus directivas, al oficial de cumplimiento21 y a sus 

empleados. Las sanciones a las que se exponen son tanto administrativas como penales, por 

lo que incluyen multas, prisión y la pérdida de activos individuales y corporativos. Aún 

más, la simple asociación con lavadores de activos puede resultar en la pérdida de 

franquicias, de su reputación y de la confianza de los clientes 22. De ahí que el riesgo de LA 

se materialice mediante los riesgos legales, reputacionales, de contagio y operacionales, 

como se explicará más adelante. 

 

                                                 
20 Tomado de la presentación: “Retroalimentación Sector Asegurador”,  realizada por el Dr. Fernando Niño Niño, 
Subdirector de Análisis Estratégico de la UIAF. En Fasecolda, mayo 14 de 2008 
21 El Oficial de Cumplimiento es el funcionario de las entidades vigiladas por la SFC que debe realizar las siguientes 
funciones: Velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de las etapas que conforman el SARLAFT. 
Presentar, cuando menos en forma trimestral, informes a la junta directiva u órgano que haga sus veces. Promover la 
adopción de correctivos al SARLAFT. Coordinar el desarrollo de programas internos de capacitación. Proponer a la 
administración la actualización del manual de procedimientos y velar por su divulgación a los funcionarios. Colaborar con 
la instancia designada por la Junta Directiva en el diseño de las metodologías, modelos e indicadores cualitativos y/o 
cuantitativos de reconocido valor técnico para la oportuna detección de las operaciones inusuales. Evaluar los informes 
presentados por la auditoría interna o quien ejecute funciones similares o haga sus veces, y los informes que presente el 
Revisor Fiscal y adoptar las medidas del caso frente a las deficiencias informadas (CBJ, Título I, Capítulo XI, Numeral 
4.2.4.3.). 
22 ALICO, Compliance Policies and Procedures, Politics and Procedures in Money Laundering. D2.   
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2.3. IMPACTO DEL LAVADO DE ACTIVOS EN LA ECONOMÍA 

 

En la medida en que no es posible cuantificar de manera exacta el impacto económico 

negativo de delitos como el narcotráfico y el terrorismo (que son algunos de los delitos 

fuente del LA), solo es posible realizar una aproximación del impacto económico del 

lavado de activos en la economía de un país o en la economía mundial. Sin embargo, de 

acuerdo con varios estudios realizados, -entre otros por el Fondo Monetario Internacional23-

, es claro que el lavado de activos perjudica instituciones financieras críticas para el 

crecimiento económico, reduce la productividad económica en el sector real al desviar 

recursos, e impulsa el crimen y la corrupción –que reducen el crecimiento económico y 

pueden distorsionar el sector externo económico (comercio internacional y el flujo de 

capitales)- en detrimento del desarrollo económico a largo plazo. Por el contrario, las 

buenas estrategias en contra del lavado de activos, refuerzan políticas de buen gobierno que 

ayudan a mantener estrategias de desarrollo económico, particularmente fortaleciendo el 

sistema financiero24.  

 

El impacto negativo del lavado de activos puede materializarse en tres sectores: el sector 

financiero, el sector real y el sector externo. En cuanto al sector financiero, en principio es 

importante mencionar que se ha concluido que para el eficiente desarrollo económico de un 

país es clave tener instituciones financieras fuertes, pues a través de ellas se distribuyen 

eficientemente los recursos. En la medida en que las instituciones financieras funcionen 

adecuadamente, el dinero que circula en la economía se podrá localizar fácilmente en los  

sectores más productivos; de ahí que uno de los objetivos más importantes del sistema 

financiero sea apoyar –con la localización/ubicación de los recursos- las políticas  

económicas del gobierno que apuntan a determinar en qué sectores se podrían producir 

                                                 
23 BARTLETT, Brent L. “ The negative effects of money laundering on economic development International”. P latypus 
Magazine, No. 77 Diciembre de 2002. Tomado de un reporte para el Banco Asiático de Desarrollo; U.S. DEPARTMENT 
OF STATE. “Economic Perspective: The Fight Against Money Laundering”. Electronic Journal Volumen 6, Número 2, 
Mayo 2001.   
24 BARTLETT, Brent L. “ The negative effects of money laundering on economic development International”. P latypus 
Magazine, No. 77 Diciembre de 2002. Tomado de un reporte para el Banco Asiático de Desarrollo; U.S. DEPARTMENT 
OF STATE. “Economic Perspective: The Fight Against Money Laundering”. Electronic Journal Volumen 6, Número 2, 
Mayo 2001.   

 
 



 16

mayores rendimientos o utilidades, teniendo en cuenta distintos factores propios de la 

coyuntura económica. Se logra que los recursos se distribuyan de manera eficiente –es  

decir, en los  sectores que se determinan como más productivos en un momento dado- en la 

medida en que las entidades del sistema financiero sean lo suficientemente fuertes para 

permitir que a través de ellas circulen los recursos de forma eficaz 25.  

 

Así, el lavado de activos perjudica al sistema financiero por dos razones. En primer lugar, 

este delito corroe las instituciones financieras en la medida en que, por lo general, cuando 

se presenta al interior de una entidad financiera, también se presentan fraudes internos en la 

misma; y entre más alto sea el volumen de lavado de activos, más vulnerables se vuelven 

las entidades a éste y otros delitos, es decir que aumenta la corrupción.  

 

En segundo lugar, los efectos negativos del lavado se materializan a través de los riesgos de 

contagio y reputacional. Entendiéndose como riesgo reputacional “la posibilidad de pérdida 

en que incurre una entidad por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o no,  

respecto de la institución y sus prácticas de negocios, que cause pérdida de clientes, 

disminución de ingresos o procesos judiciales”; y por riesgo de contagio “la posibilidad de 

pérdida que una entidad puede sufrir, directa o indirectamente, por una acción o experiencia 

de un relacionado o asociado (el relacionado o asociado incluye personas naturales o 

jurídicas que tienen posibilidad de ejercer influencia sobre la entidad)”26.  

 

La confianza que tengan los clientes en las instituciones financieras es fundamental para su 

estabilidad y crecimiento, pues el público les confía el manejo, aprovechamiento o 

inversión de sus recursos; por lo que estas entidades tienen como finalidad preservar la 

estabilidad, seguridad y confianza de los inversionistas, ahorradores y asegurados. Si se 

presentan fraudes o corrupción, los clientes van a perder la confianza. La salud del sistema 

                                                 
25 BARTLETT, Brent L. “ The negative effects of money laundering on economic development International”. P latypus 
Magazine, No. 77 Diciembre de 2002. Tomado de un reporte para el Banco Asiático de Desarrollo; U.S. DEPARTMENT 
OF STATE. “Economic Perspective: The Fight Against Money Laundering”. Electronic Journal Volumen 6, Número 2, 
Mayo 2001.   
26 COLOMBIA. Superintendencia Financiera, Circular Básica Jurídica, Título I, Capítulo XI, Numerales 1.7 y 
1.10(Circular Externa 022 de 2007) 
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financiero depende de que los clientes inviertan y dejen su dinero en las entidades. Esto es 

lo que permite que la estabilidad se mantenga, les permite a las entidades “usar” el dinero 

de unos clientes para prestar o pagar a otros. Si los clientes entraran en pánico y retiraran su 

dinero de los bancos o cancelaran y dejaran de adquirir pólizas de seguro, las entidades no 

tendrían la capacidad suficiente para cubrir sus obligaciones y el resultado esperado sería 

una catástrofe económica27.   

 

“El riesgo de reputación amenaza especialmente a los bancos, ya que la clase de negocio 

que realizan requiere de la confianza de los depositantes, los acreedores y el mercado en 

general. El riesgo de reputación puede definirse como la posibilidad de que una publicidad 

negativa relacionada con las prácticas y relaciones de negocios de un banco, ya sea acertada 

o no, cause una pérdida de confianza en la integridad de la institución. Los bancos son 

especialmente vulnerables al riesgo de reputación porque pueden convertirse fácilmente en 

vehículo o víctima de las actividades ilegales de sus clientes. Deben por lo tanto protegerse 

con una vigilancia continua, a través de un programa KYC (proceso de conocimiento del 

cliente por sus siglas en inglés) eficaz”28. 

 

Adicionalmente, aún cuando cada entidad financiera es independiente y autónoma, la 

pérdida de confianza por parte del público puede no sólo afectar a una compañía, sino al 

sistema financiero en general. En la medida en que se pierda la confianza, se puede generar 

una crisis económica que puede hacer colapsar el sistema y acarrear grandes pérdidas para 

la economía, las entidades del sistema financiero y los ahorradores/asegurados. Las normas  

en materia de prevención de lavado de activos de un país pueden hacer una gran diferencia 

en la confianza que deposita el público en un sistema y el funcionamiento adecuado de los 

controles que ejerce cada compañía son elementos que afianzan esta confianza por parte del 

público29.  

                                                 
27 ZUNZUNEGUI, Fernando. “¿Cuál es el Objetivo de la Legislación Financiera?”. Revista de Derecho del Mercado 
Financiero RDMF, Noviembre de 2006. Tomado de: rdmf.wordpress.com  
28 BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. Basel Committee on Banking Supervisión. “Debida diligencia con 
la clientela de los bancos”. Octubre de 2001.  
29 Para más información en material de confianza en el sistema financiero y pánico financiero, remitirse a: CALVO, 
Guillermo A. Y TALVI, Eernesto. “Sudden Stop, Financial Factors and economic Collapse in Latin America: Learning 
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Finalmente, otra consecuencia negativa es el debilitamiento de la integridad de los  

mercados financieros: cuando grandes sumas de dinero lavado son introducidas en una 

institución financiera y desaparecen repentinamente, por traslados ocasionados por factores 

por fuera del mercado, como por implementación y aplicación de normas de prevención y 

control de lavado de activos por parte de la entidad o de algún ente gubernamental; se 

pueden producir problemas de liquidez y pánico en el público. A este fenómeno se le 

atribuyen varias quiebras bancarias en todo el mundo, como la del primer banco Internet 

(Banco de la Unión Europea) y el desplome del Banco Barinas30.  

 

En cuanto al impacto que se presenta en el sector real, el efecto negativo es directo pues 

desvía el dinero de los sectores u actividades productivas. Por lo general, en el lavado de 

activos el dinero se invierte en bienes que no son productivos como bienes raíces, arte, 

antigüedades, joyas y carros lujosos; actividades que no aportan ningún crecimiento a una 

economía en desarrollo. Adicionalmente, las organizaciones  criminales pueden transformar 

compañías productivas en inversiones estériles pues su único propósito será el lavado de 

activos. Un ejemplo de esto es el uso de empresas fachada, pues al tener altas cantidades de 

dinero en efectivo, pueden vender productos a precios más bajos que los costos de 

producción y por ende más bajos que los precios del mercado. En la medida en que tienen 

una ventaja competitiva frente al mercado legítimo, puede resultar que haya un gran 

número de empresas fachada que terminen sacando del mercado a empresas legítimas 31. El 

lavado genera burbujas pues el sector se ve próspero, y cuando el lavador se mueve de 

sector, esa “prosperidad” termina. 

 

                                                                                                                                                     
from Argentina and Chile” National Bureau of Economic Research, Working Paper 11153, February 2005. Tomado de: 
http://www.nber.org/papers/w11153; TER WENGEL, Jan. “Lecciones de las crisis Mexicanas para Corea”. El Trimestre 
Económico, Vol. 67. Enero - Marzo de 2000, pp. 27-46; CAMERON, R., AND NEAL (2005): “Historia Económica 
Mundial desde el Paleolítico hasta el Presente”, Cap. 14: La Gran Depresión 1929 - 1933. Alianza Editorial, 4ª Edición.  
30 MCDOWELL, John y NOVIS, Gary. Las consecuencias del Lavado de Dinero y el Delito Financiero”. Sección 
Cultural e Informativa de la Embajada de los Estados Unidos de América (Bogotá, Colombia). Mayo: 2001, pág. 3.   
31 U.S. DEPARTMENT OF STATE. “Economic Perspective: The Fight Against Money Laundering”. Electronic Journal 
Volumen 6, Número 2, Mayo 2001.    
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“Los que lavan dinero no están interesados en generar utilidades de sus inversiones, sino en 

proteger sus ganancias. Por tanto, “invierten” sus fondos en actividades que no 

necesariamente rinden beneficios económicos para el país donde están los fondos. Además, 

según el grado en que el lavado de dinero desvíe los fondos, de inversiones sólidas hacia 

inversiones de baja calidad que ocultan las ganancias, el crecimiento económico se afecta. 

En algunos países, por ejemplo, se han financiado industrias completas, como la de la 

construcción o la hotelera, no debido a una demanda real, sino al interés a corto plazo de 

los dueños del dinero lavado. Cuando estas industrias ya no les interesan, las abandonan, lo 

que causa el desplome de estos sectores y un daño inmenso a la economías que mal pueden 

darse el lujo de tales pérdidas”32.  

 

Al respecto, el Profesor Eduardo A. Fabián Caparrós, ha mencionado: “En especial, el 

blanqueo genera un clima de incertidumbre entre el público que afecta gravemente la 

estabilidad que requiere el mercado de capitales para su adecuado funcionamiento, 

pudiendo llegar a someterlo al descrédito internacional. No obstante, si fuera preciso 

determinar el efecto más nocivo que causan los procesos de reciclaje sobre el orden socio-

económico, habría que referirse a los enormes perjuicios que, ya en la fase de integración, 

pueden generar sobre el régimen de libre competencia. En efecto, aquellos productores que 

actúen dentro del tráfico honesto se ven obligados a concurrir con otros agentes que pueden 

actuar fuera de toda racionalidad económica. De este modo, ven gravemente afectada su 

posición frente a la clientela, resultando marginados y, en última instancia, expulsados del 

tráfico legal, área en la que la empresa alimentada con capitales ilícitos tiende a constituirse 

en monopolio”33. 

 

Finalmente, el lavado de activos tiene un efecto negativo en el sector externo, al perjudicar 

el comercio internacional y el flujo de capitales. Por un lado, el dinero ilícito casi siempre 

se saca de los países en desarrollo, ó se produce por fuera de ellos y nunca regresa. Este es  
                                                 
32 MCDOWELL, John y NOVIS, Gary. “Las consecuencias del Lavado de Dinero y el Delito Financiero”. Sección 
Cultural e Informativa de la Embajada de los Estados Unidos de América (Bogotá, Colombia). Mayo: 2001. Pág. 4.  
33 FABIAN CAPARRÓS, Eduardo A. “El Blanqueo de Capitales Procedentes de Actividades Criminales”. Tesis 
Doctoral. Salamanca, España, 1996. Pág. 541. Citado en: HERNANDEZ QUINTERO, Hernando. “El Lavado de 
Activos”, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Tercera Edición, Medellín: 2002. Pág. 140. 
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el caso del narcotráfico, pues la droga se produce en Colombia o Perú y se exporta a 

Estados Unidos, Europa o Asia, donde el dinero permanece o es trasladado a paraísos 

fiscales; se calcula que gran parte de los dineros  obtenidos producto del narcotráfico nunca 

regresan al país en que se produce la droga.  

 

Por otro lado, el sector externo se perjudica pues los inversionistas extranjeros y en general 

los sistemas financieros de países extranjeros no confían en el sistema financiero interno y 

no invierten en el país. La consecuencia de esto es que se drena el dinero de la economía 

interna. Actualmente, la dinámica dominante es la globalización financiera, lo que quiere 

decir que se busca que los mercados mundiales se vayan integrando a través de la 

liberalización y la desregulación para facilitar los flujos continuos de capitales. En esa 

medida, una inversión extranjera bien orientada “permite a los receptores aumentar la 

productividad y la competitividad a través de la promoción de exportaciones basada en 

economías de escala, con este hecho se ampliará el requerimiento de mano de obra 

calificada, capaz de asumir y adaptar tecnologías a las condiciones del país, situaciones que 

se traducirán en un bienestar nacional, por favorecer mercados de competencia perfecta que 

ofrezcan calidad y precios y que aumenten la capacidad industrial productiva del país”34. 

 

Por último, el lavado de activos se relaciona con serias distorsiones en las importaciones y 

las exportaciones. En las importaciones, los delincuentes realizan actividades ilícitas para 

lavar dinero y también con dinero lavado. Así, estas importaciones no generan actividad 

doméstica económica ni empleo, y en algunos casos pueden depreciar artificialmente los 

precios y reducir las ganancias de la industria doméstica.  

 

Adicionalmente, el lavado de activos “vulnera el orden económico social de un país, al 

punto que distorsiona la economía, generando problemas de inflación, devaluación, 

revaluación, y la conocida por algunos como la enfermedad holandesa, que no es más que 

el fenómeno que se produce en un país cuando se presenta, en forma simultánea, una 

                                                 
34 BLOCK, Walter. “Comercio Internacional” Fraser Institute, Canadá. Tomado de: 
http://www.monografias.com/trabajos13/comer/comer.shtml#inver Consulado en Octubre de 2007.  
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elevada inflación acompañada de un proceso de marcada recesión en el nivel de la actividad 

económica…”35. Así, el lavado de activos crea inflación y cambios en devaluación y 

revaluación pues es claro que se está ingresando o sacando de la economía dinero que las  

autoridades monetarias y fiscales no tiene contabilizado y que puede hacer que las políticas  

internas tomen un rumbo inesperado. Así mismo, dispara la inflación porque aumenta la 

cantidad de dinero en la economía, es decir que se presenta un cambio porcentual del nivel 

de precios, por lo que si hay más dinero y los mismos bienes y servicios, la misma 

producción, el dinero vale menos y los precios suben. 

  

En conclusión, el lavado de activos “favorece la corrupción, distorsiona la toma de 

decisiones económicas, agrava los problemas sociales y amenaza la integridad de las  

entidades financieras”36. De ahí que se diga que la antítesis del crecimiento económico es el 

crimen y la corrupción, pues entre menos  eficientes sean los mecanismos de prevención de 

lavado de activos, más se presentará este delito, entre más fácil sea lavar dinero, más  

productivo será el crimen, al generar más utilidades.  

 

2.4 CÓDIGO PENAL COLOMBIANO: DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS 

 

La Recomendación No. 1 del GAFI delimita el alcance del delito de lavado de activos, aún 

cuando deja un amplio campo de acción para que cada país lo adapte a su estructura 

jurídica local y a sus necesidades. De cualquier forma, los principales criterios que las  

regulaciones internas deben cumplir son los siguientes:   

→ El delito debe estar penalizado con base en la Convención de Viena (1998) y la 

Convención de Palermo (2000). 

→ Los delitos subyacentes deben incluir todos los delitos graves, una lista de delitos, ó 

una mezcla de las dos, buscando incluir la mayor cantidad de delitos subyacentes. 

                                                 
35 HERNANDEZ QUINTERO, Hernando. “El Lavado de Activos”, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Tercera Edición, 
Medellín: 2003. Pág. 140.  
36 EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN COLOMBIA. “Sección Cultural e Informativa de la 
Embajada de los Estados Unidos de América (Bogotá, Colombia)”. Mayo de 2001.  
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→ El alcance debe incluir delitos subyacentes cometidos en otros países, cuando sean 

un delito en ese país y hubieran sido delito subyacente en la legislación local.  

→ El autor delito de lavado de activos podrá no haber cometido el delito subyacente.  

 

Caso Colombiano: Entre los delitos contemplados por el Código Penal Colombiano que 

pretenden fortalecer la lucha contra el lavado de activos encontramos el de Lavado de 

Activos37 (Art. 323), Omisión de Control (Art. 325) Omisión de Denuncia Particular (Art. 

441), Enriquecimiento Ilícito de Particulares (Art. 327), Testaferrato (326), Concierto para 

Delinquir (Art. 340), y Financiación del Terrorismo (Art. 345). Para efectos del presente 

documento, se realizará un análisis dogmático del tipo penal de lavado de activos.  

 

Sujeto Activo: 

→ Indeterminado: Puede ser ejecutado por cualquier persona, por lo que no se requiere 

de cualidad o calidad especial para ser responsable de la conducta. Esto significa 

que puede ser juzgado y condenado por el delito de lavado de activos cualquier 

empleado o vinculado con entidades del sistema financiero que le den apariencia de 

legalidad a activos provenientes de actividades ilícitas. De igual forma, no se 

requiere ninguna característica especial, como ser servidor público. 

→ Monosubjetivo: Puede ser desarrollado por una sola persona, esto implica que no se 

requiere que exista una organización delictiva para que se configure el delito. 
                                                 
37 COLOMBIA, Código Penal. Artículo 323. Lavado de activos. “El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, 
transforme, 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, 
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 ocho (8) a veintidós (22) años y multa de seiscientos 
cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales vigentes. 
La misma pena se aplicará cuando las conductas descritas en el inciso anterior se realicen sobre bienes cuya extinción de 
dominio haya sido declarada. 
El lavado de activos será punible aun cuando las actividades de que provinieren los bienes, o los actos penados en los 
apartados anteriores, se hubiesen realizado, total o parcialmente, en el extranjero. 
Las penas privativas de la libertad previstas en el presente artículo se aumentarán de una tercera parte a la mitad cuando 
para la realización de las conductas se efectuaren operaciones de cambio o de comercio exterior, o se introdujeren 
mercancías al territorio nacional. 
El aumento de pena previsto en el inciso anterior, también se aplicará cuando se introdujeren mercancías de 
contrabando al territorio nacional”. 
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Sujeto Pasivo: 

Es el Estado pues es el titular del bien jurídico orden económico social y es a quien le 

corresponde garantizar dicho orden económico social, es decir, es su deber intervenir en la 

economía, como lo expresa la Constitución Política de 1991, en sus artículos 333, 334 y 

335.  

 

La Conducta: 

El tipo penal se refiere a los siguientes verbos rectores: adquirir, resguardar, invertir,  

transportar, transformar, custodiar, administrar, dar apariencia de legalidad, legalizar, dar 

estado legal a una cosa38, ocultar, encubrir.  La intención con este listado de verbos rectores 

es que cualquiera sea la forma en que el delincuente ingrese el dinero al ciclo económico, o 

su participación en este proceso, se enmarque dentro del tipo penal. En las entidades  

aseguradoras se pueden aplicar los verbos rectores cuando, por ejemplo, se comprueba que 

la compañía ha administrado dinero ilícito, conociendo su origen, o cuando el delincuente 

oculta el dinero ilícito con el pago de una prima de una póliza de seguro.  

 

El delito no restringe el lavado de activos a las mencionadas acciones, pues incluye como 

verbo rector la realización de cualquier otro acto para ocultar o encubrir el origen ilícito; es  

decir, incluye “una cláusula abierta que incorpora la posibilidad de comprender cualquier 

tipo de operación a través de la cual se produce un aprovechamiento de los bienes de un 

delito público”39. En esa medida, todos ellos generan la violación de la norma, siempre y 

cuando su finalidad sea ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes provenientes de los  

siguientes delitos: tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, 

secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, financiación del terrorismo, tráfico de 

                                                 
38 En mi opinión los verbos rectores legalizar y dar estado legal a una cosa se alejan de la definición que se da de lavado 
de activos pues no importa el proceso que el delincuente utilice o el resultado que produzca, el dinero nunca deja de ser 
ilícito. Aún cuando el delincuente retire un cheque girado por una entidad aseguradora a su nombre, el dinero sigue siendo 
ilícito, es distinto que se ha logrado darle apariencia de legalidad. 
39 GOMEZ INIESTA, Diego J. “El Delito de Blanqueo de Capitales en el Derecho Español”. Cedecs Barcelona Editorial 
S.L. 1996, Pág. 49. 
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drogas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública y 

vinculados con el producto de los delitos objeto de  concierto para delinquir. 

 

“Esta definición de los delitos precedentes o subyacentes al delito de lavado se realiza por 

un sistema de lista y algunos de estos delitos están enunciados de manera genérica, 

ampliando su cobertura a otros delitos específicos. Así, el listado de delitos se extiende a 

más de 50 conductas, pero si bien la lista es larga, algunos delitos como el contrabando no 

se encuentra entre estos delitos subyacentes”40. 

 

Es importante mencionar que no es necesario que el delito base (del que se obtiene el 

dinero ilícito) deba ser cometido por el autor del delito de lavado, pues de ninguna forma 

esta exigencia está integrada al tipo. En ese sentido, el delito previo puede ser acreditado a 

otra u otras personas y el punible subyacente puede ser cometido de manera mediata o 

inmediata41.  

  

Objeto Material: 

Lo constituyen los bienes que tienen su origen mediato o inmediato en actividades de: 

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

extorsivo, rebelión, tráfico de armas, financiación del terrorismo, tráfico de drogas, delitos 

contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública y vinculados con el 

producto de los delitos objeto de  concierto para delinquir. 

 

Bien Jurídico Protegido:  

Como ya se mencionó, el bien jurídico que se tutela es  el Orden Económico Social,  que 

consiste en el interés que tiene el Estado en intervenir en la economía del país. “Los 

llamados, pues, delitos económicos, y más concretamente, contra el ‘orden económico’, 

tutelan la organización que el Estado intervencionista de hoy establece, para que la 

                                                 
40 GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA DE SUDAMÉRICA GAFISUD. “ Informe de Evaluación Mutua Sobre Lavado 
de Activos y Financiación del Terrorismo: Colombia”, Noviembre de 2004.  
41 COLOMBIA, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. M. P . Álvaro Orlando Pérez P inzón. 
Febrero 28 de 2007. 
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sociedad alcance los fines que le son propios. Por eso se marca el acento en la expresión 

‘orden’. De manera que, todo lo que tienda a perturbar o romper dicho sistema u ‘orden’, 

debe sufrir la sanción correspondiente. En la protección de ese orden como es lógico, 

resalta el interés público, por sobre el individual o particular de los banqueros, 

comerciantes, industriales, agricultores, ganaderos, etc., los que también resultan tutelados 

de manera refleja o mediata”42. En últimas, el interés jurídico que se busca tutelar en el 

delito de Lavado de Activos, “encuentra clara conexión con los dictados de la Constitución, 

que garantiza la libertad de empresa y la iniciativa privada, pero responsabiliza de la 

dirección general de la economía al Estado”43.  

 

Sobre la materia, la Constitución establece que “la ley delimitará el alcance de la libertad 

económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la 

Nación” (Art. 333), “la dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este 

intervendrá (…) para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los 

beneficios del desarrollo” (Art. 334). Y “La ley regulará la forma de intervención del 

Gobierno en estas materias (actividades financiera, bursátil y aseguradora) sic.” (Art. 335). 

Dejando claro que existe una firme intención del Estado de delimitar, direccionar y regular 

ciertos aspectos de la economía, anteponiendo siempre el interés común, al interés privado. 

Por lo que podemos concluir que el fin último de la protección especial – por medio del 

delito de lavado de activos- al bien jurídico orden económico es la protección del dinero del 

público que se encuentra en el sistema financiero y en esa medida, el eficiente desarrollo de 

la economía del país.   

 

La Corte Constitucional ha hecho referencia a este bien jurídico protegido en los siguientes 

términos: “La noción de orden público económico hace referencia al sistema de 

organización y planificación general de la economía instituida en un país. En Colombia, si 
                                                 
42 GIRALDO MARIN, Luis Carlos. “Actas del Nuevo Código Penal Colombiano”, Foro, vol. II, Bogotá, Editorial 
Pequeño 1981, pág. 371. Citado en: HERNÁNDEZ QUINTERO, Hernando A., “El Lavado de Activos”. Ediciones 
Jurídicas Gustavo Ibáñez, Tercera Edición, Medellín: 2003. Pág. 138.  
43 HERNÁNDEZ QUINTERO, Hernando A., “El Lavado de Activos”. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Tercera 
Edición, Medellín: 2003. Pág. 139.  
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bien no existe un modelo económico específico, exclusivo y excluyente, el que actualmente 

impera, fundado en el Estado Social de Derecho, muestra una marcada injerencia del poder 

público en las diferentes fases del proceso económico, en procura de establecer límites 

razonables a la actividad privada o de libre empresa y garantizar el interés colectivo. (…)  

Así las cosas, en el sistema político colombiano, el orden público económico se consolida 

sobre la base de un equilibrio entre la economía libre y de mercado, en la que participan 

activamente los sectores público, privado y externo, y la intervención estatal que busca 

mantener el orden y garantizar la equidad en las relaciones económicas, evitando los abusos 

y arbitrariedades que se puedan presentar en perjuicio de la comunidad, particularmente, de 

los sectores más débiles de la población. (..) Los compromisos constitucionales que en 

materia económica y social le corresponde cumplir al Estado, exigen de éste la 

implementación de políticas institucionales y la obtención de los instrumentos idóneos para 

su realización material.  Este intervencionismo estatal que, como se anotó, actúa en las  

diferentes etapas del proceso económico e incluye el control sobre las actividades 

financiera, bursátil, aseguradora y aquellas relacionadas con el manejo de recursos captados 

del público (Art. 189-24 C.P.), no sólo compromete activamente a todos los órganos  

instituidos sino que además se manifiesta en la expedición de una completa reglamentación 

destinada a garantizar el funcionamiento, manejo y control del sistema económico 

estatuido. Esto explica por qué en el ordenamiento jurídico se consagran una serie de 

medidas administrativas y jurisdiccionales tendientes a proteger ese bien jurídico 

denominado "orden económico social". Precisamente, el orden legal económico se 

constituye en objeto de tutela del derecho, particularmente del derecho punitivo, dado el 

interés que representa para el Estado su conservación. Ciertamente, resulta de singular 

importancia para la administración pública que el régimen económico establecido por la 

Constitución y la ley se desenvuelva en condiciones de normalidad, sin alteraciones, 

buscando asegurar la prestación de los servicios que de él se desprenden. Por ello, el 

legislador, en ejercicio de sus competencias y como desarrollo de una política criminal 

concertada, ha elevado a la categoría de delitos una serie de conductas que considera 

lesivas de ese orden económico social en cuanto lo atacan o ponen en peligro”44. 
                                                 
44 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia C-083 de 1999. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Febrero 17 de 1999.  
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Punibilidad: 

Con la Ley 1121 de 2006, que modifica el Código Penal, el Congreso aumenta una vez más  

la pena de prisión y la pena pecuniaria por el delito de lavado de activos. De ahí que se 

pueda apreciar un constante y progresivo aumento que refuerza la importancia que el 

Estado le ha querido brindar al tema de prevención al lavado de activos. A continuación se 

presenta una tabla comparativa ilustrando el aumento de penas a través de los años.  

 

NORMA LEGAL PENA DE 

PRISIÓN 

MULTA 

Estatuto Anticorrupción. Ley 190 de 1995. 

Delito: “Receptación, legalización y 

ocultamiento de bienes provenientes de 

actividades ilegales” 

3 a 8 años  

Ley 365 de 1997 6 a 15 años 500 a 50.000 SMMLV 

Ley 500 de 2000 6 a 15 años 500 a 50.000 SMMLV 

Ley 221 de 2006 8 a 22 años 650 a 50.000 SMMLV 
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III. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL EN 

MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS PARA EL SECTOR ASEGURADOR. 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

La legislación, tanto nacional como internacional se ha convertido en una herramienta 

importante en la lucha contra el crimen y más específicamente, contra el crimen 

organizado. Esto, sumado al reconocimiento de que gracias al desarrollo global de los 

sistemas financieros, se hace más fácil para los criminales mover y esconder el origen 

ilícito de sus fondos, ha hecho de la actividad de lavado de activos un problema global. 

Adicionalmente, al seguir la fuente y la dirección del dinero “lavado” por los delincuentes, 

se busca luchar conjuntamente contra la financiación del terrorismo. De ahí que 

actualmente la legislación, políticas y prácticas en materia de lavado de activos, estén 

unidas a las de financiación del terrorismo45.  

 

En ese sentido, la comunidad internacional se ha preocupado por establecer estándares  

internacionales que permitan a los países implementar políticas y procedimientos que 

buscan un objetivo común: la lucha efectiva contra el lavado de activos. Desde 1988 se 

inició la estrategia internacional con la adopción de la Convención contra el Tráfico Ilícito 

de Drogas y Sustancias Psicotrópicas de la ONU y los Principios de Basilea, éstos 

especialmente para el sector bancario. Desde este momento se han desarrollado distintos 

instrumentos internacionales que permiten fijar un marco de referencia para que los estados 

desarrollen sus propias normas. Además de las mencionadas convenciones y estándares, se 

encuentran las 40 + 8 Recomendaciones del GAFI46 que básicamente han enmarcado en un 

                                                 
45 AMARESH, Kannan y BAGLA, Deepak. “International Review of Anti-Money Laundering Laws” Nov 7 de 2005. 
Tomado de:  www.gtnews.com Consultado en diciembre de 2007.
46 Existe una IX Recomendación Especial para det ectar el transporte físico transfronterizo de dinero en 
efectivo e instrumentos negociables al portador. Sin embargo, para efectos de esta investigación, no haremos 
referencia a ella.  
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solo instrumento el marco legal internacional, por lo que se ha convertido en el estándar por 

el que se guían más de 170 países 47. 

 

Para estudiar el sistema colombiano y su concordancia con las normas o directrices que se 

plantean internacionalmente, primero se van a ilustrar las instituciones y luego se 

presentarán las disposiciones sobre las obligaciones que recaen en cabeza de las entidades  

aseguradoras, a la luz de las normas locales, teniendo en cuenta los estándares 

internacionales. En ese sentido, se hará una breve descripción del GAFI, el GAFISUD, la 

Superintendencia Financiera de Colombia, y la UIAF. Se mencionarán las normas que 

regulan la materia internamente, es decir, el Decreto 3420 de 2004, el Decreto 1497 de 

2002, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la Ley 1121 de 2006 y la Circular 

Básica Jurídica. El objetivo es ilustrar el funcionamiento del sistema de prevención de 

lavado de activos y de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del 

terrorismo de la forma en que aplica a las entidades de seguros, de acuerdo a lo dispuesto 

por las normas locales vigentes y al mismo tiempo presentar cómo estas disposiciones se 

adecuan a los principios exigidos en la regulación internacional. Se parte de una 

descripción básica de las instituciones para poner en contexto el sistema. 

  

3.2. INSTITUCIONES INTERNACIONALES 

 

Entre las entidades internacionales que tienen funciones específicas en materia de lavado de 

activos -entre otras funciones-, se encuentran las siguientes: Banco de Desarrollo Africano, 

Banco de Desarrollo de Asia, Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, 

Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD), Banco Central Europeo 

(ECB), Banco para el Desarrollo Interamericano (IDB), Fondo Monetario Internacional 

(FMI), Interpol, Organización Internacional de Comisiones de Seguridad (IOSCO), 

Organización de Estados Americanos- Comisión de Control de Abuso de Drogas  

(OEA/CICAD),  Oficina de las Naciones Unidas para el Control de Drogas y la Prevención 

                                                 
47 THONY, Jean-François. “Money Laundering and Terrorism Financing: An Overview”. Assistant General Counsel in 
the IMF Legal Department. Mayo 10 de 2000. 
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del Crimen (UNODCCP), Banco Mundial (IBRD), Bank of International Settlements 

(BIS),  y Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS). Por su parte, el 

Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sólo tiene funciones en materia de 

lavado de activos.  

 

El organismo internacional que tiene una influencia directa en las obligaciones que deben 

cumplir las compañías aseguradoras en Colombia es GAFISUD. GAFISUD ha adoptado las 

40 + 8 Recomendaciones del GAFI y Colombia –como miembro del GAFISUD- se ha 

adherido a las mismas. No se han adoptado por medio de una ley que las establezca como 

obligación para las compañías de seguros sin embargo, la Superintendencia Financiera, por 

medio de la Circular Básica Jurídica, Capítulo I, Título XI, ha determinado que el 

SARLAFT que adopten las entidades vigiladas “deberá estar en consonancia con los  

estándares internacionales sobre la materia, especialmente los proferidos por el GAFI-

GAFISUD”. Por lo anterior, las aseguradoras deben diseñar su sistema de administración 

del riesgo de lavado de acuerdo a los estándares planteados en las 40 Recomendaciones del 

GAFI.  

 

3.2.1. FATF - GAFI 

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que por sus siglas en inglés es 

Financial Action Task Force (FATF), fue creado en 1989 por el G-7, la Comisión Europea 

y ocho países más debido a la preocupación mundial por el incremento del delito de lavado 

de activos a través del sistema financiero. Desde su creación el GAFI se ha dedicado a crear 

políticas y procedimientos para combatir el lavado de activos y recientemente la 

financiación del terrorismo. En esa medida, el GAFI es un cuerpo intergubernamental 

compuesto por 34 países miembros y cinco miembros asociados (que agrupan países de 

Asia, África, Europa y Sur América), dedicado a crear políticas que intentan crear voluntad 
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política para que las políticas internas de los diferentes países sean reformadas en un mismo 

sentido48.  

 

En 1990 el GAFI estableció 40 Recomendaciones (revisadas en 1996) que proveen un plan 

de acción que pretende ser un marco general anti-lavado de activos de aplicación universal; 

en el 2003, le añadió 8 más relativas a la lucha contra la Financiación del Terrorismo49.  

 

Las Recomendaciones del GAFI se han convertido en un estándar internacional con fuerza 

vinculante por varias razones. Idealmente, cada país debería adoptarlas como norma interna 

(de acuerdo a sus propias necesidades y al alcance que se le quiera dar), pero esta situación 

es diferente en cada país. Por su parte, el FMI y el Banco Mundial han jugado un papel 

importante en la implementación local de las Recomendaciones –sobre todo en países en 

vías de desarrollo- pues hacen parte de los requisitos para el otorgamiento de créditos a los  

gobiernos locales; y adicionalmente, se han convertido en un criterio de confianza para la 

inversión extranjera y las relaciones comerciales entre países.  

 

De acuerdo a un reporte presentado por el Departamento de Desarrollo y Revisión de 

Políticas del FMI, en febrero de 2004, para mejorar la coherencia entre las  

recomendaciones, la asistencia técnica, el programa soporte y la condicionalidad que 

presentan tanto el FMI como el Banco Mundial, se busca que las dos instituciones 

colaboren en programas como los Programas de Evaluación del Sector Financiero, los  

Reportes en los Estándares y Códigos, y las iniciativas contra el Lavado de Activos y la 

Financiación del Terrorismo50. 

 

 
                                                 
48 FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY LAUNDERING. “What is the FATF?”. Tomado de:  
http://www.fatf-gafi.org/document/57/0,3343,en_32250379_32235720_34432121_1_1_1_1,00.html Consultado en enero 
de 2008. 
49 FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY LAUNDERING. “About the FATF”. Tomado de:  
http://www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,en_32250379_32236836_1_1_1_1_1,00.html Consultado en enero de 2008.   
50 INTERNATIONAL MONETARY FUND and WORLD BANK. “Strengthening IMF-World Bank Collaboration on 
Country Programs and Conditionality—Progress Report”. Preparado por: PDR en colaboración con FAD (IMF) y por 
OPCS y PREM (World Bank). Aprovado por: James W. Adams (OPCS), Mark Allen (PDR), y Gobind T. Nankani 
(PREM). Febrero 24 de 2004.  
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3.2.2. GAFISUD.  

Dentro de los miembros asociados del GAFI, se encuentra el GAFISUD: una organización 

independiente, intergubernamental de base regional que agrupa a los países de América del 

Sur (Argentina, Bolivia, Brasil,  Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y 

Uruguay) que busca combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. 

GAFISUD fue creado a semejanza del GAFI adhiriéndose a las 40 + 8 Recomendaciones. 

Además de las políticas propias que desarrolla, teniendo en cuenta las particularidades de 

sus países miembros 51.  

 

En ese sentido, Colombia que no es miembro del GAFI, es miembro de GAFISUD, por lo 

que, en consecuencia, no tiene participación directa en el diseño de las Recomendaciones ni 

en otras actividades que realiza el GAFI de forma autónoma.   

 

Teniendo en cuenta que cada país tiene un sistema legal y financiero diferente, las  

Recomendaciones no pretenden que se tomen idénticas medidas en la búsqueda del mismo 

objetivo; por el contrario, las Recomendaciones “establecen patrones mínimos para la 

acción de los países en la implementación de los detalles de acuerdo a sus circunstancias  

particulares y esquemas constitucionales”52.   

 

3.3. INSTITUCIONES NACIONALES 

 

En Colombia, por medio del Decreto 950 de 1995, se creó la Comisión de Coordinación 

Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos, como organismo consultivo del 

Gobierno Nacional y ente coordinador de las acciones que desarrolla el Estado para 

combatir el lavado de activos. En ese sentido, las principales funciones de esta comisión 

son las siguientes53: 

 
                                                 
51 FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY LAUNDERING. GAFISUD. “Acerca de GAFISUD”. Tomado 
de: http://www.gafisud.org/home.htm Consultado en enero de 2008.   
52 FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY LAUNDERING. GAFISUD, “ Cuarenta Recomendaciones del 
GAFI”.   
53 COLOMBIA, Decreto 3420 de 2004, Artículo 2°.  

 
 



 33

→ Formular la política de Gobierno en contra de los fenómenos asociados al lavado de 

activos, el enriquecimiento y financiación de las organizaciones criminales y 

terroristas. 

→ Coordinar, orientar y apoyar a las entidades estatales en la ejecución de las  

funciones relacionadas con esta lucha.  

→ Conocer los nuevos sectores o actividades de riesgo y posibles tipologías para 

orientar las acciones de las diferentes entidades. Promover la adopción de mejores  

prácticas. 

→ Velar por el seguimiento permanente al cumplimiento de los estándares  

internacionales en estas materias.  

→ Definir mecanismos de retroalimentación entre las diferentes entidades relacionadas  

con el proceso de prevención-detección-investigación-sanción de las mencionadas  

conductas.  

→ Rendir los informes que sean necesarios al Presidente de la República, sobre el 

funcionamiento de la Comisión.  

  

Por medio de este decreto (modificado por el Decreto 3420 de 2004) se establecen distintos 

Comités Operativos que tienen objetivos diferentes en cuanto al trabajo que debe 

desarrollar el Gobierno en la lucha contra el lavado. De esta forma, se crea un Comité 

Operativo de Cultura Antilavado que pretende estimular y difundir entre todos los 

ciudadanos el rechazo a las finanzas ilícitas y la colaboración con las autoridades. Se crea 

un Comité Operativo para la Prevención y Detección que pretende proponer políticas y 

sugerir modificaciones  normativas –para distintos sectores de la sociedad y la economía- 

para la prevención y el control de conductas relacionadas con el lavado. Finalmente crea un 

Comité Operativo de Investigación y Juzgamiento que busca proponer los cambios  

normativos pertinentes para la efectiva investigación y sanción penal de las conductas 

relacionadas con el lavado.  

 

Así las cosas, el gobierno divide la lucha contra el lavado en tres frentes específicos: 1. La 

concientización de la sociedad frente al problema. 2. La prevención y el control por parte 
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de los sectores que se podrían ver involucrados en lavado de activos. Y 3. Un sistema 

apropiado para la investigación y el juz gamiento de estas conductas.  

 

Es posible que las compañías de seguros puedan llegar a tener obligaciones en cualquiera 

de estos tres aspectos, como por ejemplo, durante la investigación de casos puntuales de 

lavado que realice la Fiscalía. Sin embargo, para efectos de las obligaciones en cabeza de 

las entidades aseguradoras que se tratan en esta monografía, sólo haremos referencia a las  

relacionadas con la prevención y control del lavado de activos. Por lo que se expondrán las  

funciones de las entidades que interactúan de forma directa con las aseguradoras, es decir,  

la Superintendencia Financiera de Colombia –SFC- y la Unidad de Información y Análisis 

Financiero –UIAF-, quienes son miembros permanentes del Comité para la Prevención y el 

Control. Y finalmente se estudiará cuáles son las obligaciones que se han impuesto a las  

compañías de seguros y si estas se ajuntan a lo que establecen las 40 Recomendaciones del 

GAFI.  

 

3.3.1. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA (SFC) 

La actividad aseguradora en Colombia se encuentra sujeta a supervisión estatal de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 150, numeral 19 literal d) de la Constitución Política; esta 

supervisión es ejercida por la Superintendecia Financiera de Colombia. La SFC es un 

organismo técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería 

jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio. (D. 4327 de 2007). 

 

De acuerdo a los perjuicios que el lavado de activos trae a la economía de un país, la 

intervención de la SFC busca que el desarrollo de la actividad aseguradora esté en 

concordancia con el interés público y en ese sentido busca “preservar la confianza pública y 

la estabilidad del sistema financiero; mantener la integridad, la eficiencia y la transparencia 

de todos los activos financieros”54. Con la intervención se protegen los intereses de los  

                                                 
54 COLOMBIA, SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. “Nuestra entidad”. Tomado de: 
http://www.superfinanciera.gov.co/ Consultado en febrero de 2008. 
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asegurados, por lo que se protege el bienestar patrimonial de la comunidad (Art. 46 Decreto 

663 de 1993)55.    

 

Una función importante de la SFC es desarrollar la regulación que define y detalla el 

comportamiento de las entidades vigiladas frente a temas determinados. La SFC plantea la 

forma que considera más apropiada para la prevención y el control del lavado impartiendo 

instrucciones a partir de las cuales se busca prevenir que las entidades vigiladas sean 

utilizadas para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades delictivas. 

Mediante la Circular Externa 022 de 2007 establece los criterios y parámetros mínimos que 

las entidades deben atender en el diseño, implementación y funcionamiento del Sistema de 

Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.  

 

De ahí que cuenta con un Superintendente Delegado para la supervisión de Riesgos de 

Lavado de Activos que se encarga de realizar visitas a las compañías con el ánimo de 

verificar que se estén cumpliendo las normas establecidas en materia de prevención, control 

y administración del riesgo de lavado de activos; realizar investigaciones e imponer 

sanciones cuando hubiera lugar a ellas; supervisar que las entidades adopten un sistema de 

administración de riesgos mediante el cual identifiquen, midan, controlen y monitoreen el 

riesgo; y ordenar la constitución de provisiones o reservas de acuerdo a los riesgos 

identificados (Arts. 27 y 38, Decreto 4327 de 2005).  

 

Así, la SFC se acoge a la Recomendación 25 del GAFI, de acuerdo a la que “las 

autoridades competentes deben establecer guías y directrices que permitan a las entidades  

financieras aplicar las medidas nacionales destinadas a combatir el lavado de activos y la 

financiación del terrorismo, sobretodo en la detección y el reporte de operaciones 

sospechosas. En la misma medida deberá dar retroalimentación en los casos en que sea 

necesaria”.  

 
                                                 
55 En materia de intervención del Estado en la economía y la inspección y vigilancia administrativa en materia bancaria, 
financiera, bursátil y aseguradora, por favor remitirse a: Sentencia C-860 de 2006, Corte Constitucional. Sala P lena. M.P. 
Humberto Antonio Sierra Porto.  
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Como lo afirman Catalina Gaviria, Alba Lilian Jaramillo y Nelson Alvarado56, la función 

principal de la SFC es vigilar el cumplimiento de las normas en materia de SARLAFT por 

parte de las entidades vigiladas y aplicar sanciones en caso de incumplimiento.  

 

3.3.2. UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO (UIAF) 

La UIAF es la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero, de 

carácter técnico, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio 

independiente y regímenes especiales en materia de administración de personal, 

nomenclatura, clasificación, salarios y prestaciones (Art. 1, Ley 526 de 1999).  

 

La Unidad tiene como objetivo la 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. Para ello centraliza, sistematiza y analiza mediante 

actividades de inteligencia financiera la información recaudada, en desarrollo de lo previsto 

en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y sus normas 

remisorias o complementarias, las normas tributarias, aduaneras y demás información que 

conozcan las entidades del Estado o privadas que pueda resultar relevante para el ejercicio 

de sus funciones. De acuerdo a la información analizada, comunica a las autoridades  

competentes y a las entidades legitimadas para ejercitar la acción de extinción de dominio, 

cualquier información pertinente dentro del marco de la lucha integral contra el lavado de 

activos, la financiación del terrorismo y las actividades que dan origen a la acción de 

extinción del dominio. (Art. 4, Ley 1121 de 2006).  

 

La Subdirección de Análisis de Operaciones recolecta los reportes, realiza los análisis de 

operaciones inusuales o sospechosas y prepara los informes acerca de posibles casos de 

                                                 
56 Catalina Gaviria, Oficial de Cumplimiento, AIG Colombia Seguros de Vida S.A.; Alba Lilian Jaramillo, 
Oficial de Cumplimiento, Colseguros; Nelson Alvarado, Consultor independiente, ex funcionario de la UIAF.  
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Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo detectados a la Dirección General para su 

correspondiente análisis y envío a la autoridad competente (Fiscalía) para la iniciación del 

proceso a que haya lugar. Adicionalmente, prepara los instructivos, resoluciones y 

circulares necesarios para el cumplimiento del objeto de la Unidad; desarrolla convenios de 

intercambio de información celebrados con las unidades de similar naturaleza del exterior 

(Art. 5, Decreto 586 de 2007). 

 

Así, la UIAF recoge a las Recomendaciones 26 a 29 del GAFI en la medida en que existe 

una entidad encargada de recibir la información acerca de las transacciones que las  

entidades han determinado como sospechosas y enviar la información a la autoridad 

competente para iniciar la investigación que corresponda. Además de establecer directrices  

para ayudar a las instituciones financieras a detectar los modos de comportamiento 

sospechosos de sus clientes.  

 

3.4. NORMAS INTERNAS 

 

Una vez estudiadas las principales instituciones, se hará una referencia breve a las normas  

locales que enmarcan el tema de lavado de activos desde que se ha regulado localmente. 

Con esto se pretender poner en contexto la normativa actual y mostrar cómo se han 

introducido cambios conforme la normatividad internacional ha sido modificada. De la 

misma forma que sucede con las Instituciones, sólo se tratarán las normas que imponen 

obligaciones directas a las compañías aseguradoras en cuanto a sus funciones para la 

prevención y el control del lavado de activos.  

 

3.4.1. ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO (EOSF) 

 

En 1993, con el Decreto 663 el Gobierno Nacional modifica el Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero e incluye un capítulo especial que contempla las obligaciones de las  

entidades vigiladas con respecto al tema de la Prevención de Actividades Delictivas. 

Originalmente, el EOSF se refiere a los siguientes temas. 
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Por un lado, establece la obligación general para todas las entidades vigiladas de “adoptar 

medidas de control apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que en la realización de sus 

operaciones 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 para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o las transacciones  

y fondos vinculados con las mismas”57. Por lo que las entidades se ven obligadas a adoptar 

mecanismos y reglas de conducta que les permitan conocer adecuadamente la actividad de 

sus clientes y el volumen, la frecuencia y las características de sus transacciones.  

 

Adicionalmente, se les impone la obligación de “reportar de forma inmediata y suficiente a 

la Fiscalía General de la Nación, o a los cuerpos especiales de la policía judicial que ésta 

designe, cualquier información relevante sobre manejo de fondos cuya cuantía o 

características no guarden relación con la actividad económica de sus clientes, o sobre 

transacciones de sus usuarios que por su número, por las cantidades transadas o por las 

características particulares de las mismas, puedan conducir razonablemente a sospechar que 

los mismos están usando a la entidad para transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros  

o recursos provenientes de actividades delictivas”58. 

 

En tercer lugar, establece la obligación de dejar una constancia – en un formulario diseñado 

para ese efecto – de todas las transacciones en efectivo que realicen los  clientes o usuarios, 

cuando los valores superen los montos establecidos periódicamente por la Superintendencia 

Bancaria ó de las transacciones que individualmente no superan dicho valor, pero que en 

conjunto superan cierto monto; y establece los campos mínimos que debe contener el 

mencionado formulario. De la misma forma expresa que se debe informar periódicamente a 

la SB “el número de transacciones en efectivo a las que se refiere el artículo anterior y su 

                                                 
57 COLOMBIA, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Art. 102, Numeral 1. (Texto original) 
58 COLOMBIA, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Art. 102. Numeral 2, Literal d. (texto original) 
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localización geográfica, conforme a las instrucciones que para el efecto imparta ese 

organismo”59.   

 

En suma, lo que el Gobierno hace por medio de estas disposiciones es establecer dos 

obligaciones básicas en cabeza de las entidades vigiladas. Por un lado la obligación de 

prevenir ser utilizadas como mecanismo de lavado de activos, por medio de procedimientos 

como el conocimiento del cliente y los reportes de transacciones en efectivo. Y por otro 

lado, la obligación de reportar las operaciones que razonablemente los hace sospechar que 

se trata de actos delictivos.  

 

Finalmente, las disposiciones establecen sanciones administrativas por la no adopción o 

aplicación de los mecanismos de control además de las sanciones penales que se puedan 

generar60.  

 

3.4.2. CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA, TÍTULO I, CAPÍTULO XI (CBJ) 

SIPLA VS. SARLAFT 

 

La Superintendencia –antes Bancaria, ahora Financiera- ha desarrollado lo dispuesto por el 

EOSF en materia de Prevención de Lavado de Activos desde 1996 mediante la Circular 

Básica Jurídica (CBJ), Título I, Capítulo XI y sus siguientes modificaciones: C.E. 046 de 

2002, C.E. 025 de 2003, C.E. 034 de 2004, C.E. 040 de 2004 y C.E. 004 de 2006. Mediante 

las cuales se disponen las reglas mínimas que deben observar las entidades vigiladas en el 

diseño e implementación del Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos 

SIPLA. Así, el SIPLA se diseñó con el propósito de brindar parámetros para la prevención 

y el control del lavado de activos en el sector financiero.  

 

A diferencia del EOSF o de la Ley 1121 de 2006, la CBJ regula al detalle el sistema que 

deben implementar las entidades vigiladas. Es decir que desarrolla lo que el EOSF plantea 

                                                 
59 COLOMBIA, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Art. 104. (texto original) 
60 COLOMBIA, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Art. 107. (texto original) 
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como principios generales u obligaciones mínimas, pues establece parámetros, políticas, 

herramientas, y procedimientos, a los  cuales se deben ceñir las entidades  para cumplir 

adecuadamente con sus obligaciones.  

 

Actualmente al fenómeno del lavado de activos, se le suma la financiación del terrorismo y 

la Superintendencia Financiera, siendo conciente de ello y continuando el enfoque actual de 

supervisión61- desarrolló un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y 

de la Financiación del Terrorismo SARLAFT, con el fin de prevenir que las entidades sean 

utilizadas para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades delictivas o 

para la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas.  

 

En esta nueva circular (Circular Externa 022 de 2007, modificada por la 061 de 2007) se 

recogen gran parte de los contenidos del SIPLA –en cuanto a las obligaciones básicas de las  

entidades de prevenir, controlar y reportar- e incluye todo un sistema de identificación, 

medición, control y monitoreo del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo 

LA/FT.  

 

El SARLAFT se compone de dos fases: la primera que corresponde a la prevención del 

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

provenientes de actividades relacionadas con el LA/FT; y 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 dar apariencia de legalidad a operaciones vinculadas al 

LA/FT.    

 

A grandes rasgos, con la entrada en vigencia del SARLAFT (1 de julio de 2008), las  

entidades deben introducir los siguientes cambios: 
                                                 
61 Con la implementación de distintos sistemas de administración de riesgos: SARO, SARC, SARM, SGSI, SEARS y 
SARLAFT. “Es necesario destacar que los mecanismos para la administración del riesgo de LA/FT, están dirigidos a 
prevenirlo, detectarlo, y reportarlo oportuna, eficiente y eficazmente; los mecanismos para la administración de riesgos 
típicamente financieros como son entre otros, los de crédito, técnicos de seguros, mercado o liquidez, se dirigen a 
asumirlos íntegra o parcialmente en función del perfil de riesgo de la entidad, la relación rentabilidad/riego y el 
cubrimiento con capital” (SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Galeano Lineros, Jorge Humberto. 
“Apuntes sobre el SARLAFT”, Edición No. 001, abril de 2007).  
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1. El nuevo sistema implica que la compañía gestione el riesgo de LA/FT, por medio de 

las etapas de identificación, medición, control y monitoreo de cada uno de los riesgos  

identificados en los distintos procesos teniendo en cuenta cada uno de los factores de 

riesgo: cliente, producto, canal de distribución, ramo y jurisdicción.  

Esto le permite determinar la probabilidad de ocurrencia del riesgo (riesgo inherente de 

LA/FT), tomar las medidas conducentes a controlar este riesgo  y disminuir la 

posibilidad de ocurrencia, para medir el riesgo final, o riesgo residual en LA/FT.  

2. El nuevo sistema nos exige determinar y reportar operaciones sospechosas tanto en 

clientes actuales, como potenciales. En este sentido, aún cuando se rechace la 

expedición de una póliza, la operación deberá ser reportada. 

3. El nuevo sistema exige monitorear las operaciones (pasivas, activas y neutras) que 

realice el cliente durante la vigencia de la póliza y a partir de estas detectar operaciones  

inusuales. Por lo que no sólo el ingreso de clientes, pago de primas y siniestros serán 

monitoreados en el sistema; también lo serán todos los mantenimientos.  

4. Se deben realizar procesos de monitoreo más exigentes a las personas que implican un 

nivel de riesgo más alto para la entidad. En ese sentido, se ha diseñado un proceso de 

identificación y control especial de PEP’s (Personas públicamente expuestas, 

incluyendo campañas y partidos políticos).  

 

De acuerdo con las entrevistas realizas a dos oficiales de cumplimiento y a un ex-

funcionario de la UIAF, estas son las principales diferencias identificadas.   

SIPLA SARLAFT 

1.- En términos generales  el SIPLA es un 
sistema de prevención de riesgos 

SARLAFT es un sistema de administración de 
riesgos 

2.- Las disposiciones que regían el SIPLA 
eran mucho más rígidas y enmarcadas en un 
contexto normativo poco flexible. 

Las disposiciones que orientan el SARLAFT 
conceden más libertad a las entidades vigiladas  
pero le asignan mayor responsabilidad en la 
gestión de riesgos. 

3.- Solo exige el nombramiento de un 
Oficial de Cumplimiento  

Precisa la obligación de tener no solo un Oficial 
de Cumplimiento sino también un suplente, que 
además deben cumplir calidades especiales, 
como demostrar conocimientos en 
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administración de riesgos.  

4.- El SIPLA nunca hizo mención expresa 
de accionistas administradores y vinculados  
como agentes generadores de riesgo. 

El SARLAFT deberá prever procedimientos y 
metodologías para que las entidades se protejan 
de ser utilizadas en forma directa, es decir a 
través de sus accionistas, administradores y 
vinculados como instrumento para el lavado de 
activos y/o canalización de recursos hacia la 
realización de actividades terroristas, o cuando 
se pretenda el ocultamiento de activos  
provenientes de dichas actividades. 

5.-No existe obligación expresa de 
divulgación de información al público sobre 
este riesgo. 

Las entidades deben suministrar al  público la 
información necesaria con el fin de que el 
mercado pueda evaluar las estrategias de 
administración del riesgo de lavado de LA/FT 

6.- SIPLA no contempla un riesgo y control 
diferente para Personas Públicamente 
Expuestas. 

SARLAFT determina que se deben seguir 
procedimientos específicos para la vinculación y 
el monitoreo de PEP’s.  

7.-SIPLA exige el reporte de operaciones  
sospechosas relacionadas con el lavado de 
activos. 

SARLAFT exige el reporte de operaciones  
sospechosas relacionadas con el lavado de 
activos y con la financiación del terrorismo. 

8.-  Incluye un reporte nuevo: Partidos y Campañas 
Políticas.  

 

 

3.5. OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS  

 

Una vez aclarado el marco legal que aplica en el tema de la administración del riesgo de 

LA, se estudian las obligaciones particulares que recaen en cabeza de las entidades  

aseguradoras. Para su estudio, se van a tener en cuenta las que impone la SFC a través del 

SARLAFT, aún cuando el SARLAFT no entra en vigencia sino hasta el 1 de julio de 2008. 

Para esto se toman como punto de partida las Recomendaciones del GAFI, por lo que 

paralelamente se muestra cómo la legislación interna se ajusta a lo que los estándares 

internacionales sugieren.  
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En ese sentido, las obligaciones de las entidades aseguradoras se pueden dividir en tres 

grupos: Primero, desarrollar un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de 

Activos y Financiación del Terrorismo; segundo, desarrollar políticas y procedimientos que 

permitan prevenir y controlar el LA/FT; y tercero, reportar las operaciones sospechosas que 

se presenten. Además de otros reportes que exige la ley. Así, el SARLAFT se instrumenta a 

través de etapas y elementos, donde las etapas corresponden a las fases mediante las cuales  

se administra el riesgo de LA y los elementos corresponden al conjunto de componentes 

mediante los cuales se instrumenta la administración del riesgo. En ese sentido, de acuerdo 

a las  obligaciones planteadas, la primera corresponde a las etapas y los dos últimas 

corresponden a los elementos. 

 

3.5.1. Sistema de Administración del Riesgo de LA/FT 

La implementación de este sistema es el mayor cambio introducido por la SFC con la 

Circular Externa 022 de 2007, pues le impone a las entidades la obligación de identificar, 

medir o evaluar, controlar y monitorear el riesgo de LA. De acuerdo con las  

Recomendaciones62, los países pueden acercarse al riesgo de LA de dos formas: 1. de 

acuerdo al principio del riesgo general, donde los países/las entidades financieras pueden 

escoger no aplicar ciertas recomendaciones parcial o totalmente, pues se cumplen ciertas 

condiciones; y 2. se dividen dos grupos de recomendaciones, donde hay unas que son 

obligatorias para las entidades (cuando el riesgo es alto) y otras que pueden no ser tomadas  

en cuenta (cuando el riesgo es bajo). Sin embargo, el proceso específico de gestión del 

riesgo LA debe determinarse con base en las operaciones particulares de cada entidad 

financiera63.     

 

En un foro entre el GAFIC64 y Felaban realizado en septiembre de 2007 en Costa Rica, se 

afirmó que con la existencia del nuevo riesgo LA a su administración se le deben dar dos  

                                                 
62 En especial la No. 5 y su nota interpretativa, la No. 6 y la No. 8.  
63 FINANCIAL ACTION TASK FORCE. Guidance on the Risk-Based Approach to Combating Money Laundering and 
Terrorist Financing”. Junio de 2007. 
64 “ El Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) es una organización integrada por treinta Estados de la Cuenca del 
Caribe, que han acordado poner en práctica contramedidas en común para responder a la problemática del delito de lavado 
de dinero. El principal objetivo del Grupo de Acción Financiera del Caribe es lograr la puesta en práctica efectiva de sus 

 
 



 44

manejos. Por tratase de un riesgo, las entidades están en capacidad de administrarlo de 

forma similar a como hoy se administran los riesgos de crédito, de mercado y operativo. 

Por lo que se pueden aplicar las mismas metodologías de identificación, medición, 

evaluación y control, de acuerdo a los cambios que se han presentado con la evaluación de 

las economías. Por otra parte, se debe trabajar en contextualizar el LA en cada entidad y 

medir el efecto que tendría el riesgo de LA si llega a presentarse. Esta segunda parte, es el 

punto más alto del trabajo que se ha adelantado en la última década y el enlace del 

compromiso de la entidad al trabajar contra este delito y el enfoque de riesgo para la 

estabilidad de la organización65. 

 

Independientemente de la metodología que cada entidad escoja, deberá ser capaz de definir 

los riesgos a los que se expone y determinar si los controles que ha diseñado para mitigar 

ese riesgo funcionan adecuadamente. El propósito no será que el riesgo desaparezca, será 

que el riesgo disminuya hasta el punto en que la entidad lo considere razonable. De 

cualquier forma siempre habrá un riesgo natural y no es un objetivo – ni es posible en un 

sistema dinámico- de las entidades eliminar completamente los riesgos. 

 

Una de las mayores ventajas del sistema –como ha sido diseñado- es que se trata de un 

sistema flexible y dinámico. La flexibilidad implica que cada entidad lo desarrolla de la 

forma en que mejor se ajusta a sus necesidades y posibilidades. Todo el sistema financiero 

es susceptible al lavado, pero en cada sector se realiza por medio de distintas tipologías; y 

en cada entidad podrán variar los riesgos de acuerdo a los sistemas operativos, los 

productos, los ramos, los  canales de distribución, etc. Así, los controles  también serán 

diferentes entre sectores y entre compañías. Por otro lado, que el sistema sea dinámico 

implica que conforme los riesgos van cambiando, los controles también lo harán. Esto es 

especialmente importante cuando se lanza un nuevo producto al mercado, se abre un nuevo 

canal, ó se identifica una nueva tecnología. 
                                                                                                                                                     
recomendaciones y el cumplimiento de las mismas, para prevenir y controlar el lavado de dinero. Las Naciones 
Cooperadoras y Auspiciadoras reconocen la relación que existe entre el trabajo y los objetivos del GAFI y los del 
GAFIC”. Tomado de: http://www.cfatf.org/default_esp.asp  en junio de 2008.  
65 FORO GAFIC – FELABAN, “ Tratamiento del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo visto desde la 
Administración del Riesgo”. San José, Costa Rica, noviembre 23 de 2007. 
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3.5.1.1. Identificación66

Las entidades deben diseñar metodologías que les permitan identificar los riesgos  

inherentes al desarrollo de su actividad, de acuerdo a los factores de riesgo que plantea la 

norma. Así, las entidades deben identificar y segmentar los riesgos de acuerdo a los tipos de 

clientes, productos, canales de distribución y jurisdicciones en las que operen. “En esta 

etapa, la metodología permite identificar los riesgos y un conjunto de eventos, de manera 

ordenada y sistemática, que pueden dar origen a hechos de lavado de activos y/o 

financiación del terrorismo. Esta identificación se realiza como un proceso continuo, 

abarcando todas las etapas del negocio del Banco y teniendo presente los diversos factores 

de riesgo: Cliente/usuario, producto, canal, jurisdicción, empleado, proveedor, entre 

otros”67. De acuerdo a esta segmentación, que funciona en igual sentido para las compañías  

de seguros, las entidades deberían ser capaces de evaluar el riesgo por cada uno de los  

factores –de forma individual y consolidada- y las modificaciones que se presentan en el 

riesgo cuando se evalúan los factores en conjunto. Adicionalmente, las entidades deberían 

ser capaces de integrar la identificación de riesgos por factor con sus procesos internos, de 

manera que más adelante pueda implementar los controles necesarios para que el riesgo 

residual sea bajo.  

 

Para la implementación de un sistema de administración del riesgo de LA adecuado, las  

entidades deben identificar categorías de riesgos (en Colombia se trata de factores de 

riesgo), de acuerdo a las cuales se identifiquen categorías de clientes y de operaciones. Para 

esto es importante que desde el inicio de la relación con cada cliente, la entidad pueda tener 

toda la información que le permita hacer un perfil de ese cliente y enmarcarlo dentro ciertos 

riesgos. En cuanto a las operaciones, su comportamiento no siempre se puede prever desde 

                                                 
66 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Circular Básica Jurídica, Título I, Capítulo 
XI. Numeral 4.1.1. 
67 FORO GAFIC – FELABAN, “ Tratamiento del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo visto desde la 
Administración del Riesgo”. San José, Costa Rica, noviembre 23 de 2007. 
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el inicio del negocio, por lo que deberá incluirse en una categoría y en ciertos riesgos  

particulares a medida que estas se vayan presentando68.  

 

Así, los riesgos de LA pueden ser identificados y luego medidos utilizando varias  

categorías; de acuerdo con el GAFI, los criterios más usados son país o riesgo geográfico, 

riesgo por cliente, y por producto o servicio. El peso que se le da a cada una de estas 

categorías puede variar de acuerdo a la entidad y dependiendo de las circunstancias 

particulares. En cuanto al riesgo geográfico o por país, no existe una definición universal en 

cuanto a qué lugares representan riesgos más altos. Sin embargo, este riesgo, en conjunto 

con otros, provee información importante para determinar niveles de riesgo y en ese sentido 

implementar controles, donde sea apropiado69. En Colombia este factor de riesgo es por  

jurisdicción.  

 

El factor de riesgo por cliente, o categorías de clientes, es crítico en el desarrollo de un 

sistema de administración de riesgos. Identificando las clases de clientes que representan un 

riesgo mayor para la entidad, se pueden determinar y ejecutar los controles que lo mitiguen 

adecuadamente. El GAFI da ejemplos de cuales pueden ser riesgos particulares con 

respecto a clientes70:  

• Distancia geográfica inexplicable entre la ubicación del cliente y la ubicación de la 

entidad. 

• Movimientos u operaciones inexplicables entre instituciones.  

• Personas jurídicas que por su naturaleza o estructura no permiten o dificultan 

conocer a sus verdaderos dueños. 

• Negocios que por su naturaleza manejan grandes cantidades de dinero en efectivo. 

• Clientes que están políticamente expuestos. (PEPs) 

 

                                                 
68 FINANCIAL ACTION TASK FORCE. Guidance on the Risk-Based Approach to Combating Money Laundering and 
Terrorist Financing”. Junio de 2007. 
69 FINANCIAL ACTION TASK FORCE. Guidance on the Risk-Based Approach to Combating Money Laundering and 
Terrorist Financing”. Junio de 2007. 
70 FINANCIAL ACTION TASK FORCE. Guidance on the Risk-Based Approach to Combating Money Laundering and 
Terrorist Financing”. Junio de 2007. 
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En Colombia, las compañías de seguros deben segmentar sus riesgos de acuerdo con los  

siguientes factores: cliente, producto, canal de distribución y jurisdicción. Teniendo en 

cuenta que la SFC no impone una metodología única para la identificación de riesgos, una 

forma para realizar la segmentación podría tener las siguientes características: 

→ Los clientes podrían segmentarse por personas naturales o jurídicas, por actividades  

de alto y bajo riesgo, por montos de ingresos, egresos, activos, por tamaño de la 

empresa, entre otros. 

→ La jurisdicción podría clasificarse por zonas de alto riesgo –por el índice en la 

comisión de ciertos delitos-, en zonas rojas, ó teniendo en cuenta estadísticas de 

ciudades o departamentos en que se producen más ROS, entre otras. 

→ En los productos de seguros de vida, tendrán que diferenciarse los riesgos en las  

pólizas de accidentes personales, en las pólizas de vida individual (entre esas las que 

tengan valores asegurados altos, valores de rescate, porcentaje de ahorro o 

inversión, las que sean dotales, temporales, enteras, las que tengan propósitos de 

jubilación, etc.), las pólizas colectivas diseñadas para empleados de una misma 

compañía, para clientes de una misma empresa, entre otras. 

→ En cuanto a los canales de distribución en seguros, la clasificación podrá incluir 

fuerzas de ventas internas, agentes y agencias externas, corredores de seguros, 

ventas por telemercadeo, sponsors (financieros y no financieros) y cualquier canal 

alternativo que se vaya desarrollando. 

Esta segmentación se podrá desarrollar sobre una matriz de riesgo o un árbol de 

probabilidad que de forma dinámica muestre las distintas formas en que estos riesgos 

interactúan. Así, se obtendrá una calificación de los mismos de forma individual o conjunta. 

 

Además de la clasificación que se realiza por factores de riesgo, debe construirse una 

matriz en la que se identifiquen los riesgos en los procesos. Evidentemente la matriz varía 

de acuerdo a los procesos y procedimientos internos cada entidad. Así mismo podrán variar 

los procesos y controles internos de acuerdo a los productos y canales, pues pueden ser 

manejados de varias maneras. Una forma de estructurarla es a partir de la cadena de valor 

de la compañía de seguros, incluyendo procesos como diseño del producto, venta, 
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sometimiento, suscripción, mantenimientos, cartera, reclamos, actuaria, recursos humanos, 

inversiones, proveedores, etc. Esta matriz permite identificar riesgos puntuales en la 

entrevista, el diligenciamiento del formulario, operaciones que realice el cliente durante la 

vigencia de la póliza (cancelación anticipada, cambios de beneficiario, cambios en medios  

de pago, aumento de valores asegurados), relación entre la actividad del cliente y sus 

ingresos, necesidades del cliente, entre muchos otros.  

  

3.5.1.2. Medición o Evaluación71

Una vez la entidad ha desarrollado las matrices o árboles de probabilidad en las que se 

identifican los riesgos, debe entrar a medirlos o evaluarlos. La medición le permite a la 

entidad conocer la posibilidad o probabilidad de ocurrencia del riesgo, así como el impacto 

en caso de que alguno de estos se materialice. La SFC da la posibilidad de realizar 

mediciones cuantitativas o cualitativas para cada uno de los riesgos. En principio, es 

bastante probable que la mayoría de las entidades hagan una medición en términos  

cualitativos, pues –al tratarse de un sistema nuevo- es posible que todavía no se cuente con 

suficientes elementos de hecho que permitan realizar mediciones cuantitativas precisas.  

Más adelante, cuando el sistema haya estado vigente por algún tiempo, se podrán realizar 

estadísticas de acuerdo a los monitoreos realizados que permitan establecer una calificación 

para los riesgos basada en comportamientos del mercado y los perfiles de cliente, teniendo 

en cuenta las operaciones inusuales y sospechosas que la entidad detecte en periodos de 

tiempo determinados. Esto implica que el riesgo es variable y en esa medida, si se realiza 

una identificación y medición adecuada, podrán implementarse o aumentarse los controles 

en los procesos, productos, canales y clientes que se consideran de mayor riesgo y de la 

misma forma se podrán reducir o eliminar los controles que no sean necesarios, y por el 

contrario sean una cargo operativa innecesaria para la entidad72.  

 

                                                 
71 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Circular Básica Jurídica, Título I, Capítulo 
XI. Numeral 4.1.2. 
72 Esto está sujeto a que la legislación lo permita. Este tema se tratará puntualmente para el caso de Colombia en el 
numeral 3.6. 
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Por ahora, las entidades deberán basarse en el comportamiento que han detectado hasta el 

momento y tendrán que tomar como factor decisivo el riesgo inherente que tienen los  

clientes, los productos y los canales de acuerdo a su naturaleza. Para esto podrán apoyarse 

en las calificaciones que puedan hacer grupos de expertos que de acuerdo a su 

conocimiento y experiencia están en capacidad de realizar calificaciones acertadas que 

permitan establecer controles en los procesos, productos, clientes, canales y jurisdicciones  

que representen un riesgo mayor.     

 

A partir de las clasificaciones planteadas en la etapa de identificación, se deberán calificar 

cada uno de los riesgos obteniendo el riesgo inherente individual y conjunto de la entidad. 

Como posibles resultados de este primer análisis la compañía podrá determinar que el 

riesgo el riesgo es mayor cuando se trata de una póliza de vida individual con valores de 

rescate con respecto a una póliza de distribución masiva en dónde el sponsor y el tomador 

es un banco y el asegurado es un cliente del mismo. Adicionalmente, la clasificación 

permitirá determinar procesos críticos, donde el riesgo de LA es mayor, como en la venta 

(sobre todo cuando se realiza a través de un agente externo) o en suscripción. En estos 

procesos los riesgos no sólo son más altos, sino que le permiten a la entidad identificar 

posibles intentos de lavado antes de establecer la relación con ese posible cliente, por lo que 

estará a tiempo de declinar el negocio.  

 

Es importante mencionar que el riesgo de LA como tal, no se materializa sino a través de 

los riesgos asociados. Por lo que estos también deben ser medidos o evaluados de acuerdo a 

cada uno de los factores de riesgo segmentados. La SFC ha determinado que los riesgos  

asociados son el riesgo reputacional, riesgo legal, riesgo operacional y riesgo de contagio. 

Un ejemplo de esto se presenta cuando un narcotraficante introduce dinero obtenido de la 

venta y exportación ilegal de estupefacientes en una compañía de seguros, cometiendo 

lavado de activos. Para la entidad el riesgo se materializa cuando se ve sujeta a sanciones  

como resultado del incumplimiento de normas o regulaciones (riesgo legal); ó cuando se ve 

desprestigiada, recibe publicidad negativa o mala imagen y esto le causa pérdida de clientes 

y disminución de ingresos (riesgo reputacional); entre otros.  
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3.5.1.3. Control73

Una vez se identifican y evalúan los distintos riesgos, la entidad debe tomar las medidas  

conducentes a controlar el riesgo inherente al que se ve expuesta, de acuerdo a los factores 

de riesgo, los riesgos en los procesos y los riesgos asociados. En esta etapa, la entidad 

conoce en qué productos, clientes, canales de distribución y jurisdicciones se presentan 

riesgos altos y en cuáles son bajos. De ahí que objetivamente sea capaz de determinar en 

cuáles los controles deben ser más estrictos y en cuáles podrán incluso ser eliminados  

algunos de ellos.  

 

“Con el fin de mitigar los riesgos inherentes al LA, es necesario implementar controles o 

reforzar los existentes con el fin de reducir la probabilidad de ocurrencia o impacto que se 

genera en caso de que se materialice algún riesgo. Durante esta etapa, la metodología 

identifica los controles  existentes, los evalúa y analiza si la efectividad de los mismos  

genera la reducción del impacto y su posibilidad de ocurrencia, logrando obtener la 

medición del riesgo residual. Una vez identificados los riesgos inherentes en cada uno de 

los procesos, se deben encontrar, consultando con el área responsable del proceso, los 

controles existentes que se aplican a cada riesgo. Una vez identificados los controles, se 

verifica la ejecución en los procesos donde se encuentran involucrados los riesgos. Con las  

calificaciones del conjunto de controles, se evalúa la efectividad de los mismos para los 

riesgos. En este paso se debe seguir contando con la colaboración de los expertos, 

determinando si el control funciona en la reducción de la probabilidad y/o del impacto. Con 

el resultado anterior se logra tener una nueva calificación en los niveles de probabilidad e 

impacto, correspondiente al riesgo residual”74. 

 

Una vez se identifican los controles necesarios para mitigar cada uno de los riesgos, estos 

deben ser incluidos en la matriz de los procesos, identificando el responsable de su 

cumplimiento y la periodicidad con que lo debe ejecutar. En la implementación de 

                                                 
73 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Circular Básica Jurídica, Título I, Capítulo 
XI. Numeral 4.1.3. 
74 FORO GAFIC – FELABAN, “Tratamiento del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo visto desde la 
Administración del Riesgo”. San José, Costa Rica, noviembre 23 de 2007 
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controles se tendrá en cuenta la calificación del riesgo inherente, pues si este es alto, el 

control tendrá que ser bastante efectivo para lograr su mitigación, situación que implica que 

se dediquen en él más recursos, tanto humanos como tecnológicos. Por el contrario, si el 

riesgo inherente es bajo, no se tendrán que incluir controles fuertes pues el riesgo no lo 

necesita. En ese sentido, habrá controles generales, como la capacitación a todos los 

empleados y la distribución del Manual de Procedimientos; y habrá controles específicos, 

como los que realice el software de manera automática y los que realicen las distintas áreas. 

 

Por ejemplo, si se identificó un riesgo de diligenciar el formulario de conocimiento del 

cliente con información falsa, uno de los controles aplicables será que el área de 

suscripción compare esta información con la que se incluye en la documentación anexa 

(certificado de existencia y representación, declaración de renta, certificado de ingresos, 

etc.). Otro riesgo que se puede haber identificado es que el valor asegurado y por 

consiguiente la prima que ha solicitado el potencial cliente sea muy alto con respecto a sus 

ingresos mensuales, por lo que un control podrá ser la detección temprana y automática por 

parte de un software implementado para la detección automática de esta clase de señales de 

alerta.  

 

En este sentido, conforme a la implementación del SARLAFT, las entidades, deben tener la 

capacidad de calificar el nivel del riesgo al que se ve expuesta la entidad de acuerdo al tipo 

de cliente en cada producto y cada canal de distribución. Y en esa medida, poder 

determinar los controles adecuados para disminuir o mitigar el riesgo de LA.  

 

3.5.1.4. Monitoreo75

Finalmente, la etapa de monitoreo establece que las entidades deben hacer un seguimiento 

del SARLAFT, especialmente del perfil de riesgo, es decir, del riesgo residual de LA que 

ha determinado la entidad. De ahí que semestralmente la entidad deberá desarrollar un 

proceso de seguimiento que permita la detección y corrección de las deficiencias del 

sistema; esto incluye una comparación del riesgo inherente y residual de cada factor de 
                                                 
75 COLOMBIA. Superintendencia Financiera de Colombia. Circular Básica Jurídica, Título I, Capítulo XI. Numeral 4.1.4. 

 
 



 52

riesgo y de los riesgos asociados y en últimas, permite asegurar regularmente que los 

riesgos residuales se encuentren en los niveles de aceptación establecidos por la entidad.  

 

Las entidades  podrán determinar la evolución de los riesgos y la eficiencia de los controles  

que se hayan implementado. Por lo que estarán en capacidad de adecuarse a las necesidades  

que surjan. Así, este sistema es dinámico en la medida en que le permite a la entidad 

afrontar las situaciones conforme se vayan presentando, de la misma forma en que el 

lavado de activos cada vez encuentra nuevas tipologías intentando evitar los controles que 

el sistema financiero en general ha establecido, el sistema financiero debe reaccionar de la 

misma forma, identificando nuevos riesgos y estableciendo nuevos controles o mejorando 

los existentes. 

 

El grado y la naturaleza del monitoreo en cada institución financiera dependerá de su 

tamaño, de los riesgos que haya identificado y del tipo de actividad que se esté 

monitoreando. En ese sentido se debe reconocer que la forma en que se realice el monitoreo 

deberá adecuarse a la calificación y el tipo de control que se hayan determinado, no será 

igual para riesgos altos que para riesgos bajos o medios. Así, el objetivo del monitoreo será 

responder a las necesidades de cada entidad de acuerdo al análisis que se haya realizado a 

cada riesgo. Adicionalmente, esta etapa le permite a la entidad evaluar periódicamente la 

eficacia de los sistemas y los procesos en los que se efectúan los controles 76.      

 

En mi opinión, una forma ideal para realizar el monitoreo es mediante un software que 

identifique automáticamente señales de alerta y permita determinar patrones en las señales 

que se presenten. De ahí que el sistema podría permitir a la entidad conocer el 

comportamiento y perfil de los clientes de un producto específico y las diferencias entre 

canales, productos, clientes, etc. Este monitoreo podría evaluar tanto datos antiguos, que ya 

se encuentran en el sistema de la entidad; y evaluar los datos que se ingresan de nuevos  

clientes o clientes potenciales. 

                                                 
76 FINANCIAL ACTION TASK FORCE. Guidance on the Risk-Based Approach to Combating Money Laundering and 
Terrorist Financing”. Junio de 2007. 
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3.5.2. Desarrollar políticas y procedimientos que permitan prevenir y controlar el LA 77

Las entidades deben desarrollar herramientas que efectivamente les permitan prevenir y 

controlar el LA. En SARLAFT, esto se instrumenta mediante los distintos elementos: 

políticas, procedimientos, documentación, estructura organizacional, órganos de control,  

infraestructura tecnológica, divulgación de información y capacitación78. A partir de estos 

elementos, se hará énfasis  en las siguientes obligaciones: Proceso de conocimiento del 

cliente, órganos de control, detección de operaciones inusuales y sospechosas, 

infraestructura tecnológica, documentación, capacitación y sanciones al incumplimiento del 

SARLAFT. 

 

3.5.2.1. Conocimiento del cliente79.  

Es el proceso mediante el cual se obtiene un conocimiento efectivo, eficiente y oportuno de 

todos los clientes actuales y potenciales, así como para verificar la información y los 

soportes de la misma. Por medio de este procedimiento, las entidades conocen a las  

personas que aspiran a ser vinculadas como clientes y actualizan la información de sus 

clientes vigentes. Utilizando el formulario de conocimiento del cliente, se determinan por lo 

menos los siguientes datos de cualquiera de sus clientes: 

• Su identificación. 

                                                 
77 COLOMBIA. Superintendencia Financiera de Colombia. Circular Básica Jurídica, Título I, Capítulo XI. Numeral 4.2. 
78 Dentro de los elementos también se encuentra la obligación de realizar reportes a la UIAF y atender requerimientos de 
distintas autoridades, estos aspectos se tratan a continuación, en el numeral tercero. 
79 De acuerdo con el Principio No. 2 del Comité de Basilea, los bancos deben hacer esfuerzos razonables para determinar 
la verdadera identidad de los potenciales clientes que estén solicitando sus servicios. Para esto, se deben establecer 
procedimientos para obtener esta información y debe haber políticas expresas que prohíban la realización de transacciones 
significativas cuando los clientes se rehúsen a dar esta información y los soportes que permitan verificarla. Esto se 
entiende en conjunto con la Recomendación No. 5 del GAFI, según la cual las instituciones financieras no deben mantener 
cuentas anónimas o cuentas con nombres evidentemente ficticios. Las instituciones financieras deben tomar medidas para 
llevar a cabo procedimientos de debida diligencia respecto del cliente cuando se inicien relaciones comerciales, cuando 
existan sospechas de lavado de activos o financiación del terrorismo, cuando las operaciones se realicen por encima de 
umbrales designados, ó cuando existan dudas acerca de la veracidad de la información que está presentando el cliente.   
Así, la entidad por lo menos deberá realizar los siguientes procedimientos: 

1. Identificar al cliente y verificar su identidad utilizando documentos e información independiente y confiable. 
2. Identificar al beneficiario final y verificar su identidad.  
3. Obtener información sobre el propósito y la naturaleza de la relación comercial. 
4. Monitorear la relación comercial, es decir, mantener una debida diligencia sobre las operaciones realizadas por 

el cliente durante el curso de la relación. Asegurándose que estas son coherentes con el perfil del cliente, sus 
negocios y el perfil del riesgo. 
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• Su actividad económica  

• Las características y montos de sus ingresos y egresos. 

 

El conocimiento es muy importante pues busca que las áreas involucradas (áreas  

comerciales, suscripción, sometimiento, entre otras) puedan encontrar fácilmente señales de 

alerta que funcionan como detectores de operaciones inusuales y en esa medida, el proceso 

da elementos de juicio y soportes documentales que permiten determinar la existencia de 

operaciones sospechosas. En la recopilación de la información del cliente, se deberá 

realizar una entrevista presencial y previa al momento en que se expida el seguro, en la que, 

entre otras cosas, se verifique que la persona que ha firmado e impuesto su huella en el 

formulario de vinculación del cliente, corresponde con la de la información suministrada. 

Esta entrevista la debe realizar un funcionario de la entidad y su objetivo es que quien la 

realiza constate (en la medida de sus posibilidades) que los datos que el potencial cliente 

está consignando en el formulario corresponden a la realidad. 

 

De cualquier forma, las entidades deberán recaudar la información que les permita 

comparar las características de las transacciones de sus clientes con las de su actividad 

económica. En este sentido, las entidades podrán exigir documentación anexa que soporte 

la información que se consigna en el formulario, entre otros documentos, podrá exigir 

fotocopia del documento de identificación, constancia de ingresos, declaración de renta, 

registro expedido por la Cámara de Comercio, ó estados financieros. 

 

En las compañías de seguros, las ventas se realizan generalmente a través de intermediarios  

externos, o sponsors (financieros o no financieros); de ahí que en la mayoría de los casos la 

venta la realiza una persona que no es empleada directa de la entidad. Sin embargo, estas 

personas deben ser entrenadas para cumplir adecuadamente con su trabajo y poder 

proporcionarle al cliente la información suficiente acerca del producto que pretende 

adquirir. Particularmente, en el caso de intermediarios externos, se trata de profesionales en 

seguros capaces de brindar asesoría en cuanto al producto que mejor se ajusta a las  
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necesidades del cliente, de acuerdo a su conocimiento de un amplio portafolio de 

productos. 

 

En general, las compañías de seguros propician que los intermediarios conozcan el perfil 

del cliente que la entidad busca para cada producto. De ahí que realicen capacitaciones para 

que identifiquen adecuadamente a los clientes que se ajustan a las características de las  

pólizas que ofrecen. En ese sentido, y teniendo en cuenta su experiencia en el sector, son 

ideales para identificar señales de alerta que se presenten durante la entrevista, o en el 

proceso de venta en general. Así, durante la entrevista el intermediario puede detectar 

inconsistencias entre el cliente y la información que aporta en el formulario de 

conocimiento del cliente. Podrá identificar si el cliente está buscando un seguro que no se 

ajusta a sus necesidades (de acuerdo a su perfil) y que pueda ser más susceptible al lavado. 

Podrá detectar cuando un cliente esté interesado en valores asegurados inusualmente altos, 

cuando quiera realizar pagos únicos de primas en efectivo, ó cuando le interese la forma de 

cancelación anticipada de la póliza, entre otros.  

 

A partir de lo anterior, se puede concluir que lo importante es que el intermediario o el 

funcionario de la entidad identifique al cliente, verifique su identidad por medio de 

documentos soporte, identifique las necesidades del cliente y su relación con el producto 

que busca, identifique el interés asegurable e identifique las posibles operaciones inusuales  

que se presenten. De cualquier forma será la entidad la responsable del proceso del 

conocimiento del cliente, aún cuando delegue la entrevista en un tercero. Incluso es posible 

que el propósito del proceso se vea beneficiado por la intervención del asesor externo pues 

es él quien está literalmente en el mercado a diario, y quien identifica a simple vista el 

perfil del cliente al que se dirige ó las distintas necesidades de seguro de distintos perfiles 

de cliente.  

   

Finalmente, no se debe dejar de lado que el proceso de conocimiento del cliente tiene tres 

propósitos: 1. ayuda a las entidades a manejar efectivamente su riesgo de lavado de activos, 

al reducir la probabilidad de prestar servicios a clientes que laven activos y al incrementar 
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la posibilidad de que detecten oportunamente que sus productos o servicios sean utilizados 

para el lavado de activos; 2. ayuda a las entidades a mantener sus obligaciones de reporte; 

3. consecuentemente les da bases a las autoridades para iniciar investigaciones por este 

delito80.    

 

3.5.2.1.1. Personas públicamente expuestas (PEPs)81  

De acuerdo con la recomendación No. 6 del GAFI, en relación con las personas expuestas 

políticamente, las instituciones financieras deben realizar los siguientes procedimientos: 1. 

Contar con un sistema de gestión de riesgos que permita determinar si un cliente es una 

persona políticamente expuesta. 2. Obtener aprobación de un empleado de mayor jerarquía 

para establecer relaciones comerciales con este cliente. 3. Tomar medidas razonables para 

establecer el origen de fondos de ese cliente. 4. Realizar una vigilancia más exhaustiva de 

esta relación comercial.  

 

Se entiende por personas políticamente expuestas aquellos “individuos que están o han 

estado involucrados activamente en funciones públicas, como por ejemplo, jefes de estado 

o del gobierno, políticos, miembros del gobierno, de la rama judicial u oficiales/militares. 

Sin incluir empleados públicos de rangos medios o bajos”82.  

 

En Colombia, de acuerdo a las instrucciones del SARLAFT las entidades deben 

implementar procedimientos más exigentes de vinculación de clientes y monitoreo de 

operaciones de personas nacionales o extranjeras que por su perfil o por las funciones que 

desempeñan pueden exponer en mayor grado a la entidad al riesgo de LA, tales como: 

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

poder público o gozan de reconocimiento público. Por lo que las entidades deben contar 

con mecanismos que les permitan identificar esta clase de clientes y someter su estudio y 

                                                 
80 UNITED KINGDOM, FINANCIAL SERVICES AUTHORITY. “Reducing money laundering risk, Know Your 
Customer and anti-money laundering monitoring”. Discussion  Paper No. 22. August 2003. 
81 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Circular Básica Jurídica, Título I, Capítulo 
XI. Numeral 4.2.2.1.1.3. 
82 FINANCIAL ACTION TASK FORCE. Guidance on the Risk-Based Approach to Combating Money Laundering and 
Terrorist Financing”. Junio de 2007. 
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vinculación a una instancia o empleado de jerarquía superior al que normalmente aprueba 

las vinculaciones en la entidad. 

 

Tomando lo anterior, la legislación local es más estricta que la Recomendación del GAFI 

pues no se restringe a una definición sino brinda tres criterios amplios en los que deberían 

enmarcarse las personas públicamente expuestas. En primer lugar, el GAFI no se refiere a 

personas públicamente expuestas sino a personas políticamente expuestas. El rango de 

personas públicamente expuestas es mucho más amplio que el de políticamente expuestas. 

Y de acuerdo a los criterios que da la norma hay una gran cantidad de personas que no 

están involucradas en funciones públicas, pero sí gozan de reconocimiento público. Por lo 

que están sujetas a los controles antes mencionados. 

 

En ese sentido, las entidades aseguradoras deberán incluir en sus formularios de 

conocimiento del cliente o en las solicitudes de seguro preguntas que le permitan 

determinar la calidad de PEP del potencial cliente, para que el sistema lo reconozca como 

tal, y sólo pueda autorizar la expedición de la póliza un funcionario de una jerarquía 

superior. Lo más común será que un funcionario de alto rango del departamento de 

suscripción sea quien determine si la compañía asume este riesgo particular o lo declina. 

Adicionalmente, deberá realizarse un control más estricto a todos los mantenimientos que 

realicen esta clase de clientes durante la vigencia de la póliza. Es posible que este control lo 

realice el sistema de forma automática detectando señales de alerta con los mantenimientos 

intentados por el cliente. 

  

3.5.2.2. Órganos de Control 

En concordancia con la Recomendación 15 del GAFI, las entidades deben establecer 

órganos e instancias responsables de efectuar una evaluación del SARLAFT, a fin de que se 

puedan determinar sus fallas o debilidades e informarlas a las instancias pertinentes. Sin 

embargo, los órganos de control que se establezcan para el efecto no son responsables de 

las etapas de la  administración del riesgo de LA. En ese sentido, la Revisoría Fiscal deberá 

realizar un proceso de evaluación del cumplimiento de las normas e instructivos del 
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SARLAFT de forma trimestral; mientras que auditoria interna deberá evaluar anualmente la 

efectividad y cumplimiento de todas y cada una de las etapas y los elementos del 

SARLAFT, con el fin de determinar las deficiencias y sus posibles soluciones.  

 

Para que el sistema de administración de riesgos de LA funcione adecuadamente, sus 

procesos deben ser evaluados por los órganos de control. En últimas, los directivos son los 

responsables de que la entidad mantenga una estructura de control adecuada, incluyendo el 

monitoreo y reporte de actividades inusuales. Su responsabilidad es crear una cultura de 

cumplimiento, asegurando que todos los empleados cumplan las políticas y procedimientos 

internos que controlan los riesgos de LA. Así, entre las obligaciones de control interno se 

encuentran: hacer especial énfasis en los factores de riesgo que presenten riesgos más altos, 

examinar regularmente de la evaluación de riesgos y procesos de gestión del riesgo, 

asegurarse de que se adopten los controles necesarios antes de que se lance al mercado un 

nuevo producto o servicio, sugerir a la administración cambios o mejoras en las políticas y 

procedimientos donde se hayan detectado deficiencias, entre otras83.     

     

3.5.2.3. Detección de Operaciones Inusuales y Sospechosas84

En general, las operaciones inusuales son aquellas transacciones que no guardan relación 

con la actividad económica o se salen de los parámetros adicionales fijados por la entidad; 

y respecto de las  cuales la entidad no ha encontrado explicaciones o justificación que se 

considere razonable. Y se determinan operaciones sospechosas de acuerdo a la 

confrontación de las operaciones detectadas como inusuales, con la información acerca de 

los clientes o usuarios y de los mercados, conforme a razones objetivas previamente 

establecidas. 

 

                                                 
83 FINANCIAL ACTION TASK FORCE. Guidance on the Risk-Based Approach to Combating Money Laundering and 
Terrorist Financing”. Junio de 2007. 
84 COLOMBIA. Superintendencia Financiera de Colombia. Circular Básica Jurídica, Título I, Capítulo XI. Numerales 
4.2.2.1.3. y 4.2.2.1.4. De acuerdo a la Recomendación 13 del GAFI, “Si una institución financiera sospechara o tuviera 
fundamentos razonables para sospechar que ciertos fondos son el producto de una actividad delictiva, o que están 
relacionados con el financiamiento del terrorismo, se les debería exigir, directamente por ley o reglamentación, que 
reporten sus operaciones sospechosas de inmediato a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). 
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Una operación sospechosa es aquella transacción realizada o intentada; ó conjunto de 

transacciones que se sabe, se sospecha, ó se tienen razones suficientes para sospechar que 

cumple cualquiera de las siguientes condiciones: 1. Involucra dinero obtenido a partir de 

actividades ilícitas. 2. Involucra dinero que pretende ser utilizado para facilitar actividades  

criminales. 3. No tiene ninguna explicación lógica o justificable en cuanto a su procedencia 

y su objeto. Un ejemplo de una actividad sospechosa es cuando un cliente utiliza una 

identificación falsa o múltiples documentos de identificación en ocasiones diferentes85. 

 

En complemento a esta definición, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos 

(FinCEN), define operaciones sospechosas como cualquier transacción que involucre 

potencialmente lavado de activos. Es una transacción que conduzca o intente conducir,  a 

través de una entidad del sistema financiero, cuando esta conozca, sospeche o tenga razones 

para sospechar que86: 

1. La transacción involucra fondos derivados de actividades ilegales o intenta ocultar o 

disfrazar fondos o activos derivados de actividades ilegales (incluyendo, sin 

limitarse a, propiedad, naturaleza, fuente, locación, o control de esos fondos o 

activos) como parte de un plan para violar o evadir la ley y la regulación o para 

evitar requerimientos de reporte. 

2. La transacción no tiene ningún propósito comercial aparente o no es la clase de 

operación que se espera que ese perfil de cliente realice normalmente, y en la que la 

entidad no conoce una explicación razonable para la transacción después de 

examinar la información conocida, incluyendo los antecedentes y el posible 

propósito de la transacción.   

 

Para la detección y el análisis de operaciones inusuales y sospechosas, las entidades  

establecen instrumentos que operan de manera efectiva, eficiente y oportuna. Para esto, hay 

varios mecanismos. Por un lado están las detecciones que realicen los empleados e 

                                                 
85 FINANCIAL CRIMES ENFORCEMENT NETWORK, U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY. “A Quick 
Reference Guide for Money Services Businesses”. 
86 FINANCIAL CRIMES ENFORCEMENT NETWORK, U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY. “A Quick 
Reference Guide for Money Services Businesses”. 
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intermediarios en cada uno de sus procesos. Cualquier persona puede detectar operaciones 

inusuales, de ahí la importancia de contar con personal capacitado87, que en últimas  

significa que cualquier empleado en su función debe ser capaz de determinar lo que en su 

proceso puede considerarse como fuera de lo normal al giro ordinario del negocio. Por 

ejemplo, el intermediario deberá conocer el perfil del cliente al que se dirigen los productos 

que ofrece y detectar cuando un potencial cliente está interesado en un producto que no se 

ajusta a sus necesidades y que por su naturaleza representa un riesgo de LA alto.   

 

Además de las operaciones inusuales detectadas por los empleados, más especialmente los 

agentes y agencias (pues en el caso particular de las compañías de seguros son quienes  

tienen contacto directo con el cliente en la mayoría de los casos), las entidades deben contar 

con otras herramientas que les faciliten esta labor. Entre otras, deben realizar un 

seguimiento a todas las operaciones de los clientes (durante la vigencia de la póliza en la 

reclamación del siniestro) y deben contar con herramientas tecnológicas. 

 

De acuerdo a la IAIS, las aseguradoras deben tener especial cuidado con todas las 

operaciones complejas, inusualmente grandes, y a todos los patrones inusuales en la 

transacción, cuando no tengan un propósito económico aparente o visible; tanto en el 

momento de establecer la relación comercial y durante la vigencia de la póliza. Los  

antecedentes y el propósito de las operaciones deben ser examinados, en la medida de lo 

posible, los resultados deben ser archivados y deben estar disponibles para la auditorias y 

las autoridades  que los requieran. El término ‘operaciones’ debe entenderse en un contexto 

amplio, pues se aplica desde la solicitud del seguro, el pago de las primas, las solicitudes de 

cambio de beneficiarios, beneficios, vigencia, etc88.   

 

Así, las operaciones inusuales y sospechosas se pueden determinar antes de iniciar la 

relación comercial (durante la venta y previo a la emisión de la póliza), durante su vigencia, 

                                                 
87 Es importante resaltar que los empleados no sólo se capacitan con charlas y exposiciones, también es 
necesario que lean y comprendan el Manual que la compañía haya definido. 
88 INTERNATIONAL ASSOCIATION OF INSURANCE SUPERVISORS (IAIS). “Guidance Paper on 
Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism” Guidance Paper No. 5. October 2004. 
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y con la presentación de la reclamación. En el caso particular de los seguros, hay pocas 

operaciones que el cliente pueda realizar durante la vigencia de la póliza, sobre todo si se 

compara con las operaciones que hace un cliente normal de un banco. Sin embargo, muchos  

de los riesgos se presentan con las operaciones que realice el cliente durante la vigencia de 

la póliza (precisamente porque los controles tienden a ser más fuertes antes de la emisión y 

a disminuir la intensidad durante la vigencia). Como ejemplos de estos riesgos se pueden 

citar los siguientes: el cambio de beneficiario sin que exista interés asegurable, aumentos 

injustificados en los valores asegurados, valores ahorrados superiores a los programados, ó 

cambios en el medio y la frecuencia de pago. 

 

La IAIS ha determinado los siguientes ejemplos de señales de alerta que se pueden 

presentar después de que inicie la vigencia de la póliza89:  

→ Cambio de beneficiarios (ej. Incluir a no-miembros de la familia, ó solicitar que se 

realice el pago a una persona diferente al beneficiario) 

→ Un cambio o incremento en el valor asegurado o en los pagos de las primas (ej.  

Cuando parece incoherente con respecto a los ingresos del tomador ó cuando se 

pagos de la prima por encima del valor de la misma y el tomador solicita el 

reembolso de los excedentes)  

→ Uso de dinero en efectivo o el pago de primas únicas de alto valor 

→ Pago de la prima o del siniestro mediante una transferencia de o hacia un país  

extranjero 

→  Pagos mediante instrumentos financieros que permiten el anonimato en la 

transacción 

→ Aumento exuberante del valor asegurado de una póliza de vida existente 

→ Contribuciones exuberantes a los valores de las pólizas con propósitos de jubilación 

→ Uso inusual de la póliza como cubrimiento de una obligación externa (solicitud de 

una póliza de vida deudor cuando el beneficiario no sea una entidad financiera) 

→ Cancelación anticipada de la póliza cuando esto causa una penalización. 
                                                 
89 INTERNATIONAL ASSOCIATION OF INSURANCE SUPERVISORS (IAIS). “Guidance Paper on 
Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism” Guidance Paper No. 5. October 2004. 
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3.5.2.4. Infraestructura Tecnológica.  

SARLAFT ha impuesto una obligación mas precisa en el tema de la infraestructura 

tecnológica pues en SIPLA se establecía solamente que “como instrumento vital para el 

desarrollo del SIPLA, las entidades vigiladas deben contar con las herramientas 

tecnológicas adecuadas”, por lo que cada entidad podía interpretar las características del 

desarrollo tecnológico de acuerdo a sus necesidades y elementos particulares. De cualquier 

forma, en mi opinión la SFC no podría imponer unas características especiales de la 

infraestructura tecnológica pues las  entidades vigiladas tienen objetos sociales diferentes, 

clientes de perfiles diferentes, se dirigen a mercados diferentes y sus tamaños y estructura 

operativa puede variar considerablemente. En esa medida, considero apropiado el cambio 

que introduce SARLAFT en la medida en que establece parámetros básicos con los que 

debe contar el sistema o la herramienta implementada por la entidad. 

 

Así, las entidades deberán contar con un soporte tecnológico de acuerdo a sus actividades, 

operaciones, niveles de riesgo y tamaño, cumpliendo como mínimo con las siguientes 

características 90: 

1. Tener la posibilidad de captura y actualización periódica de la información de los  

distintos factores de riesgo. 

2. Consolidar las operaciones de los distintos factores de riesgo de acuerdo a los  

criterios establecidos por la entidad. 

3. Centralizar los registros correspondientes a cada uno de los factores de riesgo y en 

forma particular a cada uno de los clientes. 

 

Estas obligaciones implican que el sistema tenga la capacidad de almacenar toda la 

información de los clientes, y que a su vez, la compañía tenga la capacidad operativa de 

popular esta base. Se pierde cualquier utilidad si la entidad tiene el software y la 

información y no puede soportar (operativamente) que ésta se ingrese al sistema. De 

acuerdo con Lilian Jaramillo, Oficial de Cumplimiento de Colseguros, “la mayor dificultad 
                                                 
90 COLOMBIA. Superintendencia Financiera de Colombia. Circular Básica Jurídica, Título I, Capítulo XI, No. 4.2.6. 
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que se registra a la hora de implementar el sistema, es la ausencia de “data lo 

suficientemente poblada” para segmentar, clasificar y categorizar los riesgos, los factores, 

y los eventos y la carencia de herramientas tecnológicas suficientes para realizar los  

modelos predictivos y descriptivos que se señalan en la norma, y finalmente la dificultad 

real de obtener los estudios de mercado con criterios de riesgo y no de mercadeo”91.   

 

Por el contrario, si la entidad cumple con esto, podrá hacer consultas y monitoreos por 

clientes, tipos de clientes, pólizas, productos, ramos, valores asegurados, valores de primas, 

canales de distribución, jurisdicción, etc. En últimas, podrá segmentar el mercado de sus 

clientes y establecer perfiles de clientes para cada uno de sus productos. La clasificación 

podría hacerse de acuerdo con múltiples parámetros: ingresos, egresos, actividad, PEP’s, 

operaciones en moneda extranjera, pólizas canceladas, etc. Este desarrollo tiene otro valor 

agregado: Aún cuando las áreas comerciales deben tener el perfil del cliente al que se 

dirigen sus productos, la diferencia es que esta segmentación utilizaría estadísticas reales de 

la base de datos interna de la compañía, sería un criterio completamente objetivo, y por lo 

tanto confiable.  

 

3.5.2.5. Documentación.  

De acuerdo con la recomendación No. 10 de GAFI, las instituciones financieras deben 

conservar todos los documentos de las operaciones realizadas, al menos por cinco años, 

para cumplir con los requerimientos de las autoridades competentes. Estos documentos 

deben incorporar información suficiente para conocer las características especiales del 

cliente y las transacciones u operaciones que haya realizado; pues su objeto es ser utilizadas 

como pruebas en caso de un eventual proceso judicial.  

 

En Colombia, el artículo 96 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero establece, para 

las Instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera, un periodo de cinco (5) años  

durante los cuales se deben conservar los siguientes libros y papeles: Libros que determine 

                                                 
91 Entrevista realizada a Alba Lilian Jaramillo, Oficial de Cumplimiento, Colseguros. Realizada en julio de 2008 en 
Bogotá, Colombia. 
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la ley como obligatorios y los auxiliares necesarios para el completo entendimiento de 

aquellos; todos los comprobantes que sirvan de respaldo a las partidas asentadas en los 

libros; la correspondencia directamente relacionada con los negocios; los libros de actas; 

los libros de registro de socios y de accionistas. 

  

De igual forma, el SARLAFT establece que las entidades deben contar con un manual de 

procedimientos que contenga, por lo menos lo siguiente92: Las políticas para la 

administración del riesgo de LA; las metodologías para la segmentación, identificación, 

medición y control del riesgo de LA; la estructura organizacional del SARLAFT; las 

funciones y responsabilidades de quienes participan en la administración del riesgo de LA; 

las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las políticas del SARLAFT; los 

procedimientos para identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo de LA; los  

procedimientos de control interno y revisión del SARLAFT; los programas de capacitación 

del SARLAFT; y los instrumentos adoptados por la entidad: señales de alerta, 

segmentación de los factores de riesgo en relación al mercado, seguimiento de operaciones, 

consolidación electrónica de operaciones.  

 

Así, el manual debe contener la información suficiente sobre los conceptos básicos y las 

herramientas necesarias para que todos los empleados puedan conocer, controlar y 

participar proactivamente en el proceso de administración del riesgo de lavado de activos 

de cada entidad, contribuyendo así a controlar el riesgo legal y reputacional de la misma. 

Especialmente en las entidades aseguradoras, el manual de políticas y procedimientos para 

la administración del riesgo de lavado de activos, es el instrumento mediante el cual cada 

entidad recoge los procedimientos necesarios que cada empleado debe realizar en el ciclo 

de diseño de producto, venta, producción y servicio posventa (servicio al cliente y pago de 

reclamos), y en los procesos que involucran la contratación y pago de proveedores, 

intermediarios, inversionistas y empleados, con el objeto de evitar que la entidad sea 

utilizada para realizar lavado de activos.  

 
                                                 
92 COLOMBIA. Superintendencia Financiera de Colombia. Circular Básica Jurídica, Título I, Capítulo XI, No. 4.2.3. 
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3.5.2.6. Capacitación93

Finalmente, como se mencionó anteriormente, las capacitaciones y en general, la cultura 

SARLAFT al interior de las entidades, son una de las principales y más importantes formas 

de detectar operaciones inusuales y por consiguiente reportar operaciones sospechosas de 

forma ágil y eficiente. Cuando un asesor comercial está realizando la venta de un seguro y 

detecta que una situación particular no le parece coherente con lo que el potencial cliente 

está solicitando o con la actividad económica que realiza, y efectúa el reporte interno de la 

operación inusual, se generan dos ventajas: por un lado, se puede declinar el negocio antes 

de que efectivamente se materialice el lavado de dinero, y por otro lado, se realiza el ROS 

del negocio intentado. Aún cuando existen cargos en los que es más evidente detectar las  

operaciones sospechosas (como el de los asesores o los de suscripción de pólizas) es 

necesario que todo el mundo esté enterado de los temas, y conozca, por lo menos, cómo 

funciona el sistema dentro de la entidad, qué es una operación inusual, la diferencia con una 

sospechosa, en qué consiste el delito de lavado de activos, cómo repercute el 

incumplimiento de estas normas en la compañía -de manera institucional-,  y en él –de 

manera personal-, y lo más importante, qué controles debe ejecutar en su proceso ya sea 

para prevenir, detectar o controlar el riesgo de LA.  

 

Por todo lo anterior, las entidades tienen la obligación de diseñar, programar y coordinar 

planes de capacitación sobre el SARLAFT dirigidos a todas las áreas y funcionarios de la 

entidad. Estas capacitaciones deben ser dictadas a todos los nuevos funcionarios y deben 

ser revisadas y actualizadas de acuerdo a las necesidades de la entidad y de las nuevas  

regulaciones. Adicionalmente, deben tener una periodicidad anual y la entidad debe contar 

con mecanismos  de evaluación que le permitan confirmar que los temas han sido 

comprendidos por todos los funcionarios94.  

 

                                                 
93 De acuerdo al Principio No. 5 de Basilea, todos los bancos deben adoptar políticas consistentes con los principios 
contenidos en esta Declaración y deben asegurar que sus empleados, sin importar su locación, están informados de las 
políticas del banco en esta materia. Para esto, se deben realizar capacitaciones en los asuntos cubiertos por esta 
Declaración. 
94 COLOMBIA. Superintendencia Financiera de Colombia. Circular Básica Jurídica, Título I, Capítulo XI, No. 4.2.8. 
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Cumpliendo la recomendación 15 del GAFI, todos los empleados deben recibir 

entrenamiento adecuado y proporcional en LA. La efectividad de los controles depende del 

entrenamiento y la conciencia de los empleados en el ejercicio de sus funciones cualquiera 

que sea su cargo. Estas capacitaciones deben cumplir con los siguientes requisitos: estar 

diseñadas para cada cargo o actividad dentro de la entidad, tener un nivel apropiado de 

detalle, realizarse con la frecuencia que se requiera de acuerdo a los niveles de riesgo, y los 

empleados capacitados deben ser evaluados de acuerdo a la información que hayan 

recibido95.    

 

Un aspecto que debe ser resaltado de la capacitación es la generación de conciencia. Como 

lo establece la SFC, al interior de las entidades debe generarse una cultura SARLAFT. Para 

las compañías de seguros es importante en la medida en que el público conoce (por lo 

menos de forma general) cómo se lavan activos en establecimientos bancarios, pero las 

tipologías en seguros no son tan conocidas o tan evidentes. De ahí que lo primero que 

tengan que saber los empleados e intermediarios de las entidades aseguradoras es cómo se 

lavan activos a través de los productos que esta comercializa. De esta forma serán capaces 

de identificar distintos riesgos y los controles que se deban aplicar. 

 

La relevancia de la capacitación está en que cada empleado encuentre su rol en los  

procesos. Controlar debe hacer parte de su trabajo diario, cualquiera que este sea. Por 

ejemplo, la función principal del asesor o intermediario será vender pólizas, pero en 

cualquier venta que realice debe tener la capacidad de detectar operaciones inusuales. La 

función de un analista de cartera es aplicar los pagos, pero si aplica varios pagos en efectivo 

de un mismo cliente realizados a través de distintas entidades bancarias, por valores altos, 

pero que no superan los 10 millones del reporte de transacciones en efectivo, tendrá que 

reportarlo. Siempre que un gerente de línea o un área comercial diseñe un nuevo producto 

tendrá que tener en cuenta cuál sería el riesgo inherente de ese producto y qué controles 

tendrán que implementarse para mitigarlo.     

                                                 
95 FINANCIAL ACTION TASK FORCE. Guidance on the Risk-Based Approach to Combating Money Laundering and 
Terrorist Financing”. Junio de 2007. 

 
 



 67

 

3.5.2.7. Sanciones al incumplimiento del SARLAFT.  

“Los países deberían asegurar que se disponga de sanciones eficaces, proporcionadas u 

disuasivas, sean de orden penal, civil o administrativo, para tratar a las personas físicas o 

jurídicas cubiertas por estas. Recomendaciones que no cumplan con los requisitos para 

combatir el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo”96.  

 

Como se mencionó, en Colombia el lavado de activos es un delito autónomo, al igual que la 

financiación del terrorismo, por lo que es clara la existencia de acciones penales, como fue 

desarrollado en el numeral 2.4. En cuanto a las sanciones administrativas, la SFC puede 

imponer tanto a las entidades como a sus empleados sanciones de carácter pecuniario. En 

cuanto a las sanciones institucionales, el monto máximo que la SFC puede imponer es de 

$2.263.777.953 de pesos (de 2008) por violación a las normas relativas a la prevención de 

actividades delictivas (Art. 211 Num. 3 EOSF, disposiciones relativas a la prevención de 

conductas delictivas); y un monto igual que deberá ser invertido por la entidad en la 

corrección de las políticas y procedimientos que se hayan detectado como deficientes.  

 

En cuanto a las sanciones personales, la SFC puede sancionar a cualquier empleado de las  

entidades vigiladas cuando incumplen sus deberes u obligaciones legales, ejecutan actos 

violatorios de la ley, o cuando incumplen normas, órdenes, requerimientos o instrucciones 

expedidos por la SFC. En todos estos casos, la multa podrá ser hasta de $142.948.091de 

pesos del año 2008 (Arts. 208 y 209 del EOSF). 

 

Además de las sanciones pecuniarias que puede interponer la SFC a la entidad o a sus 

empleados, y de las sanciones penales por los delitos de lavado de activos, financiación del 

terrorismo, omisión de control u omisión de denuncia particular; las entidades tienen la 

obligación de establecer las consecuencias que genere el incumplimiento del SARLAFT 

para los funcionarios y de la misma forma los procedimientos en que se evaluarán estos 

casos y la forma en que se impondrán las sanciones.  
                                                 
96 FINANCIAL ACTION TASK FORCE. “40 Recomendaciones”, No. 15 
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3.5.3. Reporte de Operaciones sospechosas ROS. 

De acuerdo con la Ley 526 de 1999 y con el Decreto 1497 de 2002, las entidades dedicadas  

a la actividad financiera, aseguradora o propias del mercado de valores, las entidades  

obligadas a cumplir con lo previsto en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero, deben reportar en forma inmediata y suficiente a la Unidad de 

Información y Análisis Financiero cualquier información relevante sobre manejo de fondos  

cuya cuantía o características no guarden relación con la actividad económica de sus 

clientes o sobre transacciones de sus usuarios que por su número, por las cantidades 

transadas o por las características particulares de las mismas, puedan conducir 

razonablemente a sospechar que los mismos están usando a la entidad para transferir, 

manejar, aprovechar o invertir dineros o recursos provenientes de actividades delictivas. 

 

Esta obligación a cargo de las entidades vigiladas implica que la UIAF conozca 

oportunamente las operaciones sospechosas que se presentan en el sector financiero y de la 

misma forma, esto le permita informar oportunamente a la Fiscalía u otro organismo 

encargado, para que inicie la investigación pertinente, ya sea por el delito de lavado de 

activos o de financiación del terrorismo.  

 

Como se mencionó anteriormente, las operaciones sospechosas deben ser calificadas como 

tales una vez se haya determinado su carácter de inusualidad y ésta a su vez casi siempre 

proviene de una señal de alerta o alerta temprana.  

 

En ese sentido, como ya se ha mencionado, cualquier funcionario de la entidad está en 

capacidad de detectar operaciones inusuales cuando se da cuenta que un cliente está 

realizando una operación que por su cuantía o características no guarda relación con su 

actividad económica; o que por su número o por sus características particulares se sale de 

los parámetros de normalidad que se han establecido para determinado producto o proceso 

particular. Una vez se detecta la inusualidad, el funcionario debe realizar un reporte interno 

de operaciones inusuales en el que se expongan las características de la operación y el 
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cliente que se ha visto involucrado en la misma. Este reporte debe mantenerse en estricta 

confidencialidad (siempre aplicando la reserva bancaria) y debe dirigirse al Oficial de 

Cumplimiento. 

 

De la misma forma, el Oficial de Cumplimiento, deberá confrontar estas operaciones con la 

información acerca de los clientes y los mercados, para identificar si se trata de una 

operación sospechosa o no sospechosa, de acuerdo a los criterios objetivos que haya 

establecido la entidad. De cualquier forma, las entidades pueden considerar como 

sospechosas aquellas operaciones que, aunque se mantienen dentro del perfil financiero del 

cliente, se consideran tan irregulares o extrañas, que se escapan a lo simplemente inusual.   

 

Esto se adecua a lo planteado por la recomendación 13 del GAFI, en la que se estipula que 

“teniendo en cuenta lo que las autoridades han determinado como operaciones sospechosas, 

las instituciones financieras están obligadas a reportar que sospecha o tiene fundamentos 

razonables para sospechar que ciertos fondos son el producto de una actividad delictiva”. 

 

Las entidades no pueden dar a conocer a los reportados el motivo del reporte y deben 

guardar reserva sobre la información reportada, tal como lo establece el EOSF en el Art. 

105. Adicionalmente, es importante recalcar que la reserva bancaria no es  oponible a las  

solicitudes de información que realicen las autoridades en el desarrollo de sus 

investigaciones y esta misma se levanta en los casos en que las entidades realizan el 

mencionado reporte de operaciones sospechosas97.  

 

El reporte de operaciones sospechosas es crítico para que los países puedan utilizar la 

información financiera en el combate del LA. Sin embargo, el enfoque del sistema hacia la 

administración del riesgo no influye directamente en el reporte de operaciones sospechosas, 

pero influye directamente en los procesos, por lo que las instituciones financieras deben 
                                                 
97 Tal como lo establece la recomendación 4 del GAFI: “ los países deben asegurar que las normas de reserva bancaria o 
confidencialidad en el sistema financiero no impidan la implementación de las Recomendaciones del GAFI. Esto, 
teniendo en cuenta que por lo general, dentro de los sistemas financieros del mundo, las entidades están obligadas a 
mantener estricta confidencialidad en cuanto a la información de sus clientes, tanto la que se refiere a sus datos 
personales, como a la relativa a la relación comercial y las transacciones que realizan por medio de la entidad”. 
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evaluar periódicamente que el sistema esté funcionando adecuadamente en la identificación 

y el reporte de operaciones sospechosas98.  

 

Es importante mencionar que el mecanismo que se utiliza en el reporte de los ROS es ha 

sido cuestionado en varias oportunidades por oficiales de cumplimiento del sector 

asegurador. Entre las características del mismo se encuentra que es de carácter inmediato y 

se dirige directamente a la UIAF. De ahí que la Unidad haya creado un software (Stand 

Alone) que cada entidad debe descargar desde su página web: www.uiaf.gov.co.  

 

La critica que plantea el sector es que el formato que se utiliza para el reporte no fue 

diseñado teniendo en cuenta las necesidades del sector asegurador, es decir, las  

particularidades de sus productos. De acuerdo con el Art. 1045 del Código de Comercio, 

los elementos esenciales del contrato de seguro son el interés asegurable, el riesgo 

asegurable, la prima y la obligación condicional del asegurador. De ahí que en un contrato 

de seguro haya un tomador, un asegurado y un beneficiario, una relación de dependencia 

económica entre ellos, el bien del que se traslada el riesgo (en los seguros generales), y un 

valor asegurado del que depende el valor de la prima. En el formato en el que se realizan 

los ROS se solicita la información del cliente y no se hace diferenciación para tomador, 

asegurado y beneficiario, se solicita el valor de la transacción, pero no es claro si se trata 

del valor asegurado o del valor de la prima, no se solicita información particular del 

producto (coberturas, vigencia, etc.), y no se tienen en cuenta seguros que se encuentran 

exceptuados del diligenciamiento del formulario de conocimiento del cliente y de 

realización de entrevista como los SOAT o los seguros de salud (pero en los que se pueden 

presentar operaciones sospechosas –especialmente por personas bloqueadas en la lista 

SDN-OFAC-). 

 

Finalmente, el SARLAFT dispone que las entidades están en la obligación de informar a las  

autoridades competentes de manera inmediata y eficiente sobre cada operación sospechosa 

                                                 
98 FINANCIAL ACTION TASK FORCE. Guidance on the Risk-Based Approach to Combating Money Laundering and 
Terrorist Financing”. Junio de 2007. 
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que conozcan (Numeral 4.2.2.1.4.). Sin embargo, en abierta contradicción con la norma, se 

presenta otro inconveniente con este software en la medida en que sólo permite el envío de 

un ROS diario, situación que no permite cumplir con el envío inmediato del ROS, 

desvirtuando el objeto del mismo. Por ejemplo, cuando son capturados varios miembros de 

una organización dedicada al narcotráfico y la aseguradora detecta que algunos de ellos son 

tomadores o asegurados de varias de sus pólizas, tendrá que hacer los reportes diariamente 

pues en cada uno se presenta una operación sospechosa independiente y el sistema no 

permite el envío de varios reportes diarios. Es posible que esta medida se haya adoptado 

con la intención de prevenir el envío excesivo de ROS, es decir, evitar ROS defensivos.   

   

3.5.3.1. Otros reportes.  

Además del ROS, las compañía de seguros están obligadas a realizar los siguientes 

reportes: 1. Reporte de Transacciones en efectivo, 2. Reporte de clientes exonerados, 3. 

Reporte de transacciones múltiples en efectivo, y 4. Reporte de información sobre 

campañas políticas y partidos políticos. (No nos referiremos a los reportes de campañas 

políticas pues en este momento se encuentra en curso un proyecto de circular de la SFC en 

la que se deroga a partir del 1 de julio).  

 

En cuanto al reporte de transacciones en efectivo, de acuerdo a lo estipulado por el EOSF, 

las entidades deben manejar un formato en el que se deje constancia de las transacciones  

que realizan los clientes o usuarios a través de las entidades vigiladas cuando estas se 

realizan en efectivo y su monto supera diez millones de pesos. De acuerdo a esto, las  

entidades deberán enviar mensualmente a la UIAF un reporte consolidado de todas las  

transacciones en efectivo que superen el valor establecido99. La importancia de este reporte 

radica en que le permite a la entidad conocer y ser capaz de consolidar las operaciones que 

hagan sus clientes o usuarios, cuando estas superen los 10 millones de pesos. 

Adicionalmente, SARLAFT adicionó la obligación de la generación automática de estos 

                                                 
99 GAFI, Recomendación 19: “Los países deben considerar la posibilidad de establecer una cuantía en las operaciones o 
transacciones nacionales o internacionales en efectivo, sobre la que todas las instituciones financieras estén obligadas a 
realizar reportes a una entidad gubernamental especialmente diseñada para recibir y analizar esta información”. 
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reportes, por lo que se deberá manejar toda la información a través del sistema de cada 

entidad.  

 

Teniendo en cuenta que el lavado de activos se presenta cuando se ingresa dinero obtenido 

ilícitamente al ciclo económico normal, el control sobre las transacciones en efectivo es uno 

de los filtros más importantes con el que cuenta el sistema financiero al momento de 

detectar oportunamente intentos de lavado en cualquiera de las entidades vigiladas.  

 

Por su parte, el Reporte de transacciones múltiples en efectivo funciona sobre el mismo 

esquema, pero éste se debe realizar cuando un mismo cliente o usuario realiza en el mismo 

mes, múltiples operaciones en efectivo, cuando estas individualmente no superan los 10 

millones de tope establecido y en conjunto superan 50 millones de pesos.   

 

Con base en estos reportes mensuales que las entidades envían a la UIAF dentro de los 10 

primeros días calendario del mes siguiente al corte, la Unidad puede realizar cruces y 

estadísticas que le permiten identificar fuentes de riesgo por producto, por canal, por 

cliente, por jurisdicción, por entidad, por sector, etc. Incluso, la UIAF puede implementar 

cruces que le permitan identificar cuándo una misma persona natural o jurídica está 

realizando transacciones en efectivo superiores a los valores señalados en varias entidades.   

 

Vale la pena mencionar que se presenta una inconsistencia en cuanto a la información que 

deben reportar las entidades aseguradoras. Muchas de ellas (es posible que sean todas), 

reciben los pagos de las primas, ó al menos un alto porcentaje de estos, a través de 

convenios de recaudo con distintos bancos. En ese sentido, no es claro si la aseguradora 

tiene que reportar los pagos superiores a 10 millones de pesos en efectivo que hagan sus 

clientes en cualquier entidad bancaria, pues en principio, esa entidad también tendrá que 

hacer el reporte; no sólo eso, el banco tendrá que exigir a la persona que realice el pago que 

diligencie el formato diseñado para este efecto. Si la aseguradora realiza el reporte, tendría 

que asumir que el pago lo hizo el tomador, y esto no necesariamente es así.  
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Esto ha generado dos situaciones. Por un lado, algunas aseguradoras han optado por 

realizar el reporte de lo que sus clientes pagan a través de los bancos –generando un doble 

reporte y por lo tanto doble carga a la UIAF- para evitar ser sancionadas por incumplir a su 

obligación de reporte. Y por otro lado, algunas aseguradoras han realizado convenios con 

las entidades  bancarias que realizan los recaudos para que se establezca la obligación en 

cabeza de una de las dos entidades de realizar el correspondiente reporte, por lo que se 

reduce la carga operativa, tanto para las entidades como para la UIAF.    

 

 

En cuanto al reporte de clientes exonerados,  éste consiste en que las entidades tienen la 

facultad de eximir a sus clientes del diligenciamiento del formulario de transacciones en 

efectivo cuando han determinado que de acuerdo al perfil de ese cliente, por su actividad 

realizan múltiples transacciones en efectivo mensualmente y aún cuando éstas superen los 

montos establecidos, la entidad cuenta con elementos de juicio suficientes que le permiten 

determinar que estas transacciones no representan un potencial riesgo de lavado de activos. 

Así, la entidad deberá realizar un reporte con los clientes que se encuentran exentos de esta 

obligación y mensualmente deberán actualizar la información.  

 

Para las aseguradoras en particular, es bastante común que se tenga como política interna 

no exceptuar a ningún cliente de esta obligación, pues de cualquier forma, la cantidad de 

transacciones en efectivo reportadas no son –por su volumen- comparables con las que 

reportan otras entidades como los  bancos. De cualquier forma, las compañías  de seguros  

deberán enviar el reporte trimestral en ceros, cuando no se determinen clientes exonerados.  

 

Finalmente, con respecto al reporte de campañas políticas y partidos políticos, éste consiste 

en reportar la información relacionada con los servicios que estén prestando o los productos 

que tengan constituidos a favor de campañas o partidos, especialmente la información 

relacionada con los titulares, los representantes legales, y las personas con firmas 

autorizadas para efectuar retiros, traslados o cualquier movimiento. Es importante 

mencionar que actualmente cursa en la SFC un proyecto de circular que deroga el anexo 
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que contempla este reporte, por lo que todo indica que a partir del 1 de julio de este año, las  

entidades ya no tendrán la obligación de presentar este reporte. 

 

3.6. PRINCIPALES VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SARLAFT. 

 

Además de los aspectos positivos y limitaciones que se han planteado hasta ahora y aún 

cuando el sistema no ha entrado en vigencia, y todavía es prematuro conocer sus resultados, 

aciertos y dificultades; de manera breve se presentan algunas ventajas y desventajas que se 

pueden prever a partir de lo que se a planteado a lo largo de este estudio, pues de cualquier 

forma es  importante analizar si el sistema, como está diseñado, razonablemente obtendrá 

los resultados que busca. En otras palabras, se examina si el Sistema de Administración del 

Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT mitiga 

efectivamente los riesgos legales, operativos, reputacionales y de contagio que podrían 

presentarse por el incumplimiento o inadecuado cumplimiento de estas obligaciones. 

Finalmente se analiza la eficacia del sistema de acuerdo a los resultados que ha generado 

hasta ahora, esto es, a la luz de SIPLA.  

 

Un sistema de gestión de riesgos puede implicar complicaciones y retos. Empezando 

porque la transición a este sistema involucra un costo, tanto para las autoridades como para 

las entidades; y este costo involucra gastos operativos y recursos humanos y tecnológicos. 

Es necesario unir recursos y expertos para interpretar adecuadamente los riesgos y para 

desarrollar políticas y sistemas y entrenar al personal100. Se pueden generar dificultades en 

la interpretación de las normas e inquietudes entre los clientes con los cambios que se 

generen. Adicionalmente, un acercamiento errado al sistema de gestión de riesgos, es decir,  

una mala identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos puede conllevar dos  

situaciones, por un lado, que se sobreestimen los riesgos, y por lo tanto se incurran en 

                                                 
100 Una muestra del cambio que ha significado la implementación del SARLAFT para las aseguradoras, es el 
cambio masivo de Oficiales de Cumplimiento que se presentó después de que se emitiera la C.E. 022 de 2007. 
De 32 Ofici ales de Cumplimiento de Compañías de Seguros de Vida (de 19 entidades), 25 se posesionaron 
entre el 2007 y el 2008; y de 37 Oficiales de Cumplimiento De Compañías de Seguros Generales (de 23 
entidades), 21 se posesionaron entre el 2007 y el 2008.   
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gastos mayores a los requeridos, de acuerdo a los controles implementados; o que se 

subestimen los riesgos, y se creen vulnerabilidades.  

 

Por otra parte, si los empleados no están bien entrenados, pueden tomar decisiones que 

resultan demasiado cautelosas o pueden utilizar más tiempo del necesario en un problema o 

un asunto concreto, por lo que se invierten inadecuadamente los recursos, situación que 

tiene efectos directos en la efectividad de la entidad. En todo caso, aún cuando la entidad 

haya seguido todas las instrucciones en la implementación del sistema, y cumpla con las  

políticas, los procesos y los procedimientos, puede tomar decisiones incorrectas por no 

contar con toda la información necesaria en el momento preciso. Hay que recordar que para 

la identificación y calificación de los riesgos, las entidades deberán depender en gran 

medida del criterio del grupo de expertos que realice estas actividades; por lo que en 

últimas, el criterio utilizado es subjetivo y en esa medida no es un criterio cierto.   

 

Cada entidad tiene la posibilidad de tomar sus propias decisiones en el desarrollo e 

implementación del sistema, por lo que el sistema interno de cada entidad será diferente –

además se debe tener en cuenta que no existe un modelo único que se pueda utilizar como 

base- y esto deriva en retos adicionales para el supervisor, pues no es claro cuáles son las 

exigencias puntuales del sistema, situación que incide considerablemente al momento de 

supervisar los sistemas implementados por las entidades. 

 

Además de los problemas  que surgen con el cambio y la implementación del sistema de 

administración de riesgos de LA; opino que existe un problema más importante que se 

presenta porque el proceso de conocimiento del cliente cumple con requisitos específicos  

que se traducen en un costo que de una u otra forma se reflejan en el costo del producto o 

servicio y que en ese sentido, asume el usuario final o pierde la compañía (al no poder 

conseguir o retener el cliente). En este punto hay que resaltar que los  servicios financieros, 

especialmente los seguros no son productos de primera necesidad, por lo que una parte 

grande de la población (especialmente en países como Colombia) no tiene acceso a ellos. 

Así, sí una entidad diseña un producto que se ajusta a las necesidades de esta parte de la 
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población y que sea accesible para ellos, tendrá que incluir el costo del proceso de 

conocimiento del cliente.  

 

En mi experiencia, esta es una situación común: la viabilidad de la implementación de un 

nuevo producto se perjudica en muchas ocasiones porque la carga operativa no permite que 

el producto genere los resultados (utilidades) esperados. A quien termina afectando esta 

situación, es a las poblaciones más vulnerables de la sociedad, aquellas que no pueden 

pagar más de $10.000 pesos mensuales de prima, y que evidentemente no tienen una tarjeta 

de crédito a partir de la que se pueda realizar el recaudo automático101. La Superintendencia 

ha determinado casos puntuales que están exentos del requisito de formulario y 

entrevista102, pues considera que en estas situaciones el riesgo que se presenta es bajo, y por 

su modalidad, el conocimiento del cliente puede efectuarse sin que se cumplan estos 

requisitos y aún así no se genere un riesgo inadecuado para la entidad; pero estas 

excepciones no contemplan el caso de los microseguros, sean comercializados a través de 

canales de venta individuales o masivos.   

 

Este planteamiento –en materia de excepciones- de la SFC, resulta contrario al principal 

beneficio de un sistema de gestión de riesgos, que es asegurar que los recursos se utilicen 

en el control de los riesgos que se han identificado como altos o críticos, es decir que los  

recursos se distribuyan de la forma más eficiente. El principio es que los recursos se 

asignan de acuerdo a las prioridades, se enfoca la atención donde más se necesita, los  

riesgos más altos se controlan y monitorean más fuertemente, mientras que en los riesgos  

más bajos, los controles se simplifican o se reducen. Así mismo, teniendo en cuenta que se 

trata de un sistema dinámico, éste tiene la capacidad de ajustarse a los cambios que se 

vayan presentando. De acuerdo a los monitoreos que se realicen los riesgos o su 

                                                 
101 Pues en los casos de productos comercializados a través de mercadeo masivo, y el descuento se realice por descuento 
automático se encuentran exentos de los requisitos de diligenciamiento del formulario de conocimiento del cliente y de 
realizar entrevista presencial. 
102 COLOMBIA, Superintendencia Financiera de Colombia, Circular Básica Jurídica, Título I, Capítulo XI, No. 
4.2.2.1.1.2. 
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calificación podrán variar y en ese sentido, los  controles se deberían ajustar a las nuevas  

necesidades103. 

 

En la medida en que el sistema sea eficiente y los riesgos estén adecuadamente controlados, 

la entidad estará protegida contra los riesgos legales, reputacionales, operacionales y de 

contagio; de manera que el sistema financiero y por consiguiente el dinero del público 

estará protegido, evitando corrupción y pérdida de confianza o pánico financiero, entras de 

las situaciones mencionadas en el numeral 2.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
103 FINANCIAL ACTION TASK FORCE. Guidance on the Risk-Based Approach to Combating Money Laundering and 
Terrorist Financing”. Junio de 2007. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

El sector asegurador, como todo el sector financiero, se encuentra en riesgo de ser utilizado 

–conociendo o sin conocer- como medio para el lavado de activos y la financiación del 

terrorismo. Aún cuando el riesgo no sea tan alto como el de otros sectores, caso de los 

bancos, esta situación los expone a riesgos legales, reputacionales, operacionales, y de 

contagio. En ese sentido, tanto las autoridades nacionales como internacionales y las  

mismas entidades deben tomar las medidas necesarias para mitigar el riesgo de LA y 

prevenir ser utilizadas como medio por quienes lavan dinero. 

 

Así, los esfuerzos internacionales, especialmente las 40 + 8 Recomendaciones del GAFI, 

buscan que las entidades aseguradoras adecuen sus procesos y procedimientos para que 

cumplan, por lo menos, con los siguientes requisitos104: 

1. Que en el proceso inicial de vinculación el cliente deba diligenciar un formulario 

que permita conocer su información financiera, un análisis de las  necesidades del 

cliente, detalles del medio de pago, beneficiarios, y documentación que soporte esta 

información. 

2. El acceso a todos los servicios/operaciones post venta que se relacionen con el 

mantenimiento del contrato, hasta el final de su vigencia.  

3. Detalles del final de su terminación (por maduración o por reclamación) con la 

documentación exigida para cada uno de estos casos.    

 

De acuerdo a la investigación que se ha realizado, y al objetivo planteado en esta 

monografía, es posible concluir que en Colombia la regulación en materia de prevención y 

control de lavado de activos en el sector financiero se basa en estándares internacionales, 

especialmente las Recomendaciones emitidas por el GAFI; y la regulación local ha sido 

modificada recientemente para cumplir con los requerimientos en cuanto al enfoque de 

sistema de administración o gestión de riesgos de LA que propone el GAFI, es por esto que 
                                                 
104 INTERNATIONAL ASSOCIATION OF INSURANCE SUPERVISORS (IAIS). “Guidance Paper on Anti-Money 
Laundering and Combating the Financing of Terrorism” Guidance Paper No. 5. October 2004. 
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se deroga el SIPLA y entra en vigencia el SARLAFT. En ese sentido, de acuerdo a lo que 

se ha planteado en este documento, las obligaciones en cabeza de las entidades de seguros  

se adecuan a lo que sugieren las 40 + 8 Recomendaciones del GAFI.  

 

Pero adicionalmente, requieren el cumplimiento de políticas y procedimientos más 

exigentes que lo que demandan los estándares internacionales, entre otras razones porque 

obligan a las entidades a realizar un proceso de conocimiento del cliente que involucra un 

formulario que contiene más de 20 campos obligatorios, se exige la obtención de la firma y 

la huella de cada uno de los clientes, actualizar la información de cada cliente por lo menos  

una vez al año, realizar capacitaciones a todos los empleados de la entidad por lo menos  

una vez al año, realizar informes trimestrales a la junta directiva, realizar informes  

trimestrales de Revisoría Fiscal, etc. 

 

Como lo afirma Pablo de la Torre en su Tesis de grado, “.  El conocimiento del cliente es 

un deber de las entidades reportantes y no sólo implica recoger la información. Al respecto, 

la Superintendencia Bancaria manifestó que “… no sólo radica en identificar plenamente a 

las personas con las que celebra contratos propios del giro ordinario de sus negocios, a 

través del diligenciamiento de los formularios, el recaudo de la información y la 

verificación de la misma, sino que implica la obligación de conocerlo a tal punto que esté 

en capacidad de saber con quien entabló un vínculo contractual.  De ahí que la suficiencia y 

fidelidad de esa información sea tan importante pues su procesamiento y consolidación 

permitirán a la entidad elaborar el perfil financiero del cliente, determinando con claridad 

quien es la persona con la que se está tratando”105  

 

De cualquier forma su implementación será complicada, de acuerdo a lo planteado por 

Lilian Jaramillo, “una de las mayores limitaciones para las compañías de seguros ha sido el 

                                                 
105 DE LA TORRE CUELLAR, Pablo, “ BREVE INTRODUCCIÓN DEL FENÓMENO DE LAVADO DE 
ACTIVOS Y PRESENTACIÓN DE LAS MEDIDAS MÁS IMPORTANTES EN LA PREVENCIÓN DE ÉSTE, 
CON ESPECIAL ÉNFASIS DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE EN COLOMBIA COLOMBIA”. Tesis de 
Grado, Universidad de los Andes, Junio 30 de 2005. Superintendencia Bancaria. Resolución Sancionatoria 
No. 170 de 1999. 
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nivel de comprensión y entendimiento de la alta dirección frente a la filosofía de los  

modelos de cumplimiento de los estándares internacionales. Aún existen compañías de 

seguros y directivos de compañía que no consideran al sector como vulnerable y piensan 

que la norma es exagerada y absurda”. Por su parte, Catalina Gaviria plantea que “la 

novedad y el desconocimiento en el tema de administración de riesgos, ha traído que, a 

pesar de la expedición de la regulación desde el año 2007, las implicaciones de lo allí 

escrito sólo hayan podido entenderse en su entera dimensión, recientemente, luego de que 

los Oficiales de Cumplimiento conocieran del tema. En consecuencia, la mayor limitación, 

a mi juicio, ha sido el desconocimiento del sistema en sí, lo que ha dificultado la 

implementación de la misma, y en algunos casos, hará que no esté cubierto todo lo 

requerido. Incluso, el desconocimiento ha hecho que los requerimientos de recursos y 

tecnológicos no se presenten oportunamente, lo que ha demorado la implementación de la 

norma”.  

 

Aunque el enfoque es claramente hacia la administración de riesgos, la SFC no le da el 

campo de acción necesario a las entidades determinando controles obligatorios tan fuertes 

que no puedan ser modificados por éstas de acuerdo a sus hallazgos e interpretaciones de 

los riesgos. El sistema le permite a las entidades implementar controles más fuertes en los 

casos en los que lo determine como necesario, pero no le permite disminuir los controles  

que la norma considera mínimos, y que como se mencionó tienen unos efectos negativos 

directos en ciertos productos, especialmente los microseguros.   

 

Según esto, el gran cambio que introduce SARLAFT frente a SIPLA (la administración de 

los riesgos) pierde impacto por las mismas disposiciones de la norma. Considero que la 

intención del SARLAFT sigue siendo que cada entidad maneje o gestione sus riesgos de 

LA de acuerdo a lo que, con base su sistema, haya determinado como lo más adecuado. 

Pero al mismo tiempo la SFC es renuente a dejar en manos de las entidades un “poder” tan 

amplio y esto es algo que trata de subsanar mediante las mencionadas excepciones.  
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Esta intención también se refleja en otros aspectos, por ejemplo, después de la emisión de 

la primera circular, la SFC ha emitido una circular más, en la que acoge –de alguna forma- 

las solicitudes y sugerencias que ha presentado el sector en general,  como la ampliación de 

la fecha de entrada en vigencia del nuevo sistema de enero de 2008 a julio de 2008. Es más, 

actualmente se espera que la SFC emita una nueva circular en la que se incorpora a las 

excepciones de diligenciamiento de formulario y entrevista, los seguros que de alguna 

forma se adecuan a la definición de microseguros (no se puede afirmar que cualquier clase 

de microseguro, comenzando porque no existe una definición oficial) pero que de alguna 

forma es el reflejo del esfuerzo que han hecho las compañías de seguros, por intermedio de 

Fasecolda (Federación de Aseguradores Colombianos), en conjunto con la SFC para que las  

normas que se expidan efectivamente estén enfocadas en lograr un beneficio para la 

comunidad y que no por eso dejen de cumplir con su objetivo, en este caso prevenir y 

controlar el LA por medio de las entidades financieras. 

 

Por otra parte, se puede concluir que los problemas que se han planteado son subsanables 

en poco tiempo y se presentarán en distintas medidas dependiendo de cada entidad: de las  

capacidades de cada entidad. Es claro que para que no se presenten problemas graves por 

una mala implementación del sistema, ó por no contar con empleados lo suficientemente 

calificados, la entidad, especialmente la administración y la junta directiva, deben hacer un 

esfuerzo inicial para evitar desde el principio errores que impliquen costos más altos que 

destinar un presupuesto para cumplir con estos requerimientos.   

 

Teniendo en cuenta que el sistema es tan nuevo (ni siquiera ha entrado en vigencia), 

considero que con el paso del tiempo la regulación se modificará de acuerdo a las  

necesidades y características de la operación, de acuerdo a los resultados que se produzcan. 

Como lo mencionó Nelsón Alvarado, es claro que “las normas  que regulan el sistema 

colombiano son las más avanzadas  del mundo y el desarrollo normativo es bastante 

sofisticado, el problema desde hace casi 10 años ha sido aplicarlo”. El ideal es que las  

entidades tengan la capacidad de asumir los riesgos de la forman en que su sistema les  

indique sea la mejor forma. Me parece razonable que las entidades tengan más autonomía 
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en la determinación de controles (siempre basándose en la calificación de los riegos  

identificados), porque es posible que diminuyan las exigencias legales y por consiguiente el 

riesgo legal también disminuya, pero el riesgo reputacional y de contagio seguirán iguales o 

podrán aumentar. De manera que las entidades tendrán los mismos intereses que 

salvaguardar.  

 

De cualquier manera, un hecho es cierto y muy difícil de cambiar, no importa que tan 

eficiente sea el sistema, los delincuentes nunca van a dejar de intentar introducir activos 

ilícitos al sistema financiero, y cada cierto tiempo lo van a lograr106. En la misma medida en 

que las  autoridades y las  entidades hacen mayores esfuerzos por adoptar un sistema 

eficiente, los delincuentes hacen mayores esfuerzos por infringir los controles. Como se ha 

demostrado, entre más adecuados resultan los controles y más difícil es que pasen dineros 

ilícitos sin ser detectados, más tipologías de lavado de activos se presentan. De cualquier 

forma es claro que no por esto las entidades y las autoridades dejarán de realizar todos los 

esfuerzos y tomar todas las medidas necesarias para que este delito sea controlado y 

detectado eficientemente.    

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
106 FINANCIAL ACTION TASK FORCE. Guidance on the Risk-Based Approach to Combating Money Laundering and 
Terrorist Financing”. Junio de 2007. 
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