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Siglas y abreviaturas

AFE Asociación de Fundaciones Empresariales
ALA Anti Lavado de Activos
APNFD Actividades y Profesiones No Financieras Designadas
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FT Financiamiento del Terrorismo
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Glosario

E s de vital importancia, en toda administración 
de riesgo, contar con un glosario que recoja las 

definiciones claras y precisas de los términos que se 
utilizarán.

En el caso del Sistema de Administración del Riesgo 
LA/FT para el sector de las ESAL1 del Modelo NRS, 
este glosario resulta mucho más importante, toda 
vez que los términos utilizados, los conceptos y me-
todologías pueden ser diferentes a los utilizados en 
otros procesos de administración de riesgos. 

Uno de los principales problemas y obstáculos que 
se encuentran al diseñar y adoptar un sistema de 

administración de riesgos de LA/FT es el hecho de 
que en los documentos internacionales o normas 
de los distintos países se dan denominaciones dis-
tintas a los conceptos que deberían ser uniformes.

Por lo anterior, se elaboró un glosario con el fin de 
acordar definiciones y conceptos uniformes que se 
utilicen para la adopción del Modelo, para lo cual 
nos hemos basado en los estándares sobre adminis-
tración de riesgos. Este documento se encuentra en 
el Anexo N° 3. 

1 En el presente Modelo, al hacer referencia a las ESAL, se incluyen las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG), y demás tipos de fundaciones, corporaciones y asociaciones relacionadas.

0
2

Glosario
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Introducción 

L a Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito (UNODC) y el Ministerio de Justicia y 

del Derecho, suscribieron un convenio de coopera-
ción enfocado en diferentes líneas de acción, entre 
las que se encuentra el “Desarrollo de un Modelo 
de Administración del Riesgo de LA/FT para las 
Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL)”.

En desarrollo de dicho Convenio y en el marco del 
Programa Negocios Responsables y Seguros, con el 
apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) 
se elaboró el presente Modelo, con el cual, se busca 
orientar a las ESAL con recomendaciones y sugeren-
cias, que pueden implementar como mecanismos 
de autocontrol y autorregulación, para protegerse 
y proteger su actividad, de los riesgos asociados al 

Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terroris-
mo (FT). Este Modelo no es una norma administra-
tiva de obligatorio cumplimiento, es una guía prác-
tica para la elaboración y aplicación de un sistema 
de administración de riesgo y la implementación 
de procesos de detección y reporte de operaciones 
sospechosas, que sean adecuados a las caracterís-
ticas y necesidades de cada entidad. 

Inicialmente, es importante reconocer que cada 
organización, fundación, o cualquier tipo de ESAL, 
tiene su propio sistema de administración y cultura 
gerencial, por lo tanto, este Modelo busca integrar-
se a los sistemas y procedimientos que maneja la 
entidad, facilitando de esta manera, su implemen-
tación y seguimiento.

El fortalecimiento e implementación de medidas preventivas y controles, en las activida-
des que desarrollan las ESAL, garantizará su permanencia, transparencia, reputación, 
y evita situaciones donde las entidades puedan verse involucradas en actividades ilíci-
tas. Estas medidas deben convertirse en una buena práctica y hacer parte de la cultura 
gerencial de cada entidad.

0
3

Introducción



10 ¿Por qué las ESAL deben implementar un Modelo de Administración de los Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo?

�� Porque todas las actividades económicas, cada 
vez más, requieren mercados sanos y sosteni-
bles y estas actividades criminales, son fenó-
menos transnacionales que representan una 
amenaza no solamente para el país o la región, 
sino para el mundo entero.  

�� Porque las actividades de carácter social y de 
interés general, que desarrollan las ESAL y que 
son complemento del sector empresarial y del 
sector gubernamental, pueden ser utilizadas 
por las organizaciones criminales, para ocultar, 
transformar o administrar los recursos de sus 
actividades ilícitas, y porque que los riesgos de 
lavado de activos y financiación del terrorismo 
pueden estar presentes en todas las etapas y 
procesos desarrollados por las entidades, sin im-
portar su tamaño o ubicación geográfica, afec-
tando su cadena de valor, la confianza de los 
donantes y beneficiarios de sus proyectos, así 
como la integridad y reputación de la entidad.

�� Porque organismos y autoridades a nivel inter-
nacional buscan la protección de los sistemas 
económicos y de los mercados, por lo cual, han 
emitido recomendaciones y regulaciones, tales 
como las 40 recomendaciones del GAFI (2012)2, 
que hacen referencia a la necesidad de que las 
Actividades y Profesiones No Financieras Desig-

¿Por qué las ESAL deben implementar un Modelo de 
Administración de los Riesgos de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo?

2 La Recomendación N° 8 del GAFI y sus notas interpretativas, hacen referencia exclusivamente a las Organizaciones Sin Fines de 
Lucro. 

3 Las Convenciones de las Naciones Unidas de Viena (1988), Palermo (2000) y Mérida (2003) han sido ratificadas e incorporadas 
por Colombia en su legislación interna. 

4 Se entiende por Lavado de Activos (LA) el proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema eco-
nómico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita. Corresponde a las conductas contempladas en el artículo 
323 del Código Penal, adicionado por el artículo 8 de la Ley 747 de 2002 y modificado por el artículo 16 de la Ley 1121 de 2006 y 
artículo 11 de la Ley 1762 de 2015.

5 Financiación de Terrorismo (FT) es la recolección o suministro de fondos con el conocimiento que van a ser usados total o parcial-
mente para cometer actos de terrorismo o para contribuir en la comisión de actos terroristas. Corresponde a las conductas contem-
pladas en el artículo 345 del Código Penal, modificado por el artículo 16 de la Ley 1121 de 2006.

0
4

nadas (APNFD) identifiquen, evalúen y tomen 
una acción eficaz para mitigar sus riesgos de la-
vado de dinero y financiamiento del terrorismo. 
Estas recomendaciones expresan que las ESAL, 
son vulnerables a ser utilizadas por los delin-
cuentes para el lavado de activos y la financia-
ción del terrorismo, por contar con la confianza 
del público, por manejar sumas considerables 
de dinero, por tener presencia y realizar transac-
ciones a nivel internacional y por ende, sugiere 
que deben ser objeto de protección.

En cumplimiento de estas recomendaciones, el 
Gobierno Nacional adoptó el Sistema Nacional 
Anti LA/FT, mediante la expedición del Docu-
mento CONPES del 18 de diciembre de 2013, 
que recoge la política nacional en la lucha con-
tra el LA/FT y sus delitos precedentes.

�� Porque el país ha adquirido obligaciones en 
la lucha contra el narcotráfico, la delincuencia 
organizada y la corrupción, en el marco de las 
Convenciones de las Naciones Unidas (Viena, 
Palermo y Mérida).3

�� Porque el lavado de activos y la financiación del 
terrorismo son conductas que se encuentran 
contempladas como delitos, según los artículos 
3234 y 3455 del Código Penal, respectivamente. 



Modelo de Administración del Riesgo Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) para en las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL)

11

�� Porque entender y saber administrar los ries-
gos de lavado de activos y financiación del 
terrorismo, es una responsabilidad gerencial 
y una buena práctica, que puede presentarse 
como una oportunidad para su entidad. 

 
�� Porque los sistemas de autocontrol y autorre-

gulación que adopte la entidad, generan va-
lor agregado a las actividades que desarrolla, 
fortalece las prácticas gerenciales, mejora la 
reputación, fortalece la cultura de la legalidad 
en los empleados y colaboradores, incrementa 
la productividad y ayuda a construir una socie-
dad y unos mercados responsables y seguros.

�� Porque la implementación de medidas preven-
tivas y controles dentro de los procesos que 

6  Stakeholders: concepto utilizado por primera vez por R. E. Freeman en 1984. Se refiere a los grupos de individuos que se ven o 
pueden verse afectados (positiva o negativamente) por la actividad de una empresa. 

desarrolla, garantiza una mayor transparencia 
de las actividades de las ESAL, como resultado 
de la construcción o fortalecimiento de pro-
cedimientos (sencillos o complejos) para pre-
venir los riesgos mencionados, permite una 
mejor organización en las actividades de la en-
tidad, porque conlleva a una revisión detallada 
de prácticas y procedimientos comerciales y 
financieros; implica mayor transparencia, por-
que involucra a todos los actores que se rela-
cionan directamente con su actividad (grupos 
de interés o stakeholders6), o a quienes partici-
pan o se ven afectados por las medidas incor-
poradas por la entidad, para evitar los riesgos y 
fortalecer la cultura de legalidad.
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¿Las ESAL son consideradas sujetos obligados a contar 
con sistemas de administración de riesgos de LA/FT o a 
efectuar reportes de operaciones sospechosas?0

5

D e conformidad con los estándares interna-
cionales, el GAFI ha incluido dentro de sus 

recomendaciones algunas medidas que los países 
deben implementar para combatir el lavado de 
activos y el financiamiento del terrorismo, en el 
documento Recomendaciones del GAFI de 2012, 
se incluye a las Organizaciones Sin Fines de Lucro 
(OSFL), como un actividad particularmente vulne-
rable a este tipo de riesgos. La Recomendación 8 
y su nota interpretativa, incluyen las medidas que 
los países deben tener en cuenta para la preven-
ción de los riesgos de LAFT en este sector.

En desarrollo de esta recomendación, en Latinoa-
mérica la mayoría de los países han expedido regu-
lación que obliga a este tipo de entidades a contar 
con controles que permitan un adecuado conoci-
miento de sus contrapartes y de las operaciones 
que realizan; a realizar reportes de operaciones, se-
gún los topes establecidos por cada país y a realizar 
los reportes de las operaciones sospechosas que 
sean detectadas.

El GAFILAT (antes GAFISUD) realiza periódicamen-
te evaluaciones donde se revisan los controles im-
plementados por cada país en cumplimiento de las 
40 Recomendaciones y su aplicación efectiva. En 

el informe de Evaluación Mutua del año 2008 para 
Colombia, se incluyó al sector de las entidades sin 
fines de lucro, como uno de los que presenta ries-
gos de ser utilizado en operaciones de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo e indica que 
es necesaria la inclusión de este sector como obli-
gado a informar y reportar. 

Colombia es uno de los pocos países de la región 
donde este sector no ha sido considerado como 
sujeto obligado a pesar de las recomendaciones 
expedidas, por lo que es altamente probable que 
esta actividad sea objeto de revisión, y se expida 
la normativa que lo clasifique dentro de los sujetos 
obligados a adoptar sistemas de administración de 
riesgo y a realizar reportes a la UIAF. 

En el Anexo N.o 1 de este Modelo, se exponen las 
generalidades y definiciones que permiten conocer 
un poco más a fondo a las entidades sin ánimo de 
lucro y la regulación nacional vigente, en materia 
de prevención de los riesgos de lavado de activos y 
financiación del terrorismo.

En el Anexo N.o 2, se encuentran los aspectos bási-
cos, para conocer los riesgos mencionados, sus de-
finiciones y características generales.

¿Las ESAL son consideradas sujetos obligados a contar con sistemas de administración de riesgos de LAFT o a efectuar reportes de operaciones sospechosas?
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El Sistema de Administración del Riesgo Asociados de 
LA/FT para el sector de las ESAL 0

6

En primer lugar, es importante reiterar que 
este Modelo, no es una norma administrativa 
de obligatorio cumplimiento, es una guía de re-
comendaciones que se pone a consideración 
de las ESAL, para que puedan implementar 
buenas prácticas de gestión, encaminadas a 
la administración de los riesgos asociados al 
LA/FT.

E l Modelo de Administración del Riesgo LA/FT, 
se basa en el estándar internacional de admi-

nistración de riesgos y en Modelo NRS, adecuán-
dolo a las características y especificidades, del 
sector de las ESAL. 

Para la elaboración del Sistema de Administración 
del Riesgo LA/FT, se tomaron en consideración las 
siguientes disposiciones y estándares internaciona-
les, documentos que podrán ser consultados en la 
página web del Programa NRS: 
www.negociosresponsablesyseguros.org 

�� 40 Recomendaciones del GAFI 2012 (Estánda-
res Internacionales sobre el Enfrentamiento al 

Lavado de Dinero, el Financiamiento del Terro-
rismo y la Proliferación).

�� Guidance on the risk-based approach to com-
bating money laundering and terrorist finan-
cing. GAFI.

�� FATF Guidance National Money Laundering and 
Terrorist Financing Risk Assessment. February 
2013.

�� Recomendaciones internacionales: Naciones 
Unidas, GAFI, GAFIC, GAFILAT y Comité de Ba-
silea.

�� Estándar de Australia y Nueva Zelanda sobre 
administración de riesgos: AS/NZ: 4360 y la Nor-
ma ISO 31000 (Gestión de Riesgo).

�� Marco integrado de administración de riesgos 
corporativos. Committee of Sponsoring Orga-
nizations of the Treadway Commission (COSO). 

El modelo propuesto se desarrolla a través de las siguientes etapas:

Diagnóstico

Identi�cación 
de 

riesgos LA/FT

Medición de los 
riesgos LA/FT

Adopción de 
controles
Medidas 

preventivas 

Divulgación y
documentación 

Seguimiento

Et
ap

a 6
Et

ap
a 5

Et
ap

a 1
Et

ap
a 4

Et
ap

a 2
Et

ap
a 3

El Sistema de Administración del Riesgo Asociados de LA/FT para el sector de las ESAL



14 Etapa 1: diagnóstico

Para garantizar la puesta en marcha, crecimiento y 
sostenibilidad de la entidad, se debe fomentar una 
cultura de la legalidad, que rechace propuestas de 
proyectos, operaciones o actividades dudosas o ilí-
citas, que incorpore prácticas de sana competencia, 
que fomente espacios y costumbres orientadas ha-
cia la legalidad en su actividad, que evite prácticas 
corruptas e inseguras y que promueva el desarrollo 
y fortalecimiento de todos sus grupos de interés 
(directivos, colaboradores, proveedores y contra-
tistas, donantes, beneficiarios, medio ambiente y la 
comunidad en general).

Este compromiso de los fundadores, constituyentes 
y directivos de la entidad, debe verse reflejado en 
las políticas, el Código de Ética, manuales de buen 
gobierno y en cada uno de los procesos y procedi-
mientos que desarrolla la entidad. 

Etapa 1/Paso 2: determinar el contexto en el que se desenvuelve la 
entidad

Las ESAL deben tener claridad de las actividades, 
operaciones y proyectos que realiza en cumpli-
miento de su objeto social principal, así como sus 
beneficiarios, aportantes, tipo de aportes que reci-
be y las formas en que serán destinados.

Para el desarrollo de este paso, en primer lugar se 
debe analizar el contexto estratégico, organizacio-
nal y de administración de riesgos de la entidad y 
del sector, el cual se refleja en las estrategias, metas 
y objetivos de la entidad, así como las políticas y di-
rectrices que han sido generadas para actuar en los 
entornos de riesgo y frente a los distintos factores 
de peligro a los que está expuesta a la entidad.

La determinación del contexto de la entidad, resul-
ta del análisis de:

Contexto interno

Contexto externo

Contexto de administración o 
gestión de riesgos

   Etapa 1:                          diagnóstico

La elaboración del diagnóstico, es la primera etapa 
en el diseño y la implementación del Sistema de 
Administración del Riesgo (LA/FT), este, permite co-
nocer cuál es la situación y la posición de la entidad, 
frente a la administración de estos riesgos, también 
se definen en esta etapa las metodologías y recur-
sos que serán utilizados para la implementación del 
sistema.

Para la elaboración del diagnóstico, se deben tener 
en cuenta los siguientes pasos:

Paso 
1

Paso 
2

Paso 
3

Paso 
4

Paso 
5

Etapa 1/Paso 1: comprometer a fundadores y directivos

Uno de los aspectos fundamentales en la adopción 
o fortalecimiento de medidas preventivas contra 
los riesgos de lavado de activos y financiación del 
terrorismo, es el compromiso, real y decidido, de los 
fundadores, directivos, el Consejo de Administra-
ción y administradores de la entidad.

Los fundadores o constituyentes, administradores y 
directivos de las ESAL, son las personas más intere-
sadas para que la actividad de la entidad se desarro-
lle de una manera sostenida, responsable y segura; 
dentro de la organización, son las personas con ma-
yor grado de responsabilidad y compromiso para la 
adopción de medidas que garanticen la realización 
de actividades dentro de los marcos legales.
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El contexto externo:  
Es la identificación de la relación entre la entidad y 
el ambiente en el que ella opera, determinando sus 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

Se sugiere analizar los aspectos económicos y jurí-
dicos, deben determinarse los elementos cruciales 
que podrían sustentar o dificultar la administra-
ción de los riesgos asociados al LA/FT que la enti-
dad enfrenta, para lo cual, debe llevarse a cabo un 
análisis estratégico. 

Por ejemplo, es necesario analizar la normativa que 
rige cada entidad en particular, e identificar si tiene 
calidad de sujeto obligado a contar con sistemas de 

administración de riesgos de la LA/FT, y/o a realizar 
reportes a la UIAF.

Los interesados externos: de manera general, los 
interesados externos en un proceso de implemen-
tación del Sistema de Administración del Riesgo de 
LA/FT, son aquellos individuos que están, o perciben 
estar, afectados por una decisión o actividad del pro-
ceso. Los interesados externos son quienes reúnen 
estas características y no pertenecen a la entidad. 

Las entidades deben definir quiénes son los intere-
sados externos en su Sistema de Administración de 
Riesgo LA/FT: A continuación se presenta una lista 
ilustrativa que puede servir de guía: 

DIAN

UIAF

Fiscalía General de la 
Nación

Superintendencias

Ministerios

Gobernaciones

Alcaldía Mayor de Bogotá

ICBF

Agencia Colombia Eficiente

Secretaría de Transparencia 
de la Presidencia de la 
República

Departamento de 
Prosperidad Social

Agencia Presidencial de 
Cooperación Internacional 
de Colombia

Cámaras de Comercio

BID

Banco Mundial

Naciones Unidas

Sector financiero

Compañías aseguradoras

Sector real

Sector cooperativo y 

solidario

De recursos

De bienes

De recursos

De bienes

AFE

CCONG

Donantes

Beneficiarios

Autoridades y supervisores

Asociaciones / 
Confederaciones

Organismos y agencias 
estatales y multilaterales

Proveedores de bienes y 
servicios
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El contexto interno: 
Para diagnosticar el riesgo inherente de la entidad, 
e implementar el Sistema de Administración del 
Riesgo de LA/FT, es necesario conocer el contexto 
organizacional, entender y conocer la entidad, co-
nocer sus objetivos y estrategias.

Por tal circunstancia, debe tenerse en cuenta que 
el punto de partida es el estudio de las metas, obje-
tivos y estrategias de la organización. Este proceso 
debe ser llevado a cabo con plena consideración de 
la necesidad de balancear costos, beneficios y opor-
tunidades.

Actividades y procesos

Interesados internos

Permite conocer de forma completa los procesos que 
ejecuta la entidad y determinar los factores de riesgo de 
LA/FT presentes en su actividad.

Son elementos que permiten conocer la entidad y 
determinar posibles estartégias de prevención y control 
de LA/FT.

En los planes estratégicos de la entidad, deben incluirse 
objetivos específicos relacionados con la prevención y 
gestión de los riesgos asociados al LA/FT.

Misión, visión, DOFA

Son todas aquellas personas o cargos en las entidades, 
con funciones y responsabilidades en el diseño, 
adopción e implementación del Sistema de Administra-
ción del Riesgo de LA/FT. La lista de interesados 
internos responderá a la estructura organizacional y 
administrativa que haya adoptado la entidad, se pueden 
incluir: el Consejo de Administración, fundadores, 
administradores, empleados y colaboradores.

Las ESAL deberían contar con un 
plan de actividades aprobado por 
su Junta Directiva o Consejo de 
Administración, que establezca 
previamente los proyectos o el tipo 
de actividades en los que incur-
sionará o participará, así mismo, 
debe abstenerse de realizar activi-
dades que no estén relacionadas 
claramente con su objeto social.

El contexto de administración o gestión de riesgos: 
Todo sistema de gestión de riesgos, incluido el 
Sistema de Administración del Riesgo de LA/FT, 
debe ser compatible y armónico con los sistemas 
de gestión, control y administración que maneje la 
entidad y en tal medida debe alinearse con su es-
tructura y procesos actuales, el sistema de gestión, 
hace parte del buen gobierno, del control interno 
y del sistema de gestión en general.

Una de las acciones necesarias para el diseño y 
adopción de un Sistema de Administración del 
Riesgo de LA/FT, por parte de las entidades, es 
la de incluir en su estructura organizacional y en 
los esquemas de gestión de riesgos, funciones y 
responsabilidades para la gestión de los riesgos 
de LA/FT.

El análisis del contexto de la administración de los 
riesgos de LAFT de cada entidad, debe incluir:

1. Políticas de Administración de los Riesgos de LA/FT.

El Código de Ética, el Código de Buen Gobierno, las 
políticas, los valores corporativos de la ESAL y los 
parámetros de actuación frente a todos los proce-
sos que desarrolla.

Las políticas relacionadas con la administración de 
los riesgos de LA/FT, deberían incluir:

�� Políticas para el conocimiento y la acep-
tación de directivos, miembros de junta, 
miembros del Consejo de Administración y 
colaboradores.

Etapa 1: diagnóstico
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�� Políticas para la recepción de donaciones, inclu-
yendo los montos, los canales (sistema financie-
ro) y los tipos de donaciones.

�� Políticas para la aceptación y manejo de recur-
sos en efectivo.

�� Políticas para el empleo de los fondos o la 
transmisión de los recursos a los beneficiarios, 
acordes con el propósito, misión, actividades y 
objetivos de la ESAL.

�� Políticas para el control y contabilización de to-
dos los recursos y operaciones, así como para la 
presentación y rendición de cuentas. 

En el Anexo N° 5,  se pone a consideración de las 
ESAL, algunas de las buenas prácticas sugeridas por 
organizaciones internacionales para la prevención 
del LA/FT y que pueden incluirse en los Códigos y 
Manuales de la entidad.

Las políticas que definan las ESAL, 
deben estar acordes con su mi-
sión y sus propósitos, integrando 
los aspectos sociales, económi-
cos y éticos.

El Código de Ética y las políticas 
de la entidad, refuerzan la res-
ponsabilidad, el sentido común, 
la prudencia y el sentido ético de 
la entidad y de todos sus colabo-
radores  

2. Estructura Organizacional

Cada entidad debe establecer su estructura orga-
nizacional, las funciones y responsabilidades de la 
Junta Directiva, el Consejo Directivo, sus adminis-
tradores y sus colaboradores. Una estructura defi-
nida permite establecer las responsabilidades de 
quienes están involucrados en el sistema de admi-
nistración de riesgos de LA/FT y asegurar que la ad-
ministración de dichos riesgos se convierta en una 

parte integral de los procesos de planeamiento y 
administración y de la cultura general de la orga-
nización. 

La estructura organizacional dependerá de las ca-
racterísticas propias y naturaleza de la entidad, la 
cultura organizacional y corporativa de la entidad.

El esquema que se considera más adecuado para la 
administración del riesgo de LA/FT es un esquema 
centralizado en lo estratégico y descentralizado en 
lo operativo.

Es importante definir en el Manual de Prevención 
de Riesgos de LA/FT, las funciones y responsabili-
dades que le deben corresponder a cada una de las 
áreas de la entidad. 

3. Sistema de control Interno.

El control interno es parte fundamental del Moni-
toreo del Sistema de Administración del Riesgo 
de LA/FT. Se deben asignar funciones y responsabi-
lidades a los responsables del control interno, rela-
cionadas con la prevención del LA/FT.

El control interno comprende el plan de la organi-
zación y el conjunto de métodos y procedimientos 
que aseguren que el Sistema de Administración 
del Riesgo de LA/FT y los controles implementados 
en virtud del mismo, son apropiados y suficientes 
y que la gestión de riesgo de LA/FT se desarrolla 
eficazmente, según las directrices marcadas por la 
Junta Directiva o el máximo órgano social de la en-
tidad y la administración.

Los sistemas de control que adopte la entidad, de-
berían garantizar:

�� Precisión y transparencia en la información fi-
nanciera registrada.

�� Claridad sobre la utilización y entrega de los re-
cursos.

�� Aplicación de los controles definidos para la 
aplicación de la debida diligencia a las contra-
partes a quienes aplica.

Etapa 1: diagnóstico
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�� Concordancia entre los objetivos y finalidad de 
los proyectos, sus donantes y beneficiarios.

�� Medición y seguimiento de resultados. 

Además, debe tenerse en cuenta:

�� Establecer el equipo que comprenda personal 
de alta gerencia para ser responsable por las 
comunicaciones internas acerca de la política 
de administración de los riesgos asociados al 
LA/FT.

�� Procurar la toma de conciencia acerca de la ad-
ministración de riesgos asociados al LA/FT.

�� Comunicación y diálogo en toda la organización 
acerca de administración de riesgos asociados 
al LA/FT y las políticas de la entidad.

�� Adquirir pericia en administración de riesgos 
asociados al LA/FT, desarrollando destrezas en el 
personal a través de la educación y capacitación.

�� Asegurar niveles apropiados de reconocimiento 
y sanciones.

�� Establecer procesos de administración de 
desempeño frente al riesgo LA/FT.

Las entidades que cuentan con 
adecuadas estructuras para la 
gestión, control y administración de 
los riesgos a los que está expuesta, 
podrán adoptar y desarrollar con 
mayor facilidad las políticas y pro-
cedimientos propios de un sistema 
de gestión del riesgo de LA/FT.

El Sistema de Control Interno del Sistema de Administración del 
Riesgo de LA/FT: 

En cumplimiento del Código de Ética y de Buen Go-
bierno, el Sistema de Administración del Riesgo de 
LA/FT, hace parte del sistema general de control in-

terno, para identificar, manejar y administrar adecua-
damente el riesgo de relacionado con el LA/FT.

Los órganos de control del Sistema de Administra-
ción del Riesgo de LA/FT pueden ser los siguientes, 
dependiendo de la estructura y de la entidad:

Junta Directiva/
Consejo de 
Administración

Oficial/
encargado de 
cumplimiento

Comité de
auditoria

Auditoría
interna

Revisoría
Fiscal

El control interno de todas las entidades, radica en 
la Junta Directiva, el Consejo de Administración o 
en el órgano que haga sus veces, el cual, debe ser 
una parte activa, independiente y profesional; que 
tiene a su cargo la tarea de planear, organizar, di-
rigir y controlar los distintos aspectos relacionados 
con el desarrollo de la actividad de la entidad. 

El deber de diligencia del Control Interno de la 
Junta Directiva, el Consejo de Administración o 
quien haga sus veces, se concreta en los siguientes 
deberes: el deber de vigilar o controlar, el deber de 
informarse y el deber de investigar.
 
Esta instancia, debería cumplir estos deberes me-
diante la realización de una gestión activa en 
relación con los sistemas de control interno estable-
cidos por la entidad sobre esta materia, a través de 
Comité de Auditoria (si existe), del responsable de 
cumplimiento, de los diferentes Comités de apoyo 
y de la Revisoría Fiscal (si existe). 

Para efectos de facilitar el control interno, se sugiere 
establecer una línea y correo electrónico confiden-
cial del Comité de Auditoria de la Junta Directiva (si 
existe), la cual podrá ser utilizada por quien desee 
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advertir o avisar sobre las violación a los procedi-
mientos de prevención del LA/FT o la comisión de 
cualquier conducta relacionada con cualquier posi-
ble actividad delictiva.

El Programa de Auditoria debe ser aprobado por el 
Comité de Auditoria de la Junta Directiva o Consejo 
de Administración. 

Las funciones y responsabilidades de los órganos 
de control, dependen de las características y es-
tructura propias de cada entidad, en relación con el 
Sistema de Administración de Riesgo LAFT, algunas 
podrían ser las siguientes:

La Junta Directiva, el Consejo de 
Administración de la ESAL o su 
máximo órgano de gobierno, defi-
nen y establecen los lineamientos 
para el cumplimiento de la misión 
de la ESAL y su direccionamiento 
ético. Esta instancia debe promo-
ver la transparencia financiera y la 
adecuada administración de los 
riesgos de LA/FT.
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Supervisar las funciones y actividades de la auditoria interna en relación con el 
Sistema de Administración del Riesgo de LA/FT, con el objeto de determinar su 
independencia en relación con las actividades que auditan y verificar que el alcan-
ce de sus labores satisfacen las necesidades de control de la entidad. 

Velar porque existan los controles necesarios para evitar que la entidad sea 
utilizada como instrumento para la realización de actividades delictivas, en espe-
cial para el LA/FT, revisando para tal efecto los informes que el responsable de 
cumplimento debe presentar a la Junta Directiva.

Evaluar los informes de control interno practicados por el auditor interno y los 
revisores fiscales en relación con el del Sistema de Administración del Riesgo de 
LA/FT, verificando que la administración haya atendido sus sugerencias y reco-
mendaciones.

Evaluar el reporte del Revisor Fiscal a la Junta Directiva sobre las conclusiones 
obtenidas en el proceso de evaluación del cumplimiento de las normas e instructi-
vos sobre el Sistema de Administración del Riesgo de LA/FT.

Aprobar el Programa de Auditoria en los aspectos referentes al control interno del 
Sistema de Administración del Riesgo de LA/FT.

Evaluar el informe anual del Auditor Interno sobre la efectividad y pertinencia del 
Sistema de Administración del Riesgo de LA/FT.

Solicitar los informes que considere convenientes para el adecuado desarrollo de 
sus funciones.
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La Auditoria Interna debe incluir dentro de sus tareas, programas anuales de 
auditoria para la verificación del cumplimiento de las políticas, e instructivos para 
la prevención del LA/FT. Dicho Programa debe ser aprobado por el Comité de 
Auditoria de la Junta Directiva y coordinado con el responsable de cumplimiento. 

La Auditoria Interna debe realizar evaluaciones como parte de sus funciones 
normales o a petición de la Junta Directiva, el Comité de Auditoria, el Represen-
tante Legal, el Comité de Riesgos o el responsable de cumplimiento.

La función del Auditor Interno en relación con el Sistema de Administración del 
Riesgo de LA/FT, podría ser la de evaluar anualmente la efectividad y cumplimien-
to de todas y cada una de las etapas y los elementos del Sistema, con el fin de 
determinar las deficiencias y sus posibles soluciones e informar los resultados de 
dicha evaluación al responsable de cumplimiento, al Comité de Riesgos, Comité 
de Auditoría y a la Junta Directiva, incluyendo esta tarea en sus Programas Anua-
les de Auditoria.

En los instructivos expedidos por las autoridades competentes es común que se 
describan funciones propias de la revisoría fiscal, motivo por el cual, las entida-
des que estén obligadas a tener esta figura, deben tener en cuenta lo expuesto en 
tales instructivos.

Las entidades que no tengan la obligación de contar con Revisor Fiscal, deben 
designar estas funciones y responsabilidades al área que haga sus veces y que 
garantice la revisión y control del Sistema de Administración de Riesgo LA/FT: 

Cerciorarse que las operaciones de la entidad se ajustan a los estándares interna-
cionales en materia de prevención de LA/FT y expresar su opinión sobre la 
suficiencia del Sistema de Administración del Riesgo de LA/FT. 

Dar oportuna cuenta a los órganos colegiados de administración (Junta Directiva, 
Consejo de Administración, etc.) y al representante legal de la entidad, de las 
irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la entidad y en el desarrollo 
de sus actividades en relación con el tema.

La Revisoría Fiscal está facultada para inspeccionar todas las áreas funcionales, 
incluida las acciones del responsable de cumplimiento, con el propósito de 
establecer el cabal cumplimiento de su revisión. 

Evaluar el sistema de control adoptado por la entidad para la prevención del 
LA/FT.
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Evaluar el Sistema de Control Interno de la entidad en materia de prevención y 
control de LA/FT.

Al Revisor Fiscal le corresponde elaborar un reporte dirigido a los órganos de 
administración, en el que informe acerca de las conclusiones obtenidas en el 
proceso de evaluación del cumplimiento de las normas e instructivos sobre el 
Sistema de Administración del Riesgo de LA/FT. 

El Revisor Fiscal debe poner en conocimiento del responsable de cumplimiento, 
las inconsistencias y fallas detectadas en el Sistema de Administración del Riesgo 
de LA/FT y, en general, todo incumplimiento que detecte a las disposiciones que 
regulan la materia. 

Dentro del informe que debe presentar a la Junta Directiva (o quien haga sus 
veces), el Revisor Fiscal debe expresar las conclusiones obtenidas en el proceso 
de evaluación del cumplimiento de las normas sobre prevención y control del 
LA/FT. 

Adicionalmente, en el artículo 27 de la Ley 1762 de 2015, se adiciona una 
nueva función al Revisor Fiscal, en relación con la prevención de los riesgos 
de lavado de activos, financiación del terrorismo, el contrabando y la defrau-
dación fiscal, incluyendo la obligación de reportar a la UIAF las operaciones 
que catalogue como sospechosas, y que sean advertidas dentro del giro 
ordinario de sus labores.

Etapa 1/Paso 3: determinar los factores de riesgo LA/FT

Como resultado del análisis del contexto de la entidad, se 
determinan los factores de riesgo que deben ser objeto de 
administración y control. 

Los factores de riesgo pueden variar, dependiendo del 
objeto, actividades, operaciones y procesos que realice 
la entidad, sin embargo, de acuerdo con los estándares 
y recomendaciones internacionales, se sugiere tener en 
cuenta, por lo menos:

Productos, servicios 
y actividades conexas Contrapartes Canales Zonas geográficas

Factores generadores de riesgo
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Son las operaciones y actividades realizadas por la entidad en desarrollo de su 
objeto y que en efecto, está ofreciendo. 

No obstante, es posible que las ESAL realicen actividades que les impliquen 
obligaciones de prevención y control de LA/FT, derivadas del cumplimiento de 
regulaciones expedidas por distintas autoridades y que los sujete a la vigilancia y 
control de dichas autoridades. 

Así, pueden existir varias normas en materia de prevención y control de LA/FT con 
contenidos distintos que sean aplicables a una misma entidad. 

Así mismo, pueden presentarse en una misma entidad, una confluencia de autori-
dades con competencia de vigilancia y control respecto de las obligaciones de 
prevención y control de LA/FT, por la actividad que realicen.
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Son las personas con las cuales la entidad tiene algún tipo de relación legal o 
contractual en desarrollo de su objeto principal o conexo.

Podrían ser los empleados, administradores, miembros de Junta Directiva o 
Consejo de Administración, proveedores, donantes, beneficiarios, etc.

En el Manual de Prevención del Riesgo de LA/FT, se deben describir las políticas 
y procedimientos para la prevención de dichos riesgos, la determinación del 
riesgo inherente y aplicación de controles de cada una de las contrapartes, en lo 
que sea aplicable.

En los procesos que desarrolla la ESAL se identifican diferentes contrapartes, a modo de ejemplo, están las 
siguientes:

Sector
financiero

Donantes-proveedores
de bienes/recursos Beneficiarios

Proveedores

Contratistas

Canales

ESAL
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�� Los fundadores, constituyentes o asociados.

�� Los administradores, empleados y colabora-
dores.

�� Las personas naturales o jurídicas con las cuales 
se realizan operaciones de tesorería.

�� Los donantes o proveedores de recursos o cual-
quier tipo de donación.

�� Los proveedores de bienes o servicios.

�� Los “canales” en los que se apoya la entidad para 
el desarrollo de sus operaciones u obras o para 
el soporte de ellas.

�� Los beneficiarios. 

�� Cualquier otra persona natural o jurídica con la 
cual se mantenga algún vínculo contractual.

Una vez identificadas las diferentes contraparte con 
las que se relaciona la entidad, debe hacerse un ejer-
cicio de segmentación, que permita analizar cuáles 
de ellas pueden ofrecer un mayor riesgo, en materia 
de LA/FT, para ilustrar el proceso de segmentación, 
ponemos a consideración los siguientes ejemplos, 
no sin antes resaltar, que cada entidad puede tener 
unas contrapartes diferentes, por lo que el análisis 
de ellas debe realizarse, basado en las actividades y 
servicios que desarrolla la ESAL.

Dentro de las contrapartes se encuentran los funda-
dores, constituyentes y asociados de la ESAL, la seg-
mentación puede realizarse, según el tipo de recursos 
que aporta a la entidad o la calidad del asociado:

¿Cuáles son los riesgos asociados a LAFT 
de los fundadores, constituyentes o 
asociados?

¿Cómo se pueden controlar estos riesgos?

Fundadores/
constituyentes

Bienes

Recursos

Asociados

Fundaciones

Organizaciones No
Gubernamentales

Corporaciones
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Para segmentar los empleados y colaboradores 
de la ESAL, pueden tenerse en cuenta criterios 

Los donantes y proveedores de recursos de la ESAL 
son una de las contrapartes más importantes que 
tiene la ESAL, su segmentación debe basarse en el 

tipo de actividad y objeto social de la entidad, así 
como en las políticas de vinculación y recepción de 
activos y recursos:

como las funciones que desempeñan o el tipo de 
vinculación:

Ejemplo: segmentación 
según el tipo de vinculación

Ejemplo: segmentación según 
las funciones que desempeña

Personal de planta

Personal temporal

Asesores externos

Personal vinculado por 
prestación de servicios

Personal que maneja 
recursos financieros

Personal que vincula/ 
acepta donantes o 
beneficiarios

Administradores, empleados y 
colaboradores

Recursos
financieros

Bienes-activos

Intangibles
(tiempo,
conocimiento,
asesorías, etc)

Montos
mínimos

Montos
superiores,
según el tope 
establecido

Donantes
permanentes

Donantes
esporádicos

Donantes, proveedores de recursos para el desarrollo del objeto social de la ESAL

Ejemplo: segmentación según 
el tipo de donación Ejemplo: segmentación 

según los montos de las 
donaciones

Ejemplo: segmentación 
según la periodicidad de las 
donaciones
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Los proveedores de la ESAL pueden clasificarse, según el tipo de servicio o producto que ofrecen a la entidad:

Proveedores

Bienes

Servicios
Administrativos

Materias primas

Recurso humano

Servicios 
financieros

Servicios 
públicos

Asesorías

Transporte

Servicios 
tecnológicos

Equipos

Ejemplo: segmentación según el tipo de servicio/producto

Los beneficiarios de la ESAL deben ser clasificados 
igualmente, según el tipo de recurso o bien que se 
les entrega, de acuerdo con las actividades de la en-

tidad y las políticas de vinculación que aplican a es-
tas contrapartes:

Bienes/activos

Recursos

Intangibles

Beneficiarios
Ejemplo: segmentación según el tipo de beneficios que reciben de la ESAL

Etapa 1: diagnóstico
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Uno de los factores de riesgo que la literatura especializada en las gestión de 
riesgo de LA/FT, considera debe ser objeto de administración son los canales. 

En el caso de las ESAL, los canales pueden clasificarse en diferentes tipos, depen-
diendo de factores como su naturaleza jurídica, o si soportan la operación de la 
ESAL en la recolección o distribución de los recursos, en la ejecución de los 
proyectos, como apoyo logístico, etc. Pueden ser, entre otras, fundaciones 
socias, empresas del sector real, entidades financieras, entidades estatales.

Como vemos, los canales, al ser personas naturales o jurídicas con los que la 
ESAL tiene una relación contractual, pueden ser clasificados como una contrapar-
te de la entidad y realizar su valoración con los mismos criterios con los que se 
valoran los riesgos de estos.

Un ejemplo de la segmentación de los canales de la ESAL puede ser:

Canales propios

Personal propio

Otros canales

Contratistas

Voluntariado

Otras ESAL

Sector privado

Entidades estatales/
sector público

Ejemplo: segmentación según el tipo de 
canal

La
s 

ár
ea

s
 g

eo
gr

áf
ic

as
 o

 ju
ris

di
cc

io
ne

s

Las áreas geográficas son las regiones o países en los que opera la entidad o en 
donde se encuentra la contraparte, la entidad debe analizar estas zonas y diseñar 
matrices de riesgo. Pueden tenerse en cuenta variables como: número de ROS, 
índice de criminalidad, actos terroristas, área de cultivos de coca, zona de fronte-
ra, Índice de transparencia departamental-corrupción.

Etapa 1: diagnóstico
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La ESAL puede segmentar las áreas geográficas donde 
opera, en el desarrollo de sus actividades, tanto para 

la recepción de recursos, como para la colocación de 
los mismos o la ubicación de sus beneficiarios:

Ju
ris

di
cc

io
ne

s Internacionales

Nacionales

Zona de frontera

Ciudades capitales

Zona de conflicto armado

Tipo de uso de la zona (comercial, industrial, residencial)

Las actividades que desarrollan las ESAL, los ca-
nales y las áreas geográficas, son calificados como 
“factores de riesgo” de LA/FT, sin embargo, pueden 
ser tratados como “criterios” para la valoración del 
riesgo de LA/FT de las respectivas “contrapartes”.

Por lo anterior, las etapas del ciclo de gestión del 
riesgo de LA/FT (identificación, valoración, contro-
les-tratamientos y monitoreo), se aplicarán sobre 
los procesos contractuales aplicables a las res-
pectivas “contrapartes” que impliquen factores de 
riesgo de LA/FT.

En otras palabras, los “factores de riesgo de LA/FT” en 
el sector, son las “contrapartes” atrás mencionadas.

Del resultado del análisis de riesgo inherente de 
cada una de las “contrapartes”, dependerá la apli-
cación de las etapas “identificación, valoración, 
controles-tratamientos y monitoreo” del Ciclo de 
Administración de Riesgo, que se describe más 
adelante.

Las recomendaciones internacio-
nales, promueven la evaluación y 
la revisión periódica de los factores 
de riesgo y las vulnerabilidades a 
las que está expuesta la ESAL.

Las ESAL deben establecer cuáles 
son las mejores prácticas que pue-
den adoptar

Etapa 1/Paso 4: elaboración del diagnóstico de riesgo de LAFT.

El siguiente paso consiste en elaborar el diagnós-
tico de riesgo de LA/FT de la entidad, que refleje 
cada uno de los factores de riesgo y determine una 
primera aproximación a los niveles de riesgo inhe-
rente de LA/FT en la entidad. 

En el diagnóstico deben evidenciarse las políticas y 
los controles que actualmente son ejecutados, así 
como una evaluación de su efectividad.

El diagnóstico debe incluir las debilidades, fortalezas, 
amenazas y oportunidades que tiene la ESAL para la 
adecuada administración de los riesgos de LAFT.

Este diagnóstico es la base para planear el desarro-
llo de las siguientes etapas del ciclo de administra-
ción del riesgo de LA/FT (identificación, medición, 
control y monitoreo).

Etapa 1/Paso 5: definición de metodologías y herramientas para la ad-
ministración de los riesgos LA/FT.

En esta etapa es necesario definir las metodologías, 
técnicas, herramientas y fuentes de información 
que se utilizarán tanto en el diseño, como en la im-
plementación del Sistema de Administración del 
Riesgo LAFT. La entidad puede tener en cuenta, las 
que se sugieren a continuación:

Técnicas, herramientas y fuentes de información:
Para la adecuada administración de riesgos de LA/FT 
deben utilizarse fuentes de información confiables, 

Etapa 1: diagnóstico
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basadas en datos creíbles y suficientemente sus-
tentados. 

Cuando no se dispone de datos estadísticos an-
teriores, o cuando el análisis de tipo estadístico o 
cuantitativo no es relevante para el tipo o la natu-
raleza del riesgo, como es el caso del riesgo de LA/
FT, se pueden realizar estimaciones subjetivas que 
reflejen el grado de convicción de un individuo o 
grupo sobre un evento o un resultado en particular. 

No obstante, para evitar prejuicios subjetivos, se 
deben utilizar las mejores técnicas y fuentes de 
información disponibles. Se sugiere utilizar las 
siguientes, basadas los estándares y guías de la 
norma australiana AS/NZS 4360, las guías de la 
Norma ISO 31000 (Gestión de Riesgo) y el mode-
lo de administración del riesgo corporativo COSO. 
Las mismas podrán ser utilizadas en su conjunto o 
de manera individual según el tipo de análisis de 
que se trate: 

�� Análisis interno.

�� Talleres interactivos de trabajo. 

�� Cuestionarios y encuestas.

�� Conocimiento del entorno.

�� Revisión Documental (Orientada a examinar los 
textos, estudios, archivos, y demás información 
secundaria para extraer datos relevantes que fa-
ciliten el conocimiento de la realidad que se pre-
tende intervenir. Su propósito es identificar los 
principales factores, problemas, áreas, procesos, 
programas o proyectos de mayor incidencia en 
los fenómenos de LA/FT. Para efectos de la ad-
ministración del riesgo de LA/FT, el Sistema de 
Administración del Riesgo LA/FT se debe basar 
en la literatura relevante publicada).

�� Observación.

�� Entrevistas.

�� Estudio de casos. Análisis de tipologías y señales 
de alerta derivadas de análisis de expertos y do-
cumentos y recomendaciones internacionales. 

�� Encuesta. 

�� Discusión en grupos. 

�� Comisión. 

�� Criterio de experto.

Metodologías para la administración de riesgos de LA/FT:

Metodología para la identificación de riesgos.

Para la identificación de riesgos de LA/FT, se su-
giere seguir los estándares y guías de la norma 
australiana AS/NZS 4360 y la Norma ISO 31000 y el 
modelo de administración del riesgo corporativo 
COSO, que sea compatible con la naturaleza del 
riesgo de LA/FT.

La técnica principal para la identificación de even-
tos de riesgo de LA/FT es la experiencia del sector 
y de la entidad. 

Dicha técnica se basa en juicios de expertos, en 
las tipologías y señales de alerta de LA/FT que han 
publicado grupos y organismos internacionales 
especializados en la prevención del LA/FT, en do-
cumentos emitidos por las Unidades de Análisis 
Financiero y en la propia experiencia de la entidad. 

Esta técnica podrá combinarse o complementarse 
con las siguientes técnicas adicionales:

�� Técnica de inventario de eventos.

�� Análisis de flujos de procesos.

�� Talleres interactivos de trabajo. 

�� Entrevistas.

Metodología para la valoración y medición de riesgos de LA/FT.

Se sugiere seguir los estándares y guías de la nor-
ma australiana AS/NZS 4360 y la Norma ISO 31000 
(Gestión de Riesgo). Las metodologías para la valo-
ración de riesgos pueden ser llevadas a cabo con 
distintos grados de refinamiento dependiendo de 
la información de riesgos y datos disponibles. 

Etapa 1: diagnóstico
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De conformidad con los estándares de gestión de 
riesgo, dependiendo de las circunstancias, se pue-
den adoptar metodologías cualitativas, semi-cuan-
titativas, cuantitativas o una combinación de estas. 
El orden de complejidad y costos de estos análisis 
en orden ascendente, es cualitativo, semi-cuantita-
tivo y cuantitativo. 

Dadas las características particulares del riesgo de 
LA/FT se sugiere utilizar en el Sistema de Adminis-
tración del Riesgo LA/FT, metodologías de carácter 
cualitativo y el criterio de experto como la principal 
fuente de información. 

Metodología para la etapa de control.

Para la determinación y valoración de los contro-
les, se recomienda seguir los estándares y guías de 
la norma australiana AS/NZS 4360 y las guías de la 
Norma ISO 31000 (Gestión de Riesgo) y el modelo 
de administración del riesgo corporativo COSO.

Metodología para la etapa de monitoreo

Para el diseño y desarrollo de la etapa del monito-
reo, se recomiendan los estándares y guías de la 
norma australiana AS/NZS 4360, el modelo de ad-
ministración del riesgo corporativo COSO y la Nor-
ma ISO 31000 (Gestión de Riesgo).

Igualmente, se recomienda la metodología deno-
minada “Autoevaluación de Riesgos y Controles”, 
denominada metodología CRSA (Control Risk Self 
Assement), con el fin de establecer un enfoque que 
examine y evalúe la efectividad del control de ries-
go de LA/FT. 

Metodología para la segmentación de los factores de riesgo.

Se entiende por segmentación, el proceso por 
medio del cual se lleva a cabo la separación de 
elementos en grupos homogéneos al interior de 
ellos y heterogéneos entre ellos. La separación se 
fundamenta en el reconocimiento de diferencias 
significativas en sus características (variables de 
segmentación).

Se sugiere adoptar para la segmentación de los fac-
tores de riesgo de LA/FT la metodología cualitati-

va de segmentación de expertos (soportada con el 
método DELPHI), basada en:

�� El mercado objetivo de la entidad y las caracte-
rísticas del mismo.

�� Experiencia relevante de la entidad.

�� Prácticas y experiencias del sector.

�� Literatura relevante publicada (análisis de tipo-
logías de las Unidades de Análisis e información 
Financiera, documentos de organismos interna-
cionales (GAFI, GAFILAT, BASILEA, CICAD/OEA, 
etc.).

�� Opiniones de especialistas y expertos.

   Etapa 2:                Identificación de los riesgos

Etapa 2/Paso 1: identificar los eventos de riesgo y sus causas

En esta etapa se identifican los riesgos de LA/FT, in-
herentes al desarrollo de la actividad de la entidad, 
es decir, a los cuales está expuesta la ESAL en los 
diferentes procesos que ejecuta, donde se ve invo-
lucrada alguna de las contrapartes que fueron defi-
nidas como factores de riesgo. 

Es importante que las ESAL conozcan y valoren de 
forma correcta los riesgos a los que está expues-
ta en razón del desarrollo de sus actividades, para 
orientar y enfocar correctamente los controles que 
debe adoptar. 

Para la identificación de los eventos de riesgo, se 
sugiere generar matrices de riesgo específicas para 
los riesgos de LA/FT. 

Para clasificar el grado de riesgo de los eventos 
identificados, se recomienda utilizar las siguientes 
clasificaciones:

1. Alto riesgo.
2. Medio riesgo.
3. Bajo riesgo.

Etapa 2: Identificación de los riesgos
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Para cada una de las etapas del proceso debe pro-
cederse a la identificación de los eventos de riesgo, 
para estos efectos, la entidad debe apoyarse en las 
matrices de riesgos existentes en la entidad7 o pro-
ceder al diseño de la respectiva matriz.

El alcance, forma y metodologías aplicables para la 
identificación de los eventos de riesgo, dependerá 
del nivel de riesgo de la entidad, de su tamaño, del 
desarrollo de los sistemas de gestión de riesgo de 
cada entidad. 

Se sugiere aplicar el siguiente procedimiento para 
la identificación de los riesgos de LA/FT: 

Enumerar los eventos de riesgo: 
Se determinan los eventos de riesgo en cada una 
de las etapas del respectivo proceso, contrato o de 
la relación legal o contractual con las contrapartes.

En esta actividad, la entidad:

Define ¿qué puede suceder?: se puede elaborar 
una lista de los posibles eventos de riesgo, es decir, 
los incidentes o acontecimientos, derivados de una 
fuente interna o externa, que puede ser generador 
de un riesgo asociado al LA/FT.

Dicha lista permite establecer qué puede suceder, si 
tales eventos se llegan a presentar.

La lista de eventos de riesgo se debe basar en el 
análisis interno (experiencia de la industria y de la 
entidad), utilizando el análisis de tipologías y seña-
les de alerta derivadas de análisis de expertos, do-
cumentos expedidos por las Unidades de Análisis 
Financiero y documentos y recomendaciones inter-
nacionales, sobre prevención de LA/FT.

Determina ¿cómo y por qué puede suceder?: ha-
biendo identificado una lista de eventos, se deben 
considerar las causas posibles, esto implica, iden-
tificar las circunstancias que podrían materializar el 
riesgo.

Por lo tanto, se expresan los riesgos en términos de 
consecuencia, considerando las causas que pueden 
generarlo.

Se entiende por causa, los motivos por los cuales los 
factores de riegos (o agentes generadores) puede 
materializar el riesgo.

Las causas también hacen parte de las matrices de 
riesgo. 
          

7 En el evento que la entidad resuelva apoyarse en las matrices de riesgo existentes, debe tenerse en cuenta, que en el diseño y 
aplicación del Sistema de Administración del Riesgo de LA/FT, no todas las metodologías y herramientas de la gestión de los 
riesgos empresariales son aplicables a la prevención del Riesgo de LA/FT.

Código Evento de riesgo Causa

Código de identifi-
cación del evento de 
riesgo

Determine el evento por el cual 
se puede generar el riesgo ¿qué 
puede suceder?

Explique la causa que da origen al 
evento de riesgo ¿cómo y por qué 
puede suceder?

Riesgo 1

1. Ser utilizado para la LA/FT y ser 
objeto de pérdida de reputación 
por no contar con patrones éticos 
y políticas para la prevención de 
LA/FT.

1.1. Inexistencia de patrones éti-
cos y políticas para la preven-
ción del LA/FT.

 

Etapa 2: Identificación de los riesgos



Modelo de Administración del Riesgo Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) para en las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL)

31

     Etapa 3:          Medición o evaluación de los riesgos

Esta etapa tiene como principal objetivo medir el 
riesgo inherente frente a cada evento de riesgo 
identificado.

El análisis de riesgos de LA/FT involucra, medir la 
probabilidad o posibilidad de ocurrencia del riesgo 
inherente de LA/FT de cada uno de los eventos de 
riesgo, así como el impacto en caso de materializar-
se mediante los riesgos asociados. 
 
Las consecuencias y probabilidades se combinan 
para producir el nivel de riesgo. 

La mejor forma y la más idónea para medir o eva-
luar el riesgo de LA/FT, es mediante estimaciones 
cualitativas derivadas de análisis de tipologías, el 
conocimiento de expertos, la experiencia relevan-
te y las prácticas y experiencia del sector que refle-
jen el grado de convicción de que podrá ocurrir un 
evento o resultado particular (metodologías para la 
medición o evaluación de los riesgos de LA/FT). 

Etapa 3/Paso 1: determinar los criterios para la medición de los riesgos

Para la medición de los riesgos se sugiere utilizar los 
siguientes criterios:

Probabilidad: se refiere a la probabilidad de que 
las fuentes potenciales de riesgo lleguen realmente 
a materializarse, para analizarla, la entidad puede 
considerar la siguiente información:

�� Experiencia del sector.

�� Experiencia de la entidad.

�� Opinión de expertos. 

�� Experiencia del Oficial de Cumplimiento y de los 
asesores.

�� Historial de eventos anteriores.

�� Información publicada.

La entidad podría utilizar las siguientes medidas 
cualitativas de probabilidad:

Descriptor Descripción

Muy 
probable

Alta probabilidad de 
ocurrencia

Posible Media probabilidad de 
ocurrencia

Raro Baja probabilidad de 
ocurrencia

Impacto: se refiere a los efectos o daños sobre la 
entidad.
 
El impacto se determina con base en el nivel de 
pérdida o daño que podría resultar en el caso de 
materializarse el riesgo y su consecuencia en los 
objetivos del Sistema de Administración del Riesgo 
de LA/FT y en los riesgos asociados (legal y reputa-
cional).  

La entidades puede utilizar las siguientes medidas 
cualitativas de impacto:

Nivel Descriptor Ejemplo de descripción detallada

1 Bajo

Baja pérdida o daño. Puede ser susceptible de una amonestación o sanción 
moderada del Supervisor (si lo hubiere), de índole pecuniario. No causa in-
demnización de perjuicios. No causa pérdida de clientes o disminución de 
ingresos por desprestigio, mala imagen o publicidad negativa. No produce 
efecto contagio.

2 Medio

Pérdida o daño media. Puede ser susceptible de una sanción más estricta 
del Supervisor (si lo hubiere), de índole pecuniario. Poca o media probabi-
lidad de procesos penales. Baja o media probabilidad de indemnización de 
perjuicios. Poca o media probabilidad de pérdida de clientes, disminución 
de ingresos por desprestigio, mala imagen o publicidad negativa. Puede 
producir efecto contagio entre empresas o entidades relacionadas.

3 Alto

Alta pérdida o daño. Puede ser susceptible de cuantiosas multas del Su-
pervisor (si lo hubiere) y estrictas sanciones de suspensión, inhabilitación o 
remoción de administradores, oficial de cumplimiento y otros funcionarios. 
Alta probabilidad de procesos penales. Alta probabilidad de pérdida de 
clientes, disminución de ingresos por desprestigio, mala imagen o publi-
cidad negativa. Puede colocar en peligro la solvencia de la entidad. Puede 
producir efecto contagio en todo el sector en el que opere.
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Nivel Descriptor Ejemplo de descripción detallada

1 Bajo

Baja pérdida o daño. Puede ser susceptible de una amonestación o sanción 
moderada del Supervisor (si lo hubiere), de índole pecuniario. No causa in-
demnización de perjuicios. No causa pérdida de clientes o disminución de 
ingresos por desprestigio, mala imagen o publicidad negativa. No produce 
efecto contagio.

2 Medio

Pérdida o daño media. Puede ser susceptible de una sanción más estricta 
del Supervisor (si lo hubiere), de índole pecuniario. Poca o media probabi-
lidad de procesos penales. Baja o media probabilidad de indemnización de 
perjuicios. Poca o media probabilidad de pérdida de clientes, disminución 
de ingresos por desprestigio, mala imagen o publicidad negativa. Puede 
producir efecto contagio entre empresas o entidades relacionadas.

3 Alto

Alta pérdida o daño. Puede ser susceptible de cuantiosas multas del Su-
pervisor (si lo hubiere) y estrictas sanciones de suspensión, inhabilitación o 
remoción de administradores, oficial de cumplimiento y otros funcionarios. 
Alta probabilidad de procesos penales. Alta probabilidad de pérdida de 
clientes, disminución de ingresos por desprestigio, mala imagen o publi-
cidad negativa. Puede colocar en peligro la solvencia de la entidad. Puede 
producir efecto contagio en todo el sector en el que opere.
 

Aplicación de los procedimientos para la medición del riesgo de LA/FT 

�� En esta etapa se busca clasificar los riesgos e 
identificar el impacto y la probabilidad de ocu-
rrencia de los eventos de riesgo.

�� Los riesgos inherentes son evaluados de 
acuerdo con la magnitud del impacto y la pro-
babilidad de ocurrencia, según las medidas cua-
litativas de probabilidad e impacto descritas en 
el punto anterior. 

�� Se priorizan los riesgos generando una clasifi-
cación bajo los criterios de la cualificación que 
permita la administración de los niveles de ries-
gos, de forma tal que los mismos lleguen al ni-
vel considerado como aceptable por la entidad. 

�� Para estos efectos, cada uno de los eventos de 
riesgo que resulten con una calificación de alto 
o medio riesgo debe ser objeto de los proce-
dimientos y controles para la administración o 
mitigación del riesgo (Plan de Tratamiento). No 
obstante, es conveniente de todas formas apli-
car controles a riesgos inherentes calificados 
como bajos, cuando ello sea aconsejable. 

�� Con base en lo anterior, se debe generar, para 
cada relación con los tipos de contrapartes, la 
respectiva matriz de riesgo.

En las matrices de riesgo anexas (Anexos 5 y 6), se 
presentan ejemplos de la forma como se puede 
identificar y valorar el riesgo inherente, en el proce-
so de proveedores y para los donantes. Estos ejem-
plos pueden servir de guía para la elaboración de 
las matrices de riesgo de los demás factores de ries-
go determinados por la entidad.

Se reitera que dependiendo del nivel de riesgo in-
herente de cada “contraparte” se podrá definir el 
alcance que debería darse en desarrollo de cada 
etapa y la necesidad de ejecutar o no matrices de 
riesgo o el tipo de matriz a ejecutar.

Para pasar a la siguiente etapa, 
debe ser analizado el riesgo inhe-
rente de los procesos que realiza la 
entidad, para establecer los proce-
dimientos de control que permitan 
mitigar dichos riesgos, por ejem-
plo, áreas geográficas donde la 
entidad desarrolla sus proyectos y 
que tienen una calificación de ries-
go inherente alto, pueden presen-
tar un riesgo residual bajo o medio, 
como consecuencia de las activi-
dades de control implementadas.
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        Etapa 4:            Adopción de controles-medidas preventivas

En esta etapa la entidad debe analizar cuáles son 
los controles que aplica para la administración de 
los riesgos de LAFT, y debe proponer los nuevos 
controles que puede implementar, para mitigar di-
chos riesgos.

La entidad debe contar con un sistema efectivo, 
eficiente y oportuno que garantice que, dentro de 
sus procedimientos, se puedan identificar y detec-
tar operaciones inusuales y sospechosas y que estas 
sean reportadas, de acuerdo con los requerimien-
tos establecidos por las autoridades competentes. 

Para estos efectos, se definen las metodologías para 
determinar dichos controles y su aplicación.

Es importante resaltar que una cosa son 
los “controles preventivos” propios de un 
proceso de gestión del riesgo de LA/FT, 
con fines de prevención y otros son los 
“controles detectivos”, que se aplican 
para cumplir con la obligación legal de 
hacer seguimiento a las operaciones de 
las contrapartes, tales controles son pro-
pios de la detección de operaciones y 
reporte a las autoridades.

La detección de operaciones inusuales 
y/o sospechosas no debe ser parte de 
la etapa de Monitoreo, por tratarse de 
procedimientos para la “detección” de 
operaciones que hayan realizado los 
clientes a través de los “mecanismos” e 
“instrumentos”, tales procedimientos se 
constituyen en “controles detectivos” y 
por ende, deben hacer parte de la etapa 
de Control; motivo por el cual, este as-
pecto es desarrollado dentro de la etapa 
del Control.

Los controles son las políticas, actividades y pro-
cedimientos que se desarrollan a través de toda 
la organización para eliminar o mitigar los riesgos 
adversos, y garantizan que las políticas establecidas 
por la Dirección de la entidad se lleven a cabo y los 
riesgos se administren de tal manera que se logre el 
cumplimiento de los objetivos.

El control se debe traducir en una disminución de la 
posibilidad de ocurrencia y/o del impacto del ries-
go de LA/FT en caso de materializarse. Debe reite-
rarse que siempre los controles se deben aplicar en 
las diferentes etapas del proceso. 

Además, tales controles permiten mitigar la “probabi-
lidad” de ocurrencia del riesgo, pero no su “impacto”.

Opciones de tratamiento-determinación de controles

Una vez analizados los controles existentes en la en-
tidad, la administración tiene diferentes opciones:

1. Evitar el riesgo: la entidad decidirá evitar el ries-
go y no realizar la actividad que probablemente 
generaría el riesgo, si su tratamiento no es efectivo 
para llegar al nivel de “riesgo aceptable” por la en-
tidad o la implementación de los Controles resulta 
muy costosa.

La respuesta para evitar el riesgo sugiere que la 
entidad no identificó ninguna opción de respues-
ta que redujera el impacto y probabilidad hasta un 
nivel de “riesgo aceptable”.

2. Reducir la probabilidad de ocurrencia de los 
riesgos o reducir las consecuencias: la entidad 
adoptará políticas, procedimientos, actividades o 
medidas (Controles) tendientes a reducir la proba-
bilidad de ocurrencia de un riesgo y/o minimizar la 
severidad de su impacto, para aquellos riesgos de-
tectados que no se encuentren dentro del nivel de 
riesgo aceptable.

Dada la naturaleza del impacto de los riesgos aso-
ciados al LA/FT, en la gran mayoría de ellos no es 
mucho lo que se puede hacer para reducir o contro-
lar las consecuencias, por ello la prioridad en el tra-
tamiento de los riesgos, es trabajar en las acciones 
para controlar la probabilidad. 
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Sin embargo, en aquellos casos en los que sea posi-
ble adoptar acciones tendientes a reducir o contro-
lar las consecuencias o el impacto, la entidad debe 
adoptar las acciones pertinentes.

3. Aceptar los riesgos: la entidad sólo debería acep-
tar riesgos asociados al riesgo de LA/FT que tengan 
un nivel bajo o “riesgo aceptable”.

La aceptación de un riesgo asociado al LA/FT, su-
giere que el riesgo inherente ya está dentro de las 
tolerancias del riesgo, o que después de tratado, el 
riesgo residual de LA/FT, se encuentra dentro de un 
nivel bajo o “riesgo aceptable”. 

La entidad podrá aceptar los riesgos inherentes 
bajos (es decir, aceptables) y los monitoreará, con 
el fin de confirmar que se mantienen dentro de di-
cho límite. Esta actividad hace parte de la Etapa de 
Seguimiento. Para otros riesgos inherentes que no 

sean aceptables, la entidad desarrollará e imple-
mentará un plan de administración específico para 
el diseño y adopción de un control que los lleve a 
un riesgo residual aceptable. 

4. Transferir los riesgos: transferir un riesgo implica 
que otra parte soporte o comparta parte del riesgo. 
Los mecanismos incluyen el uso de contratos, arre-
glos de seguros y estructuras organizacionales tales 
como sociedades y joint ventures.

Por la propia naturaleza del riesgo de LA/FT, no es 
posible legalmente transferir estos riesgos a terceros.

En el modelo de matriz que se presenta en el Ane-
xo N° 5 se observan los elementos que componen 
el plan de tratamiento y la aplicación de los con-
troles.

Los controles pueden ser clasificados así:

Según el tipo de control

Detectivo Preventivo

Pretenden “detectar” operaciones 
realizadas por las “contrapartes” (ge-
neradoras de riesgos asociados al 
LA/FT), que puedan ser una alerta y 
constituirse en operaciones inusua-
les o sospechosas que deban ser re-
portadas a las autoridades.

Es una alarma que se acciona fren-
te a una situación anormal, como 
lo son, por ejemplo, las señales de 
alerta.

Se aplica sobre la causa del riesgo y su agente generador, 
con el fin de disminuir la posibilidad de ocurrencia.
 
Es el control que por excelencia debe aplicarse para prevenir 
el riesgo de LA/FT. Permite prevenir y resolver los problemas.

Exige de los gestores de riesgo la autoevaluación y auto-
control. 

Según la forma de aplicación del control

Manuales Automáticos

Son las acciones que realizan las 
personas responsables de un proce-
so o actividad.

Son procedimientos aplicados desde un computador en un 
software de soporte, diseñados para prevenir, detectar o co-
rregir o errores o deficiencias, sin que tenga que haber inter-
vención del hombre en el proceso.

Según el estado de implementación

Implementado: el control 
requerido existe y funciona 
de manera adecuada.

En desarrollo: el control 
existe, pero aún no surte 
los efectos requeridos.

No existe: el control no se ha diseñado.

Valoración según su efectividad

Fuerte: los controles son 
adecuados y operan correc-
tamente.

Moderado: existen debi-
lidades con respecto a su 
diseño y/o implementa-
ción y se requieren modifi-
caciones y oportunidades 
de mejoramiento.

Débil: los Controles no son de nivel 
aceptable. 
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Según el estado de implementación

Implementado: el control 
requerido existe y funciona 
de manera adecuada.

En desarrollo: el control 
existe, pero aún no surte 
los efectos requeridos.

No existe: el control no se ha diseñado.

Valoración según su efectividad

Fuerte: los controles son 
adecuados y operan correc-
tamente.

Moderado: existen debi-
lidades con respecto a su 
diseño y/o implementa-
ción y se requieren modifi-
caciones y oportunidades 
de mejoramiento.

Débil: los Controles no son de nivel 
aceptable. 

Etapa 4/Paso 1: definir los controles para mitigar los espacios de riesgo.

En esta etapa deben definirse los controles para cada uno de los eventos de riesgo que ya fueron identi-
ficados.

CÓDIGO EVENTO DE RIESGO DESCRIPCIÓN DE LOS 
CONTROLES REQUERIDOS

Código de identificación del 
evento de riesgo

Determine el evento por 
el cual se puede generar 
el riesgo ¿QUÉ PUEDE 
SUCEDER?

Describa el control requerido.

RIESGO 1

1. Ser utilizado para la LA/ 
FT y ser objeto de pérdi-
da de reputación por no 
contar con patrones éti-
cos y políticas para la pre-
vención de LA/FT. 

1.1. Código de ética y Código de 
Buen Gobierno CBG. 

1.2. Políticas para la prevención de la 
LA/FT y control de contrapartes.

Se anexan matrices de riesgo (Anexo N° 6) en las que 
se presentan ejemplos de la forma como se pueden 
describir los controles, en el proceso de proveedores 
y en los donantes. Estos ejemplos pueden servir de 
guía para la elaboración de las matrices de riesgo 
de los demás factores de riesgo determinados por 
la entidad.

Etapa 4/Paso 2: definir los procedimientos para la aplicación de los-
controles

En cada uno de los procesos de las contrapartes se 
deben definir los procedimientos que se aplicarán 
para la prevención del LA/FT.

Etapa 4: Adopción de controles-medidas preventivas



36

En los procesos o etapas del contrato, se deben des-
cribir los procedimientos y se definen controles para:

�� La segmentación de las contrapartes por nive-
les de riesgo.

�� Procedimientos para la vinculación y adecuado 
conocimiento de las contrapartes.

�� Procedimientos para el control y seguimiento 
de las operaciones.

�� La detección de operaciones inusuales y el re-
porte de operaciones sospechosas. 

Etapa 4/Paso 3: diseñar y aplicar un plan de tratamiento de los riesgos 
LA/FT

Para mitigar los riesgos que fueron identificados, de-
ben establecerse Planes de Tratamiento, acordes con 
las políticas y los procedimientos de cada entidad. Se 
sugiere que estos sean consignados y se les realice 
seguimiento a través de una matriz de riesgo. 

En los Planes de Tratamiento se debe documentar:

Descripción de la acción a ejecutar: definición y ca-
racterísticas del Tratamiento

Prioridad de la acción o tratamiento: alta, media, o 
baja.

�� ¿Quién tiene la responsabilidad por la imple-
mentación del plan? 

�� ¿Qué recursos se van a utilizar?

�� Responsable del monitoreo.

�� Fecha del monitoreo.

�� Asignación de presupuesto.

�� Calendario de implementación.

�� Detalles del mecanismo a implementar.

�� Frecuencia de la revisión de cumplimiento del 
plan.

Etapa 4/Paso 4: seguimiento y control de las operaciones de las contra-
partes para efectos de la detección y reporte  a las autoridades.

La entidad debe adoptar un sistema de control de 
las operaciones de sus “contrapartes”, que permita 
el control, seguimiento, detección de inusualidades 
y reporte de operaciones sospechosas de las con-
trapartes, estos controles son de carácter detectivo 
y son aplicables a cada etapa del proceso.

Se sugiere que la ESAL implemente procedimientos 
que desarrollen los siguientes aspectos:

Se requiere que la entidad aplique meca-
nismos de control, para garantizar la 
adecuada identificación y conocimiento de 
todas sus contrapartes.

La entidad debe conocer a fondo las 
características de las actividades econó-
micas de sus contrapartes, así como de 
las operaciones que éstos realizan en 
los diferentes mercados.

El conocimiento del mercado permite 
establecer con claridad cuáles son las 
caraterísticas usuales de los agentes 
económicos que participan en él y las 
transacciones que desarrollan.

Se considerarán como operaciones 
inusuales de las contrapartes aquellas que 
puedan estar por fuera del mercado en que 
se desenvuelve la entidad.

Para hacer una adecuada detección debe 
contarse con capacitación y conocimientos 
en tipologías y señales de alerta.
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Conozca sus contrapartes

Las “contrapartes” son las personas con las cuales 
la entidad tiene algún tipo de relación legal o, con-
tractual, en desarrollo de su objeto social principal 
o las operaciones y actividades conexas; podrían 
ser las siguientes:
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�� Los fundadores, constituyentes o asociados.

�� Los administradores.

�� Los empleados y colaboradores.

�� Los usuarios-beneficiarios.

�� Las personas naturales o jurídicas con las cuales 
se realizan operaciones de tesorería.

�� Los proveedores de bienes o servicios.

�� Los “canales” en los que se apoya la entidad 
para el desarrollo de sus operaciones u obras o 
para el soporte de ellas.

�� Los donantes o proveedores de recursos o cual-
quier tipo de donación.

�� Cualquier otra persona natural o jurídica con la 
cual se mantenga algún vínculo contractual.

La entidad debe definir cuáles son las contrapartes 
que deben ser consideradas como un “factor de 
riesgo” de LA/FT y extender los controles a todas 
ellas. 

Desde el mismo momento en el que se empezó con 
la adopción de controles para detectar inusualida-
des se habló del principio de “conozca a su cliente”. 
Sin embargo, hoy con la evolución que ha tenido 
el tema, se ha concluido que aunque el principal 
generador de riesgo de LA/FT, son los clientes, no 
son la única contraparte que puede ser generador 
de riesgo, en especial en las ESAL, caso en el cual es 
importante tener en cuenta, a los donantes o “pro-
veedores” de bienes o recursos, a los beneficiarios 
de los proyectos y a otras “contrapartes”.

El conocimiento de la “contraparte” es la esencia de 
la actividad de la ESAL y le permite a la entidad cum-
plir con el deber de estar en capacidad de conocer 
el origen legal o el destino de los activos (Financia-
miento del Terrorismo), que a través de ella serán 
manejados y así prevenir que por acción u omisión 
sus actividades sean utilizadas para encubrir la na-
turaleza, fuente, control o propiedad o destino de 
fondos que provienen de delitos graves.

Es importante anotar que además de “conocer el 
origen lícito” de los recursos o activos de las con-
trapartes, es importante desarrollar procedimientos 
para “conocer el destino” de los recursos, lo anterior 
para efectos de la prevención de la financiación del 
terrorismo y eventualmente, actos de corrupción.

El alcance del conocimiento del origen y destino de 
los recursos de las contrapartes no es necesario que 
vaya más allá, del que usualmente se lleva a cabo en 
las relaciones comerciales; no implica una averigua-
ción o investigación propia de las autoridades.  

Las entidades deben definir el alcance o amplitud 
de la política, colocando los requisitos mínimos de 
vinculación de donantes, beneficiarios, proveedores 
y otras “contrapartes” o promoviendo un nivel de au-
tocontrol que le permita a la entidad lograr el cono-
cimiento adecuado y suficiente de sus contrapartes. 

La entidad debería contar con sis-
temas de seguimiento y control de 
sus actividades, aprobados por la 
Junta Directiva o Consejo de Admi-
nistración, que incluyan:

- La confirmación de la efectiva 
ejecución de los proyectos.

- Existencia real de los beneficia-
rios de los proyectos.

- Recepción real de los fondos o 
aportes por parte de los benefi-
ciarios.

Procedimientos para conocer a las “contrapartes”

En cumplimiento del principio de conocimiento de 
las contrapartes, la entidad debe adoptar en sus Ma-
nuales, los procedimientos o actividades que per-
mitan desarrollar las políticas definidas por la Junta 
Directiva, el Consejo de Administración o el órgano 
colegiado equivalente, para la selección, identifica-
ción, conocimiento y control de las “contrapartes”.
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El alcance y profundidad de los procedimientos 
para conocer las contrapartes dependerá del nivel 
de riesgo de LA/FT de cada una de ellas.  

La información de registros de transacciones y do-
cumentos del conocimiento del cliente y contrapar-
tes, se deben organizar y conservar como mínimo 
por cinco (5) años8, dado que pueden ser solicita-
dos por las autoridades competentes, con la debida 
autorización.

Para identificar eventuales inusualidades que pue-
dan concluir como operaciones sospechosas de las 
contrapartes, la entidad debe tener en cuenta las 
señales de alerta y tipologías descritas por la UIAF 
y los grupos internacionales (GAFI, GAFILAT, GAFIC, 
Grupo Egmont) y en los programas de capacitación 
para la prevención de la LA/FT. 

Las siguientes, son algunas definiciones que la enti-
dad debe tener en cuenta, al momento de analizar 
las operaciones de sus contrapartes: 

Tipologías

Pueden definirse como las técnicas, procedi-
mientos y operaciones que utilizan las organi-
zaciones criminales para el LA/FT. También se ha 
señalado que son las diferentes formas como se 
llevan a cabo estos delitos, o, como lo indica el 
GAFI, las metodologías y tendencias del LA/FT.

El estudio de esos métodos y tipologías permite 
una mayor comprensión de las formas que sue-
len emplear las organizaciones criminales 

Señales de alerta

Son hechos o situaciones, eventos, cuantías, in-
dicadores financieros y demás información que 
se determine como relevante, a partir de los cua-
les se puede inferir la posible existencia de un 
hecho o circunstancia que escapa a lo que se ha 
determinado como normal.

Será considerada como una señal de alerta el he-
cho de que la contraparte figure en algunas de las 
listas de control adoptadas por la entidad.

Operaciones  inusuales

Son aquellas que realizan las personas natura-
les o jurídicas, que por su número, cantidad o 
características, no se enmarcan dentro de las 
prácticas normales de los negocios de una in-
dustria o sector determinado.

Operaciones sospechosas

Son aquellas que realizan las personas natura-
les o jurídicas, que por su número, cantidad o 
características, no se enmarcan dentro de las 
prácticas normales de los negocios de una 
industria o sector determinado, y de acuerdo 
con los usos y costumbres de la actividad que 
se trate, no hayan podido ser razonablemente 
justificadas.

Tipologías

Pueden definirse como las técnicas, procedi-
mientos y operaciones que utilizan las orga-
nizaciones criminales para el LA/FT. También 
se ha señalado que son las diferentes formas 
como se llevan a cabo estos delitos, o, como lo 
indica el GAFI, las metodologías y tendencias 
del LA/FT.

El estudio de esos métodos y tipologías permi-
te una mayor comprensión de las formas que 
suelen emplear las organizaciones criminales 

Señales de alerta

Son hechos o situaciones, eventos, cuantías, 
indicadores financieros y demás información 
que se determine como relevante, a partir de 
los cuales se puede inferir la posible existencia 
de un hecho o circunstancia que escapa a lo 
que se ha determinado como normal.

Será considerada como una señal de alerta el 
hecho de que la contraparte figure en algunas 
de las listas de control adoptadas por la entidad.

Operaciones  inusuales

Son aquellas que realizan las personas naturales 
o jurídicas, que por su número, cantidad o carac-
terísticas, no se enmarcan dentro de las prácticas 
normales de los negocios de una industria o sec-
tor determinado.

Operaciones sospechosas

Son aquellas que realizan las personas naturales 
o jurídicas, que por su número, cantidad o carac-
terísticas, no se enmarcan dentro de las prácti-
cas normales de los negocios de una industria o 
sector determinado, y de acuerdo con los usos y 
costumbres de la actividad que se trate, no ha-
yan podido ser razonablemente justificadas.

En el Anexo N° 8, se presentan algunas tipologías 
aplicables a este sector y en el mismo Anexo, se 
describen algunas señales de alerta aplicables a los 
procesos con proveedores y donantes. Estos ejem-
plos pueden servir de guía para aplicar a los demás 
factores de riesgo determinados por la entidad.

La adecuada aplicación de los principios y políticas 
para la prevención de la LA/ FT y el estudio y análisis 
de las conductas y operaciones de la contraparte, 
son un instrumento para prevenir y detectar méto-
dos de LA/FT u operaciones sospechosas. 

La aplicación adecuada de las señales de alerta re-
quiere un conocimiento suficiente de las contra-
partes, con el fin de poder tomar una decisión bien 
documentada con respecto a la naturaleza sospe-
chosa de una transacción. Esto resalta la importancia 
del principio “conozca sus clientes y contrapartes”.

El hecho de que una transacción o conducta apa-
rezca en la lista de señales de alerta, no quiere decir 
que la misma esté necesariamente involucrada en 
alguna actividad ilícita, se hace necesario estudiar 
más a fondo tal transacción, con el fin de verificar si 
la misma resulta sospechosa. 

Las listas de señales de alerta que adopten las ESAL 
para la selección, identificación, conocimiento y 

8 Término consagrado en los Estándares Internacionales del GAFI. 
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control de las “contrapartes” no son exhaustivas, por 
lo que pueden existir otros indicadores que califi-
quen una operación o comportamiento como anor-
mal y que ameriten su estudio y análisis.

Los delincuentes experimentan diversos métodos o 
tipologías para ocultar su riqueza ilícita y cuando le 
resultan exitosos los acoge como modus operandi. A 
ellos acude de manera repetitiva y trata de mejorar-
los cada vez más.

Los lavadores asumen comportamientos muy se-
mejantes a los del empresario legal. La habilidad 
del lavador de activos está en actuar como habi-
tualmente lo haría cualquier empresario, a fin de 
lograr pasar inadvertido y burlar así los controles 
establecidos.  

El estudio de los métodos y tipologías relacionadas 
con el lavado de activos y la financiación del terro-
rismo, facilita el desarrollo de habilidades condu-
centes a prevenir, detectar y controlar prácticas que 
pueden estar asociadas a estas actividades ilícitas. 

Para el diseño y la adopción de los 
controles, que se ajusten a cada 
una de las ESAL, debe analizarse 
el riesgo inherente que representa 
la actividad que desarrolla, el enfo-
que de sus proyectos y sus benefi-
ciarios, sus zonas de trabajo, entre 
otros factores, esto le permitirá en-
focar los controles a los riesgos que 
sean considerados más altos.

Guía para el control de las operaciones de las contrapartes, la detec-
ción de inusualidades y reportes de operaciones

Los documentos y recomendaciones internaciona-
les, desde el año 1988 con la Convención de Viena 
de las Naciones Unidas, hacen un llamado a los 
particulares para luchar contra la delincuencia or-
ganizada, mediante el suministro de información a 
través del reporte de “operaciones sospechosas” o 
el registro de operaciones. 

En este punto se presentan algunas guías para que 
la entidad adopte políticas y procedimientos que le 
permitan desarrollar instrumentos para el control 
de las operaciones de las “contrapartes”, con el fin 
de detectar y el reportar operaciones sospechosas 
a la UIAF.

1.  Instrumentos para la detección de inusualidades

La entidad deberá establecer herramientas que 
permitan identificar operaciones inusuales o sos-
pechosas. Estas herramientas deben diseñarse de 
acuerdo con la naturaleza específica de cada enti-
dad, teniendo en cuenta sus características parti-
culares, tamaño, ubicación geográfica, las diversas 
clases de bienes o servicios que ofrece, o cualquier 
otro criterio que a su juicio resulte adecuado para la 
detección de inusualidades. 

Para detectar operaciones inusuales o sospechosas, 
es necesario conocer el día a día de la actividad de 
la entidad, así como a sus asociados, proveedores, 
donantes, beneficiarios y demás contrapartes, con 
el fin de identificar lo que no se ajusta a circunstan-
cias normales. 

La entidad puede adoptar los siguientes procedi-
mientos para el control de las operaciones de sus 
contrapartes y la detección de inusualidades, se 
pueden apoyar en aplicativos y software que la en-
tidad diseñe o adquiera, para aplicar controles sis-
tematizados: 

Señales de alerta.

Señales de alerta sistematizadas.

Control y registro de transacciones en efectivo.

Control de operaciones múltiples.

Capacitación.

Control en listas restrictivas y de control.

Instrumentos para detección de inusualidades
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La capacitación de los empleados de la entidad, 
en especial de aquellos con funciones y respon-
sabilidad de hacer seguimiento y control de las 
operaciones de las contrapartes, es necesaria para 
la adecuada aplicación de los instrumentos de de-
tección de inusualidades y de los procedimientos 
internos para el análisis de tales inusualidades y re-
porte a las autoridades.

Debe establecerse un Plan de Capacitación y en-
trenamiento, para la aplicación de los instrumentos 
para el control de las operaciones de las contrapar-
tes, la detección y el reporte a la UIAF.

2. Control sobre las operaciones de las contrapartes

Las anteriores herramientas aportan elementos de 
control a partir del análisis que la entidad puede 
efectuar de las operaciones individualmente con-
sideradas o en su conjunto cuando éstas son rea-
lizadas por la misma contraparte o un grupo de 
contrapartes relacionadas entre sí.
 
El control sobre las operaciones es un trabajo que 
complementa las políticas de conocer a las contra-
partes y el mercado. Las entidades deben adoptar 
procedimientos que les permitan establecer si las 
operaciones más significativas guardan relación 
con la frecuencia, volumen y características de las 
operaciones proyectadas de la contraparte, según 
su actividad económica conocida.

La política de control sobre las operaciones de las con-
trapartes, consiste en evaluar la concordancia de las 
efectuadas por éste, con su perfil comercial o financie-
ro y el comportamiento del sector al que pertenece.

El alcance y profundidad de los controles (debida 
diligencia) dependerá del nivel de riesgo de LA/FT 
de las contrapartes. Las contrapartes de alto riesgo 
deben ser objeto de una debida diligencia mejorada.  

Las ESAL deben establecer previamente en sus po-
líticas, los criterios y condiciones para la aceptación 
de donaciones.

La entidad debería diseñar un pre-
supuesto para cada proyecto y ha-
cer una supervisión y seguimiento 
de su ejecución, detallando los in-
gresos recibidos y sus aportantes, 
así mismo, el registro de quienes 
fueron beneficiados

3. Procedimientos para el reporte de operaciones a las autoridades

La normatividad vigente, establece que quienes 
desarrollan ciertas actividades, son considerados 
“Sujetos Obligados” no solo a contar con sistemas 
de autorregulación y administración de riesgos de 
LAFT, también son obligados a efectuar reportes a 
la UIAF, en caso de detectar operaciones sospecho-
sas o al realizar transacciones en efectivo.

Dentro de las prácticas de autocontrol y autorregu-
lación las ESAL deben establecer un procedimiento 
para hacer reportes voluntarios a la UIAF, en caso de 
detectar operaciones sospechosas.

Una vez sea detectada una operación inusual, el 
responsable o quien la detecte, debe proceder de 
inmediato al reporte interno al encargado de cum-
plimiento, el reporte debe indicar las razones que 
determinan la calificación de la operación como in-
usual y la documentación e información que pueda 
servir de soporte.

En el reporte interno se debe dejar constancia del 
análisis realizado a la operación inusual detectada, 
así como del responsable o responsables de su aná-
lisis y los resultados del mismo.

El encargado de cumplimiento recogerá la infor-
mación y junto con el análisis del caso se decidirá 
si se procede al reporte a la UIAF o a otras auto-
ridades.

Etapa 4: Adopción de controles-medidas preventivas
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INUSUALIDAD

NO HAY EXPLICACIÓN 
RAZONABLE

OPERACIÓN SOSPECHOSA ROS INTERNO
AL ENCARGADO DE 

CUMPLIMIENTOSEÑAL DE ALERTA

Algunos de los reportes internos que se pueden es-
tablecer son:

�� Transacciones inusuales.

�� Señales de alerta.

�� Operaciones sospechosas.

�� Reportes en la etapa de seguimiento o moni-
toreo.

La entidad debe generar los reportes externos, que 
exijan, tanto la normativa vigente, como las autori-
dades competentes.

Una operación es sospechosa y genera un reporte 
a la UIAF, cuando no hay explicaciones razonables 
a la inusualidad de la transacción; es decir, si no hay 
una respuesta lógica a una operación inusual. 

Tal sospecha se funda en la inconsistencia en el giro 
ordinario de sus actividades, en la frecuencia o vo-
lumen de las operaciones que la contraparte o el 
cliente realiza, o porque sus características particu-
lares se salen de toda lógica sin una explicación que 
la fundamente.

No toda operación inusual es sospechosa. Es el 
caso de aquellas operaciones atípicas en el giro 
de los negocios de la contraparte, que sí tienen 
una explicación lógica, no hay necesidad de hacer 
ningún reporte, pues se puede comprobar que la 
operación es lícita y no da lugar a la calificación de 
sospechosa.

El reporte de operación sospechosa, debe ser el re-
sultado de una valoración cuidadosa y especializa-
da, en la que se evalúe la información y se resuelva 
la procedencia de su reporte. 

Se recuerda que en los términos del artículo 42 de 
la Ley 190 de 1995, los reportes realizados de buena 
fe a la UIAF, no comprometen la responsabilidad del 
reportante. El reporte a la UIAF no constituye de-
nuncia penal ni requiere ser suscrito por empleado 
alguno de la entidad. 

No le corresponde a la entidad tener certeza o se-
ñalar la existencia de la actividad ilícita fuente de 
los recursos cuestionados para generar el reporte.

No obstante lo anterior, no debe olvidarse que en el 
deber de denuncia penal, no se está frente a opera-
ción sospechosa, sino frente a un posible delito de 
LA/FT.

Toda operación sospechosa es en un comienzo 
simplemente inusual, en tanto que toda operación 
inusual no necesariamente se torna sospechosa. En 
otras palabras, de una inusualidad se puede colegir 
una sospecha, pero no siempre deriva en operación 
sospechosa.

Sin embargo, se da el caso en que una operación pre-
sente desde el primer momento visos de sospecha.

Una vez identificada y analizada una operación 
inusual o sospechosa, deben conservarse los so-
portes que dieron lugar a calificarla en una u otra 
categoría.

Etapa 4: Adopción de controles-medidas preventivas
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 ETAPA 5:        Etapa de divulgación y documentación 

La comunicación interna y externa eficaz es impor-
tante para asegurar la adecuada implementación 
de la administración de riesgo de LA/FT, la infor-
mación se necesita en todos los niveles de la orga-
nización para identificar, evaluar y responder a los 
riesgos de LA/FT. 

DIVULGACIÓN EXTERNA
A las autoridades, mercado y las contra-
partes

Documentación del sistema

DIVULGACIÓN INTERNA CAPACITACIÓN
A todos los procesos relacionados con 
los precesos y contrapartes

El principal instrumento de comunicación del Sis-
tema de Administración del Riesgo LA/FT al inte-
rior de la entidad es el Plan de Capacitación, por 
lo cual, este es un elemento fundamental dentro de 
esta etapa.

De otra parte, la comunicación que debe hacerse 
en un proceso de administración de riesgo, no es 
solo al interior de la entidad y con las autoridades; 
es necesario que exista divulgación al mercado y a 
las contrapartes e interesados externos. 

Así mismo, esta etapa incluye la documentación, la 
cual, en un Sistema de Administración de Riesgos 
de LA/FT, provee un mecanismo y herramienta de 
responsabilidad sobre la administración del riesgo, 
facilita el continuo monitoreo y revisión, provee 
una pista de auditoría y es la base para comunicar y 
compartir información. 

Etapa 5/Paso 1: proveer un sistema documental del sistema

Se debe definir, quiénes serán los responsables 
de generar y administrar la documentación del 

Sistema de Administración del Riesgo LA/FT, dan-
do cumplimiento a los principios de integridad, 
oportunidad, confiabilidad y disponibilidad de la 
información. Todas las etapas desarrolladas por la 
entidad en su Sistema de Administración del Ries-
go LA/FT, deben contar con un respaldo físico, que 
cuente con los requisitos de seguridad apropiados 
permitiéndose su consulta sólo por quienes están 
autorizados a ello y debe contar con los criterios y 
proceso de manejo, guarda y conservación de la 
información. 

La documentación relacionada con el Sistema de Ad-
ministración del Riesgo LA/FT, podría comprender:

�� El análisis de contexto interno y externo. Diag-
nóstico de riesgo de LA/FT. 

�� El Manual, con sus respectivos anexos que con-
tienen los procedimientos para la identificación, 
medición y control de los distintos factores de 
riesgo de LA/FT.

�� Los documentos que soportan el diseño, desa-
rrollo e implementación de las metodologías del 
Sistema de Administración del Riesgo de LA/FT.

�� Los documentos y registros que evidencien la 
operación efectiva del Sistema de Administra-
ción del Riesgo de LA/FT, los cuales incluyen, 
entre otros, la documentación e información de 
las contrapartes y la documentación relaciona-
da con operaciones inusuales y reporte de ope-
raciones sospechosas.

�� Los informes del Directorio, la Junta Directiva, 
el Consejo de Administración o quien haga sus 
veces, el Gerente, el Oficial o el Responsable de 
Cumplimiento, de la Auditoria, la Revisoría Fis-
cal y los órganos de control.

�� Los documentos que soportan la evolución de 
los controles.

�� Los documentos mediante los cuales las autori-
dades requieren información y sus respuestas. 

�� Los soportes de los análisis de operaciones in-
usuales y sospechosas.

Etapa 5: Etapa de divulgación y documentación
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�� Los procesos disciplinarios adelantados por 
eventuales incumplimientos del Sistema de Ad-
ministración del Riesgo de LA/FT.

�� Los planes y programas de capacitación y de 
divulgación del Sistema de Administración del 
Riesgo de LA/FT.

�� Los reportes internos y externos del Sistema de 
Administración del Riesgo de LA/FT.

�� Toda la documentación adicional que soporte 
de alguna forma al Sistema de Administración 
del Riesgo de LA/FT.

Etapa 5/Paso 2: diseñar y ejecutar planes de capacitación y divulgación

Programa de capacitación 
Como se indicó, el principal instrumento de comu-
nicación del Sistema de Administración del Riesgo 
LA/FT, al interior de la entidad, es el Plan de Capa-
citación, el cual se sugiere que cumpla con las si-
guientes condiciones:

�� Tener una periodicidad anual.

�� Ser impartido en los procesos de inducción 
de los nuevos empleados y a los terceros 
(no empleados de la entidad) que desarro-
llen actividades en su nombre.

�� Ser constantemente revisados y actualiza-
dos.

�� Contar con mecanismos de evaluación de 
los resultados obtenidos con el fin de de-
terminar la eficacia de dichos programas y 
el alcance de los objetivos propuestos.

�� Señalar el alcance de los programas, los 
medios que se emplearán a para ejecutar-
los y los procedimientos que se adelanta-
rán para evaluarlos. Los programas deben 
constar por escrito.

Mediante el Programa de Capacitación, se debe 
informar y comunicar la obligación de cumplir con 
los lineamientos del Sistema de Administración del 
Riesgo de LA/FT, independientemente de las metas 
comerciales, tal como se debe consagrar en las po-
líticas del Sistema. 

Para el diseño y ejecución del Programa de Capa-
citación se debe tener presente, que se debe hacer 
énfasis en las tareas que a cada empleado le com-
peten, en la aplicación de los procedimientos para 
la administración, prevención y control de la LA/FT. 

El Programa de Capacitación comprende la sensibi-
lización e instrucción sobre la importancia de la ad-
ministración de los riesgos asociados al LA/FT, con 
miras a reforzar una adecuada filosofía de adminis-
tración de riesgos.

Plan de comunicación y divulgación con los interesados externos
Se debe desarrollar un Plan de Comunicación y Di-
vulgación con los interesados externos, especial-
mente, con las autoridades, donantes, beneficiarios, 
proveedores y otras contrapartes que hayan sido 
calificadas como “interesados externos”, al elaborar 
la etapa del diagnóstico-contexto.

Etapa 5/Paso 3: divulgación de los controles para mitigar el riesgo LAFT

Se deben divulgar las políticas y los procedimien-
tos, por medio de la entrega del documento que 
contenga los controles, en los procesos de induc-
ción y capacitación. De este hecho se debe dejar 
constancia que permita evidenciar que los funcio-
narios lo han leído y entendido y se comprometen 
a su cumplimiento.

Etapa 5/Paso 4: definir procedimientos para la imposición de sancio-
nes por incumplimiento en la aplicaión de los controles

La entidad debe exigir a sus empleados aplicar las 
medidas preventivas sobre el LA/FT que impidan 
que pueda ser utilizada con ese propósito. 

Para evitar que la entidad sea utilizada por la de-
lincuencia organizada en el lavado de activos y la 
financiación del terrorismo, todos los empleados 
deben asumir el compromiso de aplicar, en desarro-
llo de sus funciones, los procedimientos tendientes 

Etapa 5: Etapa de divulgación y documentación
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a evitar que la entidad sea utilizada directamente o 
a través de sus operaciones como instrumento para 
el lavado de activos y/o canalización de recursos 
hacia la realización de actividades terroristas. 

Para el efecto, las políticas y procedimientos deben 
ser conocidos y aplicados por todos los empleados 
de la entidad, sin excepción alguna. Debe quedar 
constancia escrita del conocimiento por parte de 
los empleados del Sistema de Administración del 
Riesgo LA/FT. 

En caso de incumplimiento de las políticas, las nor-
mas y procedimientos definidos por la entidad, y 
dependiendo de la gravedad del mismo, se deben 
aplicar las sanciones disciplinarias internas a que 
haya lugar.

     Etapa 6:            El seguimiento o monitoreo

Esta etapa tiene como principal objetivo hacer se-
guimiento del Sistema de Prevención de LA/FT.

Esta etapa debe permitir a la entidad: 

1.  Hacer seguimiento general al Sistema.
2.  Desarrollar un proceso de seguimiento efectivo que facilite 

la rápida detección y corrección de las deficiencias en las 
etapas del Sistema. 

3.  Asegurar que los controles sean comprensivos de todos los 
riesgos y que los mismos estén funcionando en forma opor-
tuna y efectiva.

Una de las etapas más importante en todo Sistema 
de Administración de Riesgo, es el monitoreo o se-
guimiento del mismo. 

La etapa de monitoreo en el esquema de adminis-
tración de riesgos tiene como propósito, controlar 

los riesgos, la efectividad del plan de tratamiento 
de los riesgos, las estrategias y el sistema de ad-
ministración que se establece para su implemen-
tación. 

Los riesgos y la efectividad de las medidas de con-
trol necesitan ser monitoreadas para asegurar que 
las circunstancias cambiantes no alteren las priori-
dades de los riesgos, dado que pocos riesgos per-
manecen estáticos.

Los factores y eventos de riesgo que pueden afectar 
la probabilidad y las consecuencias de un resultado 
pueden cambiar como lo pueden hacer los factores 
que afectan la aptitud o el costo de las opciones de 
tratamiento. Por lo tanto, resulta necesario repetir 
con regularidad el ciclo de gestión de riesgo.

Etapa 6/Paso 1: definir procedimientos para realización de actividades 
de monitoreo o seguimiento del sistema de administración del riesgo 
LA/FT

La principal herramienta del Monitoreo o Segui-
miento es la autoevaluación de riesgos y controles 
con el fin de establecer un enfoque que examine y 
evalúe la efectividad del Sistema. Cada uno de los 
gestores de riesgo deberá hacer el seguimiento del 
riesgo en cada uno de los procesos.

Estos procedimientos de autoevaluación (moni-
toreo) permitirán verificar que los controles sean 
comprensibles de todos los riesgos y que los mis-
mos estén funcionando en forma oportuna y efi-
ciente. 

Una vez concluida la implementación del Sistema 
de Administración del Riesgo LA/FT, los Gestores de 
Riesgo deben realizar una labor de revisión y eva-
luación del mismo a efectos de verificar la pertinen-
cia y suficiencia del proceso de administración de 
riesgos de LA/FT y de los controles implementados 
y corregir las posibles deficiencias detectadas. 

Etapa 6: El seguimiento o monitoreo
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Las Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL) frente al 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT)

Capítulo 1. 
Generalidades de las ESAL

1. 1. Denominaciones y clasificación de las ESAL

Es	común	ver	en	el	ámbito	nacional	o	internacional,	
diferentes	 denominaciones	 para	 hacer	 referencia	
a	 las	Entidades	Sin	Ánimo	de	Lucro,	en	este	senti-
do,	encontramos	que	se	les	denomina	como	ONG,	
asociaciones,	fundaciones,	entidades	no	lucrativas,	
entidades	de	acción	social,	etc.

Esta	 amplitud	 de	 denominaciones	 ha	 generado	
confusiones.	 El	 español	 Alejandro	 Gámez	 Selma,	
con	el	fin	de	tratar	de	resolver	estas	confusiones,	ex-
presa	que	las	entidades	de	acción	social	de	las	que	
hablamos	 pueden	 clasificarse	 según	 dos	 criterios	
básicos:	según	su	forma	jurídica	y	según	sus	fines.1

Por	un	 lado,	 tenemos	definido	 lo	que	es	el Sector 
Público, la	 Administración	 Pública	 y	 sus	 organiza-
ciones	(organismos	autónomos,	entidades	públicas	
empresariales,	fundaciones	públicas,	etc.),	el	llama-
do Primer Sector. 

Por	 otro,	 tenemos	 definido	 el	 Sector Empresarial, 
cuya nota característica es el ánimo de lucro,	 esto	
es,	que	su	fin	principal	es	obtener	un	beneficio	eco-
nómico	por	el	desempeño	de	sus	actividades.	Aquí	
entran	las	sociedades	mercantiles	u	otros	esquemas	
de	personas	jurídicas	con	ánimo	de	lucro.	Se	le	de-
nomina Segundo Sector. 

1 Gámez, A. ¿Qué es exactamente una ONG? Disponible en: http://
www.faong.org/wp-content/uploads/2013/04/Denominaciones-pa-
ra-ONGs.pdf

Y	finalmente,	tenemos	el	Sector Social (o Tercer Sec-
tor)2,	que	agrupa	a	las	entidades	que:	

A)	 No	pertenecen	a	 la	administración	pública	 (tie-
nen	carácter	privado).	

B) No tienen ánimo de lucro. 

Si	cumple	con	estos	dos	 requisitos,	prácticamente	
cualquier	organización	entra	en	este	sector,	según	
Gámez	Selma.	

Legalmente,	las	organizaciones	del	sector	social	no	
tienen	una	definición	propia.

Con	el	fin	de	aclarar	el	verdadero	propósito	y	 fun-
ción	que	tienen	las	ESAL	en	Colombia,	es	preciso	se-
ñalar	que	estas	se	clasifican	dentro	del	denominado	
“sector	social”.	Este	sector	es	un	complemento	a	los	
dos	 tradicionales	 sectores,	el	privado	con	fines	 lu-
crativos	y	el	público	estatal.

“En el caso de lo público estatal se busca trabajar 
los intereses de la mayoría; mientras el sector priva-
do con fines lucrativos maximiza sus ganancias a 
través de mecanismos de intercambio.”

Por su parte, las organizaciones del tercer sector se 
caracterizan por movilizar sus recursos alrededor 
de valores compartidos y comprenden la unión de 
lo público con lo privado. Esto conlleva a que la ac-

2  En el presente documento haremos referencia al “sector social”. 
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tividad de los ciudadanos que se organicen puede 
generar lucro, pero destinado al interés colectivo o 
general acorde a su función social”.3

En	Colombia,	según	Rodrigo	Villar,	el	sector	social	lo	
conforman	las	Entidades	Sin	Ánimo	de	Lucro	(ESAL),	
Organizaciones	de	 la	Sociedad	Civil	 (OSC),	Organi-
zaciones	No	Gubernamentales	(ONG)	y	organizacio-
nes	de	la	economía	solidaria.4

Enmarcadas	dentro	del	sector	social,	 las	ESAL	sue-
len	recibir	múltiples	acepciones	como:5

�� Sin ánimo de lucro (non profit).

�� No	Gubernamentales	(non-governmental).

�� De Sociedad Civil (civil society).

�� De	Economía	Social	(social economy).

�� Tercer Sector (third sector).

3  Programa de Fortalecimiento Legislativo, Congreso de la República 
de Colombia Oficina de Asistencia Técnica Legislativa, 2003, pp. 2

4  Villar, R. El tercer sector en Colombia. Confederación colombiana 
de Organizaciones No Gubernamentales. Bogotá, Colombia, 2001.

5  Disponible en: https://economiaurbana.wordpress.com/2010/08/15/
reflexiones-en-torno-al-tercer-sector/

En	este	sentido,	teniendo	en	cuenta	las	característi-
cas	de	las	organizaciones	que	lo	componen,	se	pue-
de	 exponer	 qué	“tipología de organizaciones están 
detrás del amplio concepto de Entidad Sin Ánimo de 
Lucro	(ESAL)”:6

�� Sociedad Civil (Civil Society): ONG	(Organizacio-
nes	No	Gubernamentales)	ONGD	(Organizacio-
nes	No	Gubernamentales	para	el	Desarrollo).

�� Economía	social (Social Economy): cooperativas	
y mutualidades.

�� Asociacionismo	 Voluntario (Voluntary Associa-
tionism): fundaciones y asociaciones.

�� Sector no lucrativo (Non Profit Sector): ESAL (Em-
presas	Sin	Ánimo	de	Lucro),	ENL	(Entidades	No	
Lucrativas).

Ahora	bien,	 dentro	de	 estas	 organizaciones	priva-
das	y	sin	ánimo	de	lucro,	independientemente	de	la	
denominación	que	se	le	quiera	dar	las	formas	lega-
les	más	extendidas	son:7

6  Ibídem.

7  Gámez, A. ¿Qué es exactamente una ONG? Disponible en: http://
www.faong.org/wp-content/uploads/2013/04/Denominaciones-pa-
ra-ONGs.pdf

En las que un grupo de personas, los socios, pone en común 
su esfuerzo, conocimiento o dinero para obtener un fin.Asociaciones

En las que una masa dineraria (la dotación fundacional) es 
empleada para obtener un fin fijado previamente por aquel 
que aportó dicho capital.

Fundaciones

Uniones de personas, las cooperativistas, para realizar 
actividades empresariales y satisfacer así sus propias 
necesidades.

Cooperativas

Entidades aseguradoras complementarias a la Seguridad 
Social, formada por las aportaciones de los miembros o 
mutualistas.

Mutualides
de Previsión 

Social

Anexos
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De	acuerdo	con	lo	anterior,	podemos	ver	que	se	in-
cluyen	muchas	organizaciones	que	nada	tiene	que	
ver	con	las	ONG.	Asociaciones	son,	por	ejemplo,	los	
partidos	políticos,	 los	sindicatos,	 los	clubes	de	fút-
bol	o	las	asociaciones	de	empresarios,	etc.

Ahora	bien,	Gámez	Selma	resalta,	que	cuando	ha-
blamos	de	ONG,	existe	un	segundo	y	fundamental	
requisito:	 debe	poseer	un	fin	 “de interés general”. 
Esto	es,	que	sus	actividades	superen	el	propio	ám-
bito	de	la	organización	y	sus	miembros	y	supongan	
un	beneficio	palpable	para	la	sociedad.	

Son los fines ya vistos de ayuda a desfavorecidos, 
educación o investigación científica, cooperación 
al desarrollo, protección de los derechos humanos, 
etc... En las fundaciones, como caso excepcional, 
este fin siempre ha de ser de interés general, algo 
que no pasa en las demás organizaciones.  Que 
este objetivo supere a la propia organización resul-
ta fundamental pues existen numerosas asociacio-
nes o cooperativas cuyos objetivos se limitan a sus 
propios miembros, como los equipos de deporte, las 
cooperativas de viviendas o las asociaciones de tea-
tro, por poner ejemplos, en los que las aportaciones 
dinerarias de los socios y cooperativistas las perci-
ben ellos mismos en forma de equipación y cam-
pos, viviendas o salas de ensayo... Estas entidades 
podrán pertenecer al Tercer Sector, pero no serán 
ONG o ESAL, pues les faltará esa nota distintiva de 
que sus actividades sean de interés general para 
la sociedad.  Igualmente, existen numerosas orga-
nizaciones que, teniendo un fin de interés privado, 
su actividad supone realmente un cambio para la 
sociedad (Gámez, A.).

De	acuerdo	con	el	sicólogo	Luis	Julián	Salas	Rodas,	
no	 toda	Entidad	Sin	Ánimo	de	Lucro	es	una	ONG,	
pero	 las	 ONG	 deben	 ser	 Entidades	 Sin	 Ánimo	 de	
Lucro.	El	concepto	Sin	Ánimo	de	Lucro	tiene	varias	
connotaciones;	 la	principal	es	que	 la	organización	
no	 está	 constituida	 para	 el	 beneficio	 individual	 y	
por	lo	tanto	sus	excedentes	económicos	y	sus	bie-
nes,	nunca	pueden	ser	 repartidos	entre	 los	socios,	
ni aún en caso de disolución. Sin Ánimo de Lucro no 
significa	que	la	entidad	sea	con	ánimo	de	pérdida.	
En	el	pasado,	el	modelo	asistencialista	y	paternalista	
señalaba	como	algo	indebido	y	antiético,	la	destina-

ción	de	una	parte	de	los	excedentes	económicos,	al	
fortalecimiento	patrimonial	de	 la	organización;	de	
ahí,	cierta	imagen	de	precariedad	e	indigencia	que	
tenían	en	la	sociedad.	Los	nuevos	conceptos	de	sos-
tenibilidad,	empresa	social	y	fortalecimiento	institu-
cional	han	replanteado	esta	concepción.8

Considera	 Salas	 Rodas,	 que	 la	 denominación	 de	
ONG	 es	 un	 hecho	 más	 bien	 reciente,	 empieza	 a	
circular	en	la	década	de	los	80	como	reacción	dife-
renciadora	de	las	políticas,	planes,	programas	y	pro-
yectos	de	los	Organismos	Gubernamentales	(OG).	El	
nombre	de	ONG	es	asumido	en	las	agencias	de	coo-
peración	internacional	y	se	instala	definitivamente	
en	la	opinión	pública	mundial.	

En	 conclusión,	 se	 han	 venido	 utilizando	 diversas	
denominaciones.	El	término	ONG	es	el	más	utiliza-
do	desde	que	las	Naciones	Unidas,	desde	su	misma	
creación	en	 su	Carta	de	1945,	 art.	 71,	 estableciera	
que	“El Consejo Económico y Social podrá hacer arre-
glos adecuados para celebrar consultas con Organi-
zaciones No Gubernamentales [...]”

El	nombre	de	ONG	se	adoptó	por	organismos	mul-
tilaterales	(el	Programa	de	las	Naciones	Unidas	para	
el	desarrollo	(PNUD),	el	Banco	Mundial	(BM),	el	Fon-
do Monetario Internacional (FMI)). 

Según	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas	“una 
Organización No Gubernamental es cualquier grupo 
de ciudadanos voluntarios sin ánimo de lucro que 
surge en el ámbito local, nacional o internacional, de 
naturaleza altruista y dirigida por personas con un 
interés común. Las ONG llevan a cabo una variedad 
de servicios humanitarios, dan a conocer las preo-
cupaciones ciudadanas al gobierno, supervisan las 
políticas y apoyan la participación política a nivel de 
comunidad. Proporcionan análisis y conocimientos 
técnicos, sirven como mecanismos de alerta tempra-
na y ayudan a supervisar e implementar acuerdos in-
ternacionales. Algunas están organizadas en torno a 
temas concretos como los derechos humanos, el me-
dio ambiente o la salud.” 

8  Luis Julián Salas Rodas, Sociólogo, especialista y Magíster en 
Ciencias Sociales. Director Ejecutivo de la Fundación Bienestar Hu-
mano. Disponible en: www.bienhumano.org 
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El Banco Mundial las define como “organizaciones 
privadas que se dedican a aliviar sufrimientos, pro-
mover los intereses de los pobres, proteger el medio 
ambiente, proveer servicios sociales fundamentales o 
fomentar el desarrollo comunitario”. 

Para	las	ONG	también	se	encuentran	las	siguientes	
denominaciones:	

�� Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL). 

�� Entidad No Lucrativa (ENL).

�� Organización No Lucrativa (ONL).

�� Organización de la Sociedad Civil (OSC).

Concluye	Gámez	Selma:

“que tres simples palabras o siglas no son en abso-
luto suficientes para acotar un fenómeno tan com-
plejo como el de las organizaciones dedicadas a la 
acción social. Nunca ONG, ESAL, ONL o los nombres 
que en el futuro surjan, servirán para definir con 
exactitud a las Entidades Sin Ánimo de Lucro con ob-
jetivos de interés general. Y si alguna vez lo hacen, la 
definición será tan larga que seguiremos utilizando 
ONG o ESAL por comodidad. No obstante, lo cierto 
es que estas denominaciones se han ido instalando 
en nuestro vocabulario y han creado una imagen en 
nuestra mente que permite perfectamente hacernos 
una idea de lo que estamos hablando. Por ello, no 
tiene por qué ser perjudicial el uso de una termina-
ción u otra, siempre y cuando recordemos que estos 
nombres no tiene ninguna validez legal y que en tér-
minos estrictos y profesionales debemos referirnos a 
ellas por su forma jurídica, que será la que establez-
ca el régimen legal que le sea de aplicación.”

En el documento “Las Organizaciones No Guberna-
mentales (ONG): hacia la construcción de su significado” 
(Pérez	G.,	Arango,	M.	y	Sepulveda,	L.)	se	expresa	que:	

“las Organizaciones No Gubernamentales, hacen 
parte del denominado Tercer Sector, Sector Social 
o Sector sin Ánimo de Lucro, que está compuesto 
por un sinnúmero de organizaciones con diferentes 
intereses y un elemento común, su fin no lucrativo, 
por lo que se denominan Organizaciones Sin Áni-

mo de Lucro (OSAL). Sin embargo, a pesar de que 
en muchas ocasiones éste sea el único elemento co-
mún entre estas organizaciones, con frecuencia a 
cualquier OSAL se le reconoce como ONG. Una ma-
nera de ilustrar los diferentes tipos de organizacio-
nes que conforman el Tercer Sector.. Los otros dos 
sectores son el Estado y el Sector Productivo.”

“… las Fundaciones Empresariales aunque defini-
das como OSAL, no se catalogan como ONG, pero 
en cambio se incrustan en la sección de las organi-
zaciones de autobeneficio-OSAL con objetivos de 
desarrollo social, cultural y/o económico etc., para 
sus asociados, socios, miembros, etc.-. Se considera 
que dicha clasificación puede obedecer a que exis-
ten autores que consideran que algunas las Funda-
ciones Empresariales apoyan estrategias bien sea a 
nivel corporativo o de negocios, a la vez que cum-
plen objetivos sociales, similares a los de una ONG. 
Uno de estos autores es María Cristina Rojas Ph.D. 
(2000: 554), quien manifiesta que “las fundaciones 
empresariales son instituciones híbridas porque ha-
cen parte del sector empresarial y como tales están 
sujetas a la lógica del mercado, pero también son 
organizaciones de la sociedad civil que tiene que ver 
con lo social; en lo jurídico son Entidades Sin Ánimo 
de Lucro, entonces tratar de combinar estas tres va-
riables no ha sido cosa fácil”. Sin embargo se pueden 
encontrar otros autores que las incluyen en la sec-
ción de las ONG. (…)”

Por último, con relación a la discusión de si las Funda-
ciones Empresariales son ONG o no, se considera que 
serán ONG siempre y cuando cumplan con las carac-
terísticas que se resumen a continuación:

�� Organización voluntaria de ciudadanos o empresas. 

�� Sin ánimo de lucro. 

�� Nacional o internacional. 

�� Formalmente constituidas. 

�� Con objetivos enmarcados en diversas dimensio-
nes, tales como social, política o económica. 

�� No buscan el autobeneficio. 

�� Autónomas e independientes del gobierno. 



Modelo de Administración del Riesgo Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) para en las Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL)

51

Clasificación de las ESAL

Por	su	actividad, las	ESAL	también	se	clasifican	en: 
culturales, ambientales, científicas, tecnológicas, 
investigativas, agropecuarias, gremiales, juveniles, 
de profesionales, democráticas, participativas, so-
ciales, de bienestar social, cívicas, entre otras.9

Según	 la	 clasificación	 extraída	 del	manual	 de	 las	
ESAL	publicado	el	año	2013	por	la	Alcaldía	Mayor	
de	Bogotá:
 

“Para la creación de cualquier organización so-
cial o entidad sin ánimo de lucro, debe manifes-
tarse expresamente la voluntad, bien sea bajo la 
figura jurídica de:

�• Fundación.

�• Corporación o Asociación.

�• Entidades de Naturaleza Cooperativa. 

�• Iglesias y Confesiones Religiosas.

�• Fondos de Empleados. 

�• Sindicatos.

�• Partidos y Movimientos Políticos.

�• Cámaras de Comercio.

�• Propiedades Horizontales.

�• Cajas de Compensación Familiar.

�• Juntas de Acción Comunal.

�• Asociaciones de Pensionados”.10

Como	se	puede	observar	el	ámbito	de	las	Entidades	
Sin	Ánimo	de	Lucro	es	muy	amplio.	

Sin	embargo,	teniendo	presente	el	que	alcance	del	
proyecto	 de	 apoyo	 del	Minjusticia	 y	 la	 UNODC	 se	
centra	en	 las	 ESAL	que	 tengan	 la	 calidad	de	“Fun-
daciones”	 y	“Corporaciones	 y	Asociaciones”,	 a	 con-

9 Alcaldía Mayor de Bogotá. Manual de Entidades Sin Ánimo 
de Lucro (ESAL). Dirección Jurídica Distrital. 2013.

10 Ibídem. p. 27.

tinuación	 presentamos	 a	 continuación	 una	 breve	
descripción	de	estas	entidades.

Las	 primeras,	 son	 las	 fundaciones de beneficencia 
pública de utilidad común. 

El	fundamento	para	el	reconocimiento	de	la	persone-
ría	jurídica	en	esta	clase	de	entidades,	es	la	destinación 
de unos bienes para la consecución de un fin de bene-
ficio común y, por tanto, la ley respeta la voluntad del 
fundador.	En	caso	de	que	el	 fundador	o	 fundadores	
ya	no	existieran,	las	insuficiencias	las	suple	el	Presiden-
te	de	la	República	y	para	las	entidades	con	domicilio	
en	Bogotá,	D.C.,	esta	facultad	está	en	cabeza	de	la	Al-
caldía	Mayor	de	Bogotá	y	de	los	gobernadores	de	los	
departamentos	 para	 las	 entidades	 con	 domicilio	 en	
su	respectiva	jurisdicción.	En	conclusión,	la	Fundación	
surge	de	la	afectación	que	se	realice	de	un	patrimonio	
por	su	fundador	o	fundadores.11 

Las asociaciones y corporaciones contraen su bene-
ficio para toda la comunidad en general o bien para 
grupos específicos de la comunidad. 

El	elemento	personal	cumple	una	función	muy	im-
portante,	este	elemento	se materializa en la existen-
cia de miembros o asociados.	Por	regla	general	son	
un	ente	jurídico	que	surge	del	acuerdo	de	una	plura-
lidad	de	voluntades	vinculadas	mediante	aportes	en	
dinero,	especie	o	actividad,	en orden a la realización 
de un fin de beneficio social extraeconómico, que 
puede contraerse a los asociados, a un gremio o gru-
po social en particular.	Su	régimen	estatutario	y	de-
cisiones	fundamentales,	se	derivan	de	la	voluntad	de	
sus	miembros,	según	el	mecanismo	del	sistema	ma-
yoritario.12Aunque	existen	diferencias	entre	 las	 fun-
daciones	y	las	asociaciones,	hay	que	tener	en	cuenta	
que	las	prerrogativas	y	el	control	especial	del	estado	

11 Decreto 059 de 1991, artículo 3 literal C, ”Por el cual se dic-
tan normas sobre trámites y actuaciones relacionados con 
la personería jurídica de ESAL y con el cumplimiento de las 
funciones de inspección y vigilancia sobre instituciones de 
utilidad común.”

12  Decreto 059 de 1991, artículo 3 literal b, ”Por el cual se dic-
tan normas sobre trámites y actuaciones relacionados con 
la personería jurídica de ESAL y con el cumplimiento de las 
funciones de inspección y vigilancia sobre instituciones de 
utilidad común.”
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de	que	son	objeto	las	fundaciones,	es	el	mismo	de	
las	corporaciones	y	asociaciones,	siempre	que	estas	
últimas carezcan animus lucrandi. A manera de ejem-
plo,	encontramos	entidades	encargadas	de	adelan-
tar	 actividades	 con	 comunidades	 indígenas,	 juntas	
de	acción	comunal,	entidades	ambientales,	régimen	
de	propiedad	horizontal,	asociaciones	de	padres	de	
familia,	asociaciones	agropecuarias	campesinas,	etc.

En el documento “Las Organizaciones No Guberna-
mentales (ONG): hacia la construcción de su significa-
do”	(Pérez,	G.,	Arango,	M.	y	Sepulveda,	L.)	se	propo-
ne	la	siguiente	clasificación:

“Aunque existen diferentes organizaciones y autores 
que proponen clasificaciones de las ONG, se puede 
mencionar el estudio patrocinado por la Fundación 
Social citado por Vargas et ál. (1992: 12-16), que ca-
tegorizó las ONG obedeciendo a su origen y natura-
leza; a su nivel de inserción en la cotidianidad de los 
beneficiarios; y por último, al grado de compromiso 
en los asuntos del desarrollo. Con base en estos cri-
terios, las organizaciones no gubernamentales se 
dividen en tres categorías a saber: 

�•  ONG de Autodesarrollo: se originaron en comu-
nidades con escasez de recursos económicos y 
cuyo propósito es trabajar en el aprovechamien-
to del potencial para mejorar la calidad de vida 
de sus beneficiarios. Entre las más destacadas se 
encuentran las Organizaciones Económicas Po-
pulares, quienes fundamentalmente buscan la 
generación de ingresos a través de sus proyectos, 
por ejemplo, las cooperativas, los grupos precoo-
perativos, las empresas asociativas o comuni-
tarias; y Grupos y Asociaciones Comunitarias u 
Organizaciones Comunitarias de Base, cuyo inte-
rés radica en la solución de problemas del sector 
tales como salud, vivienda, cultura, recreación.

Puede notarse en esta primera clasificación que se 
han incluido como ONG a las Organizaciones de 
Autobeneficio, las cuales quedaban de lado en la 
definición que hacen algunos autores y entidades 
especializadas en la temática de las ONG.

�•  ONG de Apoyo, Acompañamiento y Servicio: 
las conforman personas externas a la población 
afectada que son conscientes de la problemática 

y que buscan con sus actividades promover direc-
tamente el desarrollo comunitario o apoyar a las 
organizaciones de base u otras ONG con el mis-
mo fin. En esta categoría se destacan las ONG de 
Desarrollo (ONGD), quienes se orientan hacia el 
desarrollo de la comunidad, mediante diferentes 
actividades tales como, generación de conoci-
mientos y prestación de servicios; ONG de Aten-
ción y Asistencia, quienes auxilian a personas en 
circunstancias de extrema pobreza, abandono 
o desastre; ONG de Apoyo a la Acción Guberna-
mental (ONG-G), cuyo objetivo es respaldar los 
programas estatales, ya que son impulsadas por 
el sector público del que dependen financiera y/o 
administrativamente aunque poseen relativa 
autonomía como organizaciones de la sociedad 
civil; ONG Facilitadoras de la Acción de las Enti-
dades Donantes, su función es canalizar recursos 
provenientes de las agencias de ayuda y evalua-
doras de los proyectos financiados por aquellas; 
y ONG de Prestación de Servicios, que prestan 
servicios complementarios o suplen la acción del 
Estado en aspectos esenciales para los poblado-
res tales como salud, educación, recreación, ase-
soría jurídica, servicios básicos. 

�•  Organizaciones de Representación Gremial y 
Coordinación Interinstitucional: se dividen en 
dos, los Gremios, constituidos por organizacio-
nes de diferentes ramas de la actividad económi-
ca; y, las Agencias Coordinadoras, que agrupan 
ONG de atención, apoyo y acompañamiento. 

Con	base	en	lo	expresado	por	el	sicólogo	Luis	Ju-
lián	Salas	Rodas	(En	el	mundo	de	las	ONG),	las	ESAL	
también podrían clasificarse de acuerdo con sus 
“enfoques”:

�� Enfoque asistencial:	 Corresponde	 al	 viejo	 pa-
radigma	de	lo	social	cuyos	componentes	son	la	
caridad	cristiana,	la	filantropía	individual,	la	be-
neficencia  y el voluntariado. El asistencialismo 
parte	de	la	premisa	de	la	imposibilidad	del	cam-
bio	de	la	situación	económica,	social	y	cultural	
de	 las	personas,	 familias	 y	 comunidades.	 Estas	
son	 atendidas	 en	 calidad	de	“beneficiarias”,	 de	
elegidas,	para	ser	merecedoras	del	acceso	y	dis-
frute	privilegiado	de	programas,	bienes	y	servi-
cios.	El	asistencialismo	fomenta	la	dependencia	
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entre	 el	 oferente	 y	 el	 receptor.	 La	 dependen-
cia	 impide	 el	 crecimiento	 personal,	 el	 fortale-
cimiento	 de	 la	 autoestima,	 la	 búsqueda	 de	 la	
autonomía	individual	y	la	autogestión	comuni-
taria.	Impide,	mental,	emocional	y	físicamente	el	
hacerse	 cargo,	 con	 responsabilidad	y	madurez	
del	propio	destino.	Las	prácticas	asistenciales	se	
han	dado	tanto	en	 las	organizaciones	públicas	
como	las	privadas	donde	aún	persisten	bajo	el	
esquema	de	la	focalización	y	la	atención	a	la	po-
blación	vulnerable.

	 Hay	que	diferenciar	 los	conceptos	de	asistencia-
lismo	y	de	asistencia.	La	asistencia	es	un	primer	
momento	de	atención,	necesario	e	indispensable,	
para	preservar	la	vida	y	reparar	los	daños	y	las	pér-
didas	materiales	de	las	comunidades	que	han	sido	
víctimas	de	una	agresión	o	de	un	desastre	natural;	
se	asocia	al	concepto	actual	de	atención	humani-
taria	como	el	de	suministrar	alimentos,	albergue,	
ropa,	frazadas	y	tratamientos	médicos	durante	un	
corto	período	de	tiempo.	El	problema reside	en	
que	los	afectados	asumen	la	posición	de	víctimas	
y	damnificados	recibiendo	por	ello	ganancias	se-
cundaras,	las	cuales	se	incrementan	en	la	medida	
que	se	prolonga	su	situación.

	 El	 enfoque	 asistencial	 ha	 privilegiado	 su	 aten-
ción a	 cubrir	 las	necesidades	materiales	de	 las	
familias	pobres	tales	como	la	vivienda	en	como-
dato,	la	repartición	de	mercados,	los	roperos,	las	
becas	y la	consulta	médica	gratuita.

�� Enfoque de prestación de servicios: En la me-
dida	en	que	 las	ONG	fueron	profesionalizando	
sus	 cuadros	 directivos	 y	 sus	 equipos	 técnicos,	
las	ciencias	sociales,	humanas y	de	la	salud	sus	
metodologías	de	intervención y	las	organizacio-
nes	del	Estado	sus	exigencias	de	contratación,	
los	componentes	del	viejo	paradigma	de	lo	so-
cial	perdieron	su	vigencia.	Las	ONG	fueron	evo-
lucionando	hacia	entidades	especializadas	en	la	
prestación	de	servicios	a	grupos	poblacionales	
específicos,	para	ello,	asumieron	estructuras,	li-
neamientos y	prácticas	empresariales	 tanto	en	
la	gestión	social	como	en	la	gerencial.	El	bene-
ficiario	paso	a	ser	cliente	y con	ello	cambió	no	
solo	 la	concepción	del	trabajo	sino,	además,	el	
tipo	de	 relaciones.	 Las	 comunidades	 religiosas	
y	 el	 voluntariado	 fueron	desplazados	 por	 pro-

fesionales	 especializados	 vinculados	 con	 con-
tratos	 laborales	 o	 de	 prestación	 de	 servicios.	
La	 configuración	 de	 un	 mercado	 de	 oferta	 y	
demanda	 de	 servicios	 sociales	 implicó	 nuevos	
procedimientos	 y	 la	 aplicación	 de	 criterios	 de	
rentabilidad,	 cobertura,	 calidad,	 evaluación	 y	
eficiencia.	 El	 modelo	 neoliberal	 halló	 en	 estas	
ONG	especializadas	en	prestación	de	servicios	el	
instrumento	justo	para	la	aplicación	de	sus	polí-
ticas	sociales.	La	contratación,	la	formulación	de	
propuestas, y	el	fomento	de	la	competencia	en-
tre	ellas	por	el	acceso	a	los	recursos	públicos son	
otros	 resultados	del	modelo.	 En	Colombia	 son	
claro	ejemplo	de	ello	las	ONG	del	sector	salud,	
como	aplicación	de	la	Ley	100	de	1993	y	las	ONG	
adscritas al Sistema Nacional de Bienestar Fami-
liar.	Son	las	ONG	que	han	establecido	relaciones	
de	colaboración	funcional	con	el	Estado.

�� Enfoque de desarrollo social: No	existe, en	sen-
tido	estricto,	una	teoría	consolidada	acerca	del	
desarrollo	social.	Antes	que	 la	comunidad	aca-
démica	 han	 sido	 los	 funcionarios	 de	 las	 ONG,	
del	 Estado	 y	 de	 las	 organizaciones	 internacio-
nales,	 las	personas	que	más	han	 trabajado	 so-
bre	 las	 implicaciones	 teóricas	 y	 prácticas	 del	
desarrollo	social.	Los	temas	de	la	pobreza,	de	la	
inequidad	y	la	exclusión	y	las	alternativas	de	su	
superación	son	los	que	han	configurado	el	nú-
cleo	del	desarrollo	 social.	Y	 como	ya	 sabemos,	
surgió	 como	 crítica	 al	 concepto	 de	 desarrollo	
económico	a	ultranza,	en	el	sentido	de	que	este,	
per	se,	es	insuficiente	para	lograr	equidad	en	el	
acceso	 a	 las	 oportunidades,	 la	 distribución	 de	
los excedentes y en la mejora de la calidad de 
vida	de	la	población.

	 Las	 ONG	 de	 familia	 que	 guían	 su	 acción	 y	 su	
reflexión	 bajo	 un	 enfoque	de	 desarrollo	 social	
son	 aquellas	 que	 han	 asumido,	 en	 calidad	 de	
actores	sociales,	una	posición	de	negociación	y	
cogestión	con	el	Estado.	Se	sitúan	como	repre-
sentantes	 de	 un	 nuevo	 paradigma	 emergente	
de	 lo	 social.	 Si	bien	pueden	atender	necesida-
des	 materiales	 y	 psicosociales	 de	 las	 familias	
también	 le	 apuestan	 al	 trabajo	 en	 redes,	 a	 la	
conformación de alianzas y a incidir en la formu-
lación	de	políticas	específicas	y	sectoriales	para	
las	 familias	en	 los	niveles	 local,	departamental	
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y	nacional.	Promueven,	además,	la	autogestión	
y	la	participación	activa	de	las	familias	en	el	di-
seño,	ejecución	y	evaluación	de	sus	programas	
sin	considerarlas	como	beneficiarias	o	clientes;	
asumen	la	estrategia	de	la	interinstitucionalidad	
y	la	intersectorialidad	en	la	gestión	económica,	
política	y	social.

	 La	realidad	presente	marca	 la	coexistencia	y	si-
multaneidad	 de	 las	 ONG	 de	 familia	 bajo	 estos	
tres	enfoques	que	a	su	vez	interpretan	ocho	con-
cepciones acerca	del	deber	ser	de	las	familias.

1. 2. Naturaleza jurídica de las ESAL

Las	 ESAL	 son	 personas	 jurídicas,	 que	 de	 acuerdo	
con	lo	dispuesto	en	el	artículo	633	del	Código	Civil	
colombiano	se	definen	como:	“Ente ficticio de crea-
ción legal, capaz de ejercer derechos y contraer obli-
gaciones civiles y de ser representada judicial y extra-
judicialmente”.

Ahora	bien,	las	personas	jurídicas	han	sido	definidas	
a	partir	de	varias	teorías:13

Teoría	de	la	Ficción,	según	la	cual	las	personas	jurí-
dicas,	carecen	de	existencia	real	y	solo	constituyen	
ficciones	 de	 la	 ley	 para	 fines	 jurídicos.	 La	 Ficción	
consiste en admitir la existencia y voluntad de un 
ser	que	no	tiene	ni	existencia,	ni	voluntad	en	sí,	pero	
que	para	los	fines	que	establezca	su	objeto,	esto	es	
la	destinación	de	sus	bienes	o	patrimonio,	se	deben	
asimilar	a	las	personas	humanas.

Existe	 también	 la	Teoría	 de	Brinz,	 según	 la	 cual	 el	
sujeto	de	derecho,	es	el	patrimonio	o	conjunto	de	
bienes	 afectados	 a	 un	 fin	 específico,	 es	 decir,	 “los 
derechos subjetivos pueden pertenecer a las personas 
físicas, o simplemente, unificarse en sí mismos y perte-
necer a determinado fin”.14

De	otra	parte,	está	la	Teoría	de	las	Personas	Reales	Co-
lectivas	capaces	de	querer	y	obrar	a	través	de	sus	ór-
ganos	físicos	conformados	por	las	personas	naturales.

13 Valencia, A., Ortíz, A. Derecho Civil. Tomo I, parte general y perso-
nas. Temis. Bogotá, D. C., 2000. pp. 415.

14 Citado en Valencia, A., Ortíz, A. óp cit. pp. 418-419.

	De	las	personas	jurídicas	se	predican	los	atributos	
de	 la	 personalidad,	 como	 son:	 nombre,	 domici-
lio,	patrimonio,	capacidad	de	goce	y	capacidad	de	
ejercicio.	La	nacionalidad	debe	entenderse	como	el	
régimen	 que	 deben	 seguir	 para	 su	 constitución	 y	
funcionamiento,	así	como	el	goce	y	ejercicio	de	sus	
derechos.

Ahora	bien,	dependiendo	de	su	origen	las	personas	
jurídicas	pueden	ser:

a.	 De	derecho	público,	cuando	tienen	su	origen	di-
rectamente	en	un	acto	del	Estado,	sus	recursos	
provienen	del	 tesoro	público	y	es	administrada	
por	órganos	estatales.

b.	 De	derecho	privado,	cuando	tienen	su	origen	en	
la	 iniciativa	 privada,	 se	 establecen	 con	 fondos	
privados	y	son	administrados	por	particulares.

c.	 Mixtas,	cuando	se	crean	de	la	iniciativa	privada	o	
pública,	los	aportes	son	públicos	y	privados,	son	
administrados	por	órganos	públicos	y	privados.

Cuando	se	trata	de	entidades	encargadas	principal-
mente de atender funciones administrativas y de 
prestar	servicios	públicos	con	bienes	y	 fondos	pú-
blicos	comunes,	se	está	hablando	de	establecimien-
tos	públicos,	según	lo	dispuesto	en	el	artículo	70	de	
la	Ley	489	de	1998.	Lo	anterior,	para	entender	que	
las	personas	jurídicas	sin	ánimo	de	lucro	correspon-
den	a	entidades	de	derecho	privado,	es	decir,	tienen	
su	origen	en	 la	 voluntad	o	 voluntades	de	 los	par-
ticulares	 para	 constituirla.15Las	 personas	 jurídicas	
que	conforman	el	Sector	Empresarial	y	las	organiza-
ciones	del	Sector	Social,	hacen	parte	de	la	Sociedad	
Civil,	 difieren	 en	 cuanto	 a	 su	 naturaleza	 jurídica	 y	
fines.	Al	respecto	el	doctor	Rodrigo	Villar	lo	expresa:	

“Una diferencia sustancial entre las empresas pri-
vadas y las ESAL, es que mientras el desempeño de 
las primeras se mide básicamente sobre la base de 
sus resultados financieros, el de las segundas, se 
relaciona con el cumplimiento de sus misiones so-
ciales. Las empresas privadas con ánimo de lucro 

15 Pimentel, P., Régimen de Inspección y Vigilancia de las 
Entidades Sin Ánimo de Lucro. Tesis de grado. Pontificia Uni-
versidad Javeriana, 2004. pp. 7. 
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producen bienes y servicios para cumplir su objeti-
vo de maximizar ganancias para los accionistas de 
las empresas. Las ESAL, proveen servicios o sirven 
de vehículo de expresión ciudadana, para cumplir 
la misión social y desarrollar las causas que esta-
blecieron sus fundadores o sus asociados. Para las 
primeras, los recursos financieros y su incremento 
a través de la transacción mercantil, es la razón de 
existir. Para las segundas, los recursos financieros 
son un medio para el desarrollo de su misión so-
cial. Las donaciones del público (individuos, em-
presas o fundaciones) que apoyan la causa de 
la organización y los recursos del gobierno, que 
confía en el beneficio público de la prestación de 
servicios públicos por parte de las ESAL, son fuen-
tes fundamentales para su operación. Mientras 
las empresas privadas, hacen transacciones con 
clientes individuales, dispuestos a pagar por los ser-
vicios que les ofrecen como consumidores, las ESAL, 
se orientan a servir a beneficiarios que participan 
de la causa o misión social de la organización y no 
se espera, como en el caso de las empresas privadas, 
que esta se logre predominantemente por el inter-
cambio de productos y servicios por dinero”.16

En conclusión, las ESAL, corresponden a una clase 
específica de personas jurídicas que se originan 
en la iniciativa privada y que tienen por finalidad 
el desarrollo de un interés altruista que contribu-
ye al interés general.

1. 3. ¿Qué son las ESAL?

Las	Entidades	Sin	Ánimo	de	Lucro	son	personas	ju-
rídicas	que	conforman	un	complejo	de	organizacio-
nes,	con	estructura	institucional	separados	del	Esta-
do,	en	que	los	beneficios	obtenidos	de	su	actividad,	
se	encuentran	afectos	al	objeto	establecido	en	 los	
estatutos	de	la	entidad,	con	autonomía	en	la	regu-
lación	de	sus	actividades	y	que	atraen	cierto	nivel	
de	aportes	del	público	en	dinero	o	en	tiempo	para	
el	desarrollo	de	éstas.17	Se	constituyen	por	la	volun-
tad	de	asociación	o	creación	de	una	o	más	personas	

16 Villar, R. El Tercer Sector en Colombia: evolución, dimen-
sión y tendencias. Confederación Colombiana de ONG.  Común 
Presencia. Bogotá, D.C., 2001. pp. 109-110. 

17 Pimentel, P., óp cit, pp. 17

(naturales	 o	 jurídicas)	 para	 realizar	 actividades	 en	
beneficio	de	asociados,	terceras	personas	o	comu-
nidad	en	general.	

Estas	organizaciones	empleando	bienes	y	servicios	
privados	construyen	bienes	y	servicios	públicos,	es	
decir,	 de	uso	 social,	 no	buscando	el	beneficio	de	
la	organización	ni	de	sus	miembros,	sino	el	bene-
ficio	de	la	sociedad	o	de	comunidades	específicas.	
En	 este	 sentido,	 hacen	 parte	 del	 sector	 solidario	
en	tanto	que	sin	ánimo	de	 lucro,	participan	en	 la	
construcción	de	una	mejor	sociedad,	es	decir,	ejer-
cen	su	derecho	a	solidarizarse.18	Por	estas	particu-
lares	características	ha	sido	denominada	por	gran	
parte	 de	 la	 doctrina	 como	 el	 Tercer	 Sector	 de	 la	
economía	(o	Sector	Social),	como	lo	mencionába-
mos anteriormente.

Bernardo	Toro,	Presidente	del	Consejo	Directivo	de	
la	Confederación	Colombiana	de	ONG	las	define	en	
los	siguientes	términos:	

“Son todas las organizaciones y personas que pue-
den hacer todo lo que no está prohibido en una so-
ciedad. En esto se diferencian del Estado que sólo 
puede hacer lo que está legislado. Precisamente 
porque las ONG y la Sociedad Civil pueden hacer 
todo lo que no está prohibido es por lo que es tan 
variado lo que hacen y no existe una definición 
clara de qué es eso que se puede hacer que no está 
prohibido en una sociedad. Son organizaciones so-
ciales donde se producen bienes de interés colecti-
vo y que además trabajan con el Estado. En el caso 
de las ONG buscan favorecer intereses públicos por 
decisión propia. También las iglesias o las coopera-
tivas hacen parte de esas organizaciones sociales, 
pero a diferencia de las ONG, hacen bienes colec-
tivos en lo privado (Cooperativas, Clubes, Iglesias, 
Sindicatos) y las ONG bienes colectivos públicos. 
(...) Habría que llegar a definir las ONG por su ca-
pacidad de construir bienes públicos con el Estado; 
ellas son el producto de la relación entre el Esta-
do y la sociedad porque entre ambos tienen que 
construir lo público que es ese único lugar donde 
todos somos iguales. Es la manera de construir el 
Estado Social de Derecho que tenemos, a diferen-
cia del Estado Napoleónico, es el que se construye 

18 DANSOCIAL, óp cit. pp. 8
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con la sociedad y tiene sentido sólo si entre ambos 
son capaces de construir dignidad, es decir, hacer 
vigentes los derechos humanos.”19 

La	Federación	Antioqueña	de	ONG	las	define	como	
“Las personas jurídicas de carácter privado o de par-
ticipación mixta sin ánimo de lucro, con actividades 
relacionadas con procesos de desarrollo, tales como 
la generación de conocimiento, la prestación de ser-
vicios que respondan a la satisfacción de necesidades 
humanas fundamentales, la investigación y la aplica-
ción de estrategias alternativas de desarrollo que pro-
muevan la transformación social”.

Según	Adriana	Ruiz	Restrepo20 “(…) es justamente el 
interés general el factor que justifica, tanto en Colom-
bia como en la mayoría de legislaciones del mundo, 
la consagración legal de una serie de prerrogativas ju-
rídicas (principalmente tributarias y de contratación) 
como una forma de reconocimiento a la solidaridad 
ciudadana. No sólo por el principio de transparencia, 
que se impone a quien quiera tratar asuntos de in-
cumbencia pública, sino porque la solidaridad como 
causa de prerrogativas debe verificarse...”

Por	lo	tanto,	es	necesario	plantear	una	serie	de	nor-
mas	que	tiendan	a	definir,	 limitar	y	vigilar	 la	natu-
raleza	y	el	margen	de	actuación	de	las	ONG.	Es	así	
como	se	establecen	supuestos	para	ser	adoptados	
en	Colombia.	Estas	 sugerencias	 se	basan,	en	estu-
dios	realizados	del	caso	colombiano	así	como	la	ex-
periencia	vivida	por	otros	países.

Adriana	 Ruiz	 Restrepo,	 enumera	 elementos	 que	
pueden	ser	necesarios	para	verificar	las	actuaciones	
de	las	ONG:	

“Considera importante realizar evaluaciones de 
desempeño que midan la eficiencia de la organiza-
ción en términos de impacto logrado acorde a los 
recursos utilizados, midiendo si realmente cumplen 

19 Toro, B. Zar de las ONG colombianas. Entrevista. “Revista la 
Hoja”. Medellín. Febrero de 2002. pp. 5

20 Ruiz, A. Documento de trabajo en el marco de la inves-
tigación de doctorado sobre Colaboración contractual y 
extra-contractual entre el Estado y las ONG. Escuela de 
Derecho Público, Universidad Panteón-Assas. Bogotá, marzo de 
2004.

con los objetivos de la organización. Igualmente, 
recomienda verificar la responsabilidad de las or-
ganizaciones en tanto que al ser personas jurídicas 
adquieren derechos y obligaciones con el Estado 
y la sociedad. Por un lado, está lo relativo a trans-
parencia y rendición de cuentas, y por el otro, la 
verificación de su naturaleza solidaria; es decir que 
aquellos beneficios que perciban sean realmente 
destinados a los objetivos propuestos y se ajusten a 
concretar el interés general”.21

1. 4. Características de las ESAL

Las	características	de	las	ESAL	serían	las	siguientes:

�� No	persiguen	fines	de	lucro	y,	por	ende,	no	dis-
tribuyen	excedentes	entre	sus	miembros,	si	bien	
pueden	acumular	beneficios,	estos	deben	rein-
vertirse	en	la	Organización.

�� “Administran	la	solidaridad”	y	para	ello	cuentan	
con	 ingresos	provenientes	de	diversas	 fuentes	
(donaciones,	 cuotas,	 subvenciones	 y/o	 subsi-
dios,	entre	otros).

�� Tienen	 personería	 jurídica,	 por	 lo	 que	 son	 su-
jetos	 de	 derecho	 y	 como	 tales,	 adquieren	
derechos	y	contraen	obligaciones	en	el	cumpli-
miento de sus actividades. 

�� No	pertenecen	al	aparato	gubernamental	ni	al	
sector	empresarial.

�� Las	ESAL	pueden	encaminar	su	objeto	al	bene-
ficio	 de	 la	 comunidad	 en	 general,	 o	 su	 acción	
puede	dirigirse	a	sectores	específicos.

�� Tienen	patrimonio	 propio	 e	 independiente	 de	
quienes	la	conforman.

Si	bien	no	hay	una	definición	y	una	tipología	de	
carácter	 universal,	 pueden	 enunciarse	 algunas	
características	comunes:	“No Gubernamental, con 
personería jurídica, Sin Ánimo de Lucro, de benefi-
cio o utilidad común, de cambio humano, surgen 
por iniciativas particulares o de participación mix-
ta, prestan servicios o realizan actividades de utili-

21 Ruiz, A. óp cit.
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dad pública y promueven procesos de organización, 
participación y autogestión, sin intentar suplantar 
al Estado y la comunidad.”	 (Federación	Antioque-
ña	de	ONG).

Bernardo	 Toro	 resalta	 la	 finalidad	 de	 crear	 bie-
nes	 y	 servicios	 públicos,	 como	 una	 característica	
esencial	y	diferenciadora	de	 las	ONG	de	otro	tipo	
de	organizaciones	sociales.	Si	bien	la	naturaleza	y	
regulación	jurídica	de	las	ONG	es	de	índole	priva-
da,	no	dependen	de	la	administración	pública,	sus	
acciones,	 programas	 y	 proyectos	 se	 inscriben	 en	
el	espacio	de	lo	público	no	estatal,	que	junto	a	lo	
público	estatal	conforman	el	sentido	amplio	de	lo	
público,	de	lo	que	pertenece	a	todos	los	ciudada-
nos	de	un	país	por	tener	iguales	oportunidades	de	
acceso y disfrute.

1. 5. Principios de las denominadas Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC)22 

En	el	ámbito	internacional	se	debe	tener	en	cuenta	
que	“Los Principios de Estambul”,	tal	como	los	acordó	
la	Asamblea	General	del	Foro	Abierto	en	Estambul	
(28	al	30	de	septiembre	de	2010),	son	el	fundamen-
to	del	Marco	de	Referencia	 Internacional	sobre	 las	
OSC	como	actoras	del	desarrollo.

Las	características	esenciales	de	las	OSC,	se	funda-
mentan	los	“Principios	de	Estambul”	para	el	desarro-
llo	de	la	efectividad	de	las	OSC,	que	guían	el	trabajo	
y	las	prácticas	de	las	organizaciones	de	la	sociedad	
civil,	tanto	en	contextos	de	paz	como	de	conflicto,	
en	diferentes	áreas	de	trabajo	de	base	hasta	la	inci-
dencia	en	políticas	públicas,	y	en	una	gama	que	va	
desde	emergencias	humanitarias	hasta	acciones	de	
desarrollo	a	largo	plazo.

Estos	principios	son	los	siguientes:

1. “Respetar y promover los derechos humanos y 
la justicia social

22 Principios de Estambul para el trabajo de las OSC como actoras del 
desarrollo. Estos principios se elaboran en detalle en la versión 2 de 
este Marco de Referencia, el cual está siendo actualizado y podrá 
ser encontrado en el sitio Web de Foro Abierto. Disponible en: www.
cso-effectiveness.org

Las OSC son efectivas como actoras del desarrollo 
cuando desarrollan e implementan estrategias, ac-
tividades y prácticas que promueven los derechos 
humanos colectivos e individuales, incluyendo el 
derecho al desarrollo, con dignidad, trabajo decen-
te, justicia social y equidad para todas las personas.

2. Incorporar la equidad y la igualdad de género 
a la vez que promover los derechos de las mujeres 
y las niñas.
 
Las OSC son efectivas como actoras del desarro-
llo cuando promueven una cooperación para el 
desarrollo que pone en práctica la equidad de 
género, reflejando las necesidades y experiencias 
de las mujeres, a la vez que apoyan sus esfuerzos 
para la realización plena de sus derechos indivi-
duales y colectivos, de manera tal que les permita 
participar como actoras plenamente empodera-
das en el proceso de desarrollo.

3. Centrarse en el empoderamiento, la apropia-
ción democrática y la participación de todas las 
personas

Las OSC son efectivas como actoras del desarrollo 
cuando apoyan el empoderamiento y la partici-
pación inclusiva de la población para expandir su 
apropiación democrática de las políticas e iniciati-
vas de desarrollo que afectan sus vidas, con énfasis 
en los pobres y marginados.

4. Promover sostenibilidad ambiental

Las OSC son efectivas como actoras del desarrollo 
cuando desarrollan e implementan prioridades y 
enfoques que promueven la sostenibilidad ambien-
tal para las generaciones presentes y futuras, inclu-
yendo respuestas urgentes a las crisis climáticas, 
con especial atención sobre las condiciones socioe-
conómicas, culturales y de los pueblos indígenas 
para la integridad ecológica y la justicia.

5. Practicar la transparencia y la rendición de 
cuentas

Las OSC son efectivas como actoras del desarrollo 
cuando demuestran un compromiso institucional 
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sostenido con la transparencia, la rendición de cuen-
tas a múltiples actores, y la integridad en su funcio-
namiento interno.

6. Establecer alianzas equitativas y solidarias

Las OSC son efectivas como actoras del desarrollo 
cuando se comprometen a establecer relaciones 
transparentes con la sociedad civil y otros acto-
res del desarrollo, de manera libre y como iguales, 
basadas en metas y valores de desarrollo com-
partidos, respeto mutuo, confianza, autonomía 
organizacional, acompañamiento de largo plazo, 
solidaridad y ciudadanía global.

7. Crear y compartir conocimientos y comprome-
terse con el mutuo aprendizaje

Las OSC son efectivas como actoras del desarrollo 
cuando mejoran las maneras como aprenden de 
sus experiencias y de las de otras OSC y actores del 
desarrollo, integrando evidencias de las prácticas y 
de los resultados en el desarrollo, incluyendo el co-
nocimiento y la sabiduría de comunidades locales 
e indígenas, fortaleciendo la innovación y la visión 
del futuro que quieren construir.

8. Comprometerse con el logro de cambios positi-
vos y sostenibles

Las OSC son efectivas como actoras del desarrollo 
cuando colaboran con sus acciones en la realiza-
ción sostenible de resultados e impactos para un 
cambio duradero en las condiciones de vida de las 
personas, con especial énfasis en las poblaciones 
pobres y marginadas, asegurando un legado per-
durable para las presentes y futuras generaciones”.

Guiadas	por	los	Principios	de	Estambul,	las	OSC	es-
tán	comprometidas	a	tomar	medias	proactivas	para	
mejorar	sus	prácticas	en	pro	del	desarrollo	y	a	rendir	
cuentas	cabales	por	las	mismas.	Igualmente	impor-
tante	será,	contar	con	políticas	y	prácticas	por	par-
te	de	 todos	 los	actores.	 Los	donantes	y	gobiernos	
de	países	socios,	a	través	de	la	implementación	de	
acciones	consistentes	con	estos	principios,	demues-
tran	el	compromiso	expresado	en	la	Agenda	de	Ac-
ción	de	Accra	de	“compartir	un	interés	en	asegurar	

que	las	contribuciones	de	las	OSC	al	desarrollo,	al-
cancen	todo	su	potencial”. 

1. 6. La misión de las ESAL en Colombia

En	 términos	 de	 la	 CCONG,	 las	 ESAL	 como	 formas	
del	 emprendimiento	 solidario,	 “están llamadas a 
cumplir una acción de fundamental importancia en la 
construcción de una sociedad civil pluralista y sosteni-
ble con recursos y proyectos que demuestren su aper-
tura, transparencia, integridad y autorregulación. Con 
el ánimo de generar ejercicios de convergencia, reco-
nocen el valor de la diversidad y la necesidad de evitar 
duplicación innecesaria de esfuerzos en el uso de los 
recursos”.23	Dado	su	particular	objeto	y	fin	altruista,	
resulta	aún	más	necesaria	la	protección	contra	todo	
tipo	de	riesgos	(entre	ellos	el	riesgo	de	LA/FT),	que	
pueden	 verse	 materializados	 con	 mayor	 facilidad	
precisamente	por	la	necesidad	que	tienen	este	tipo	
de	entidades	de	la	inversión	privada.

Con	base	en	lo	anterior,	podemos	decir	que	los	prin-
cipios	de	las	ESAL	propuestos	por	la	CCONG	son:24

a.	 Construir	el	bien	público.

b.	 Erradicar	la	pobreza,	luchar	contra	la	impunidad,	
buscar	la	equidad	y	lograr	una	sana	convivencia.

c.	 Promover	 la	aplicación	del	Derecho	 Internacio-
nal	Humanitario	(DIH),	la	defensa	de	los	derechos	
fundamentales	y	contribuir	a	la	construcción	de	
niveles	de	vida	dignos.

d.	 Fomentar	los	valores	éticos.

e.	 Promover	la	defensa	e	incremento	de	los	bienes	
y	valores	que	constituyen	el	capital	social.

f.	 Impulsar	la	formación	de	auténtica	sociedad	civil	
para	 lograr	 la	plena	democracia,	 el	 ejercicio	de	
la	participación	ciudadana	y	la	aplicación	de	me-
dios	de	control	de	la	gestión	pública.

23 DANSOCIAL. Cartilla sobre Asociaciones, Corporaciones, 
Fundaciones y Redes de Voluntariado. Imprenta Nacional 
de Colombia. Bogotá, 2007. pp 33.

24 CCONG. 2005. Declaración de Principios de las ONG 
de Colombia. 2005. Disponible en: http://www.ccong.org.co/aa/
img_upload/24bdfc451cd35a0dfab4e3e269137795/Declaraci_n_
de_Principios.pdf
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g.	 Contribuir	al	desarrollo	social	del	país	y	a	la	pro-
moción	social	de	los	colombianos,	especialmen-
te	de	los	pertenecientes	a	las	clases	menos	favo-
recidas.

h.	 Procurar	mayor	inversión	y	productividad	social	
por	parte	de	las	entidades	públicas	como	priva-
das,	Organizaciones	No	Gubernamentales	(ONG)	
y	Organizaciones	de	la	Sociedad	Civil	(OSC).

El	 antropólogo	Rodrigo	Villar	 sobre	 el	 impacto	de	
las	 ESAL	 en	 Colombia,	 en	 la	 publicación	 El Tercer 
Sector en Colombia, evolución, dimensión y tenden-
cias,	expresó:25

“En las 135.599 Entidades Sin Ánimo de Lucro in-
cluidas en el estudio encontramos que trabajan 
286.861 empleados de tiempo completo o equiva-
lente. Esto representa un 2,38% del empleo total no 
agrícola del país. En estas mismas organizaciones 
aportan su tiempo para el desarrollo de las activi-
dades el equivalente de 90.756 voluntarios de tiem-
po completo. Esto significa que entre empleados 
remunerados y voluntarios, el país contaba en 1995 
con 377.617 personas trabajando de tiempo com-
pleto o equivalente de las Entidades Sin Ánimo de 
Lucro. Este número corresponde al 3,11% del em-
pleo no agrícola del país…Basados en esas cifras, 
estimamos el peso del sector en el la economía. Los 
gastos operativos calculados para el conjunto de 
las organizaciones del sector nos arrojan una cifra 
aproximada de US 1.7 billones. Esto equivale a un 
2-1% del total del PIB de 1995. Si se valora el trabajo 
voluntario, este porcentaje asciende a 2,4%...predo-
minan las entidades dedicadas a la educación.”

Como	lo	expresa	el	sicólogo	Luis	Julián	Salas	Rodas,	
el	Tercer	Sector	(Sector	Social)	hace	parte	de	la	so-
ciedad	civil,	pero	no	la	representa	en	su	conjunto. 

“La sociedad civil incluye todo tipo de organizacio-
nes sociales no estatales con y sin ánimo de lucro. 
Su ámbito de actuación son los legítimos intereses 
privados tanto de las personas naturales como de 
las personas jurídicas. Lo público estatal es el cam-
po de lo gubernamental, lo público no estatal es el 

25  Villar, R. El Tercer Sector en Colombia, evolución, dimen-
sión y tendencias.  Confederación Colombiana de Organizacio-
nes no Gubernamentales. Bogotá, 2001. pp. 96-98

campo del Tercer Sector. En el derecho público el Es-
tado y los servidores públicos solo pueden hacer lo 
que la Ley les permite, mientras que en el derecho 
privado las personas y la sociedad civil pueden ha-
cer todo aquello que la Ley no les prohíbe”.

Esta	diferencia	en	el	pensar	y	el	actuar	del	Estado,	
la sociedad civil y el Sector Social (Tercer Sector) es 
esencial	para	no	confundir	las	fronteras	y	las	interre-
laciones entre la institucionalidad y los actores.26 “La 
Fundación Interamericana estima que en Latinoamé-
rica y El Caribe, existen 11.787 ONG de los cuales 5.436 
(46.1%) son colombianas.  Los	 cálculos	 indican	 que	
en	las	ONG	colombianas	colaboran	más	de	700	mil	
personas	voluntarias,	mientras	que	los	usuarios	di-
rectos	se	aproximan	a	los	14	millones	de	personas.	
En	el	departamento	de	Antioquia,	la	estimación	es	
de	649	organizaciones	y	en	el	Valle	de	Aburrá 250.”27

Según	Salas	Rodas:	

“el capital institucional del Tercer Sector y de  las 
ONG en términos económicos no supera el 3% del 
PIB nacional; pero es un capital simbólico que tam-
bién es un poder ético, como nos lo dice la filósofa 
Beatriz Restrepo Gallego, son un patrimonio moral 
de la sociedad que se guía por los más altos valo-
res e ideales humanos. He aquí un elemento dife-
renciador de la acción del Tercer Sector y las ONG 
frente a otros sectores. Prácticas como la rendición 
pública de cuentas y los ejercicios de transparencia 
son ejemplos para el Estado y otros sectores de la 
sociedad. Este poder y patrimonio ético y moral es el 
que nos autoriza para insistir en la creación de nue-
vas  instituciones económicas y políticas incluyen-
tes y en la reforma de las imperfectas instituciones 
que tenemos”.

Sobre	los	objetivos	de	las	ESAL	y	su	impacto	en	el	de-
sarrollo	social,	el	sicólogo	Salas	Rodas,	presenta	im-
portantes	reflexiones	que	nos	permitimos	transcribir:

“En cuanto al Tercer Sector es imperativo un mayor 
fortalecimiento, una mejor coordinación de objeti-
vos y acciones entre sus organizaciones, y una ma-

26  Salas, L. 

27  Salas, L.
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yor y mejor articulación con otros sectores, acordar 
por consenso unos mínimos de unidad en la diversi-
dad para hacer conocer el pensamiento y escuchar 
la voz ante el Estado y otros actores sociales y polí-
ticos. Que no pierda su autonomía ni se deje coop-
tar, tanto sus organizaciones como sus dirigentes, 
por los ofrecimientos del Estado. Que delibere más 
en los escenarios sobre los asuntos públicos. Que 
mantenga el pluralismo ideológico, la defensa de 
los bienes públicos  y la profundización de las ins-
tituciones democráticas. El Tercer Sector debe en-
tender que si no incide en la transformación de la 
concepción y el ejercicio de la política no aportará, 
en realidad, al cambio de las normas, reglas e ins-
tituciones extractivas del país. Las instituciones no 
son creación divina, no son inmutables, las crea, las 
mantiene y las cambia la sociedad. El Tercer Sector 
y las ONG tienen que ser más conscientes del poder 
que detentan y representan en cuanto a informa-
ción, transparencia y opinión ilustrada. 

El crecimiento y desarrollo económico de un país no 
es “per se” el objetivo principal del Tercer Sector y de 
las ONG. Tal como vimos no disponemos de los re-
cursos necesarios, ni tenemos el mandato de la ley 
para ello. Podemos, y de hecho lo hacemos, sumar-
nos a las iniciativas estatales y de otros sectores de 
la sociedad cuando participamos de alianzas públi-
co privadas.

En mi concepto los aportes más significativos que 
el Tercer Sector y las ONG hacemos y podemos 
hacer al desarrollo del país y a la creación de ins-
tituciones políticas y económicas incluyentes por 
parte del Estado, son en las áreas de la acción pú-
blica, de la incidencia política y movilización de 
la sociedad, en la articulación programática con 
otros actores sociales, en la orientación de la opi-
nión pública sobre los asuntos de interés general 
y frente a la formulación e implementación de 
políticas públicas. Con el poder ético y moral que 
portamos y como actores políticos, la tarea, en 
este sentido, es  mantener vigentes en la agenda 
pública nacional y en los planes de desarrollo te-
rritoriales los temas de los Derechos Humanos, la 
equidad, la convivencia pacífica, las veedurías, la 
preservación de los bienes públicos y la inclusión 
social. No bajar la guardia ni la atención ante los 

excesos del mercado, demandar más inversión y 
compromiso de la empresa privada y seguir defen-
diendo y fortaleciendo el Estado Social de Derecho 
que nos legó la constitución política de 1991. En 
palabras de Rodrigo Villar:

“Las Organizaciones de la Sociedad Civil OSC tienen 
un papel sociopolítico fundamental al retar, recrear 
e influir en la orientación del sistema político, el Es-
tado y el mercado. La ubicación del papel central 
de las OSC en el modelo de gobernabilidad, implica 
aceptar su rol como actores políticos y sociales y de 
agentes copartícipes en el rediseño institucional”. 
(óp cit. pp. 140).”

En	junio	de	2010,	se	llevó	a	cabo	el	Foro	sobre	la	Efi-
cacia	del	Desarrollo	de	las	OSC,	en	el	documento	de	
conclusiones	de	la	Consulta	Nacional	de	Organiza-
ciones	de	la	Sociedad	Civil	Colombiana,	se	resaltan	
los	siguientes	ejes	temáticos	de	estas	entidades	en	
Colombia	y	algunas	de	especiales	características:

“Tema 1. Rol de las OSC

En este campo debe recordarse una de nuestras 
principales características que es la diversidad del 
sector; esa diversidad es de tamaño, de cobertura, 
de enfoque, de grupos destinatarios y es territorial y 
sectorial; es claro para nosotras que esto es un pa-
trimonio y un enorme valor.

Constatamos que estamos presentes en toda la lar-
ga cadena de los procesos de desarrollo y a lo largo 
y ancho de todo el territorio nacional. Desde lo más 
local en barrios, veredas y municipios, hasta lo más 
global; y desde la elaboración de una necesidad 
para convertirla en propuesta o en su diseño como 
proyecto, hasta la evaluación y el seguimiento de 
políticas públicas de carácter nacional.

En esta medida vemos la necesidad de ser reconoci-
das como socias del desarrollo y no reducir el rol de 
las OSC exclusivamente a operadoras de proyectos 
que otros han elaborado. Tampoco son organiza-
ciones que reemplazan al Estado en sus responsa-
bilidades constitucionales, pero si contribuyen con 
él en la identificación de necesidades y rutas de so-
lución a problemas de pobreza o exclusión. 

(…)
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Tema 2. Principios de trabajo y de eficacia de las 
OSC

En cuanto a la reflexión sobre principios del traba-
jo y de la eficacia, reconocemos que la reflexión ya 
estaba instalada de manera individual en las orga-
nizaciones desde hace muchos años, mucho antes 
incluso que la Declaración de París. La pregunta por 
“¿cómo hacer mejor lo que hacemos?” no es ningu-
na novedad. Reconocemos por lo mismo que esta 
reflexión va mucho más allá de los marcos de esta 
declaración, aunque ahora se articula al debate 
global promovido por plataformas como el Open 
Forum y BetterAid lo cual es un valor adicional.

En términos de principios aspiracionales de traba-
jo identificamos que, si bien nos movemos en una 
tensión permanente entre el ser y el deber ser, y re-
conocemos incongruencias y dificultades como or-
ganizaciones y como sector, ubicamos unos pará-
metros comunes generales; cada uno de ellos tiene 
desarrollos diferentes y particularidades según la 
organización:

�•  Promoción del desarrollo en marcos de derechos 
humanos y/o vida digna y/o desarrollo humano 
y/o desarrollo sostenible (con enfoques diferen-
ciales), entendiendo que hay características y 
sobre todo derechos universales pero al mismo 
tiempo, hay necesidades y opciones particulares. 
Este trabajo tiene una fuerte dimensión nacional 
pero debe articularse con agendas locales de de-
sarrollo y ahí las OSC estamos en primera fila.

�•  Autonomía de las propias organizaciones y res-
peto por la autonomía de las comunidades.

�•  Las OSC son un patrimonio de las comunidades 
pero tampoco ellas las reemplazan o sustituyen 
en sus propias responsabilidades. En Colombia 
es particularmente importante la defensa de este 
valor, permanentemente amenazado por todos 
los grupos ilegales, por mafias, narcotrafican-
tes, por grupos políticos y, en muchos casos, por 
agentes del Estado.

�•  La coherencia: entre discurso y acción y entre de-
ber ser y ser. 

�•  Eficacia en las acciones: lo que tiene que ver con 
la capacidad de conseguir los resultados pro-
puestos con medios lícitos y adecuados y en con-
textos adversos y tomar en cuenta la opinión de 
aquellos y aquellas con quienes se trabaja.

�•  Acción sin daño: esta noción que viene siendo 
promovida en el marco de Naciones Unidas, con-
siste en el cuidado permanente de que las accio-
nes dirigidas a una población, en sus impactos 
directos o indirectos, no profundicen su vulnera-
bilidad en algún terreno.

Como principios operacionales destacamos de ma-
nera relevante:

�•  La transparencia: es una obligación ética de serlo 
dada nuestra naturaleza y nuestros propósitos.

�•  La cooperación como principio de acción para 
abordar la solución de problemas.

�•  El desarrollo sostenible generando credibilidad y 
confianza gracias a nuestra permanencia, con-
gruencia, probidad y persistencia.

�•  En cuanto a la efectividad, se reconoció un reto 
metodológico consistente en construir mecanis-
mos e instrumentos para dar cuenta de lo que 
hacemos con mayor rigor. Tanto para las res-
ponsabilidades de transparencia, como para las 
tareas de hacer públicos los logros y dificultades, 
se requieren baterías pertinentes de mecanismos 
de gestión, indicadores de impacto, monitoreo y 
evaluación de nuestra labor.

Tema 3. Legitimidad y rendición de cuentas

Legitimidad La legitimidad de una organización 
es un atributo que se construye desde dentro de la 
organización misma (con la acción), pero se resuel-
ve en su entorno; tiene que ver con lo que los otros 
conocen, opinan y valoran sobre nosotras. No debe 
reducirse a la legalidad pues va más allá de ello.

Claramente es también un campo de disputa ideo-
lógica y política, mucho más en Colombia en donde 
son ampliamente legitimadas acciones tramposas 
e ilegales y en donde se ha legislado, de manera 
ilegítima, en favor de minorías muchas veces delin-
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cuenciales. En este sentido, la rendición de cuentas 
es un instrumento de primer orden para construir 
esa legitimidad.

Este atributo de las organizaciones y de sus acciones 
se construye como resultado de varias condiciones:

�•  La efectividad de la organización en la transfor-
mación de las condiciones de vida de la pobla-
ción con que se trabaja.

�•  La coherencia de la OSC. Aunque, como se dijo, nos 
movemos en una tensión entre el ser y el deber ser, 
es claro que mientras más coherencia haya entre 
las prédicas y las realizaciones, mayor legitimidad 
tendrán la organización y sus acciones.

�•  Está en estrecha relación con la visibilidad y el reco-
nocimiento que los otros hagan de la propia labor.

�•  La trayectoria de la organización y los resultados 
logrados. Se trata de responder “cómo” la organi-
zación ha conseguido lo prometido.

�•  La permanencia y persistencia en el tiempo.

�•  La capacidad para poner temas nuevos en la 
agenda. 

�•  También tiene que ver con que aquellos con que 
se trabaja se apropien de los proyectos y produc-
tos: “empoderamiento de las y los destinatarios”.

Rendición de cuentas 

La transparencia y la rendición de cuentas sobre 
lo que son y lo que hacen las OSC la consideramos 
en primer lugar un deber ético congruente con 
lo que somos y hacemos. No debe confundirse el 
valor de la transparencia con el de la integridad. 
Ser transparente no garantiza que se actúa con 
probidad. Ambos valores requieren trabajarse y 
profundizarse en cada organización y en el sector 
en general.

Se habla aquí claramente de una actividad perma-
nente y no algo episódico: en este sentido debemos 
todavía avanzar hacia hacer de la transparencia y 
la rendición de cuentas una cultura organizacional. 
Hemos tenido logros muy importantes en Colom-
bia y la Red de ONG por la Transparencia (ONGxT), 

y las federaciones regionales son el ejemplo más vi-
sible y desarrollado, pero es evidente que estamos 
lejos del punto de llegada.

Para la rendición de cuentas se trabaja con el prin-
cipio de “informar y explicar”, es decir, dado lo que 
hacemos, que es producir bienes públicos en distin-
tos niveles y con diferentes destinatarios, se trata 
de dar cuenta de todo lo referido a nuestra acción, 
nuestros propósitos, nuestros aciertos y errores y los 
recursos de distinto orden que utilizamos para ello, 
a todos los públicos interesados. Si hay algo que no 
pueda informarse, entonces debe poder explicarse 
por qué no se informa. 

Se trata de ir más allá de lo estrictamente adminis-
trativo y producir información, para la toma de de-
cisiones dentro de la organización y fuera de ella, 
para evaluar de manera informada sobre lo que se 
hace, cómo se hace, con qué se hace. Brindar infor-
mación si pero más allá, poder dialogar con los dis-
tintos grupos de interés acerca de ella.

En este terreno hay retos individuales como orga-
nización y retos colectivos como gremios y como 
sector. Se trata de contribuir a crear estímulos para 
quienes rinden cuentas y favorecer las condiciones 
técnicas y organizativas para hacerlo. Tal como se 
ha comprobado en la Red de ONGxT, una vez cons-
truida la voluntad de ser transparentes y rendir 
cuentas, las organizaciones requieren construir ca-
pacidades para ello. Esto es más crítico aún, cuando 
en ambientes de enorme precariedad o amenaza-
dos por la presencia de grupos armados ilegales, 
la información pública puede generar dificultades 
que deben ser previstas.

Se hace finalmente un llamado de atención enfáti-
co sobre la necesidad de transparencia y rendición 
de cuentas de todas las organizaciones cuya tarea 
principal consiste en apoyar financieramente pro-
yectos de desarrollo. Claramente esta característica 
debe ser recíproca y de doble vía y no únicamente 
dirigida desde la organización receptora a la finan-
ciadora como es costumbre”.

El	sociólogo Luis	Julián	Salas	Rodas	(En	el	mundo	
de	 las	ONG),	sobre	 la	misión	de	 las	ONG	expone	
lo	siguiente:
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“En el objeto social de cualquier ONG hay siempre una 
intención explícita de contribuir al desarrollo huma-
no y social. Las ONG comparten y creen en los valores 
universales de la solidaridad y la justicia. Creen en el 
cambio personal, familiar, social, político, económico 
y cultural del ser humano. Como actores sociales, las 
ONG posibilitan procesos de transformación. 

Para las ONG no basta con mejorar las condiciones 
materiales de existencia a personas o grupos po-
blacionales, ésta es una condición necesaria, más 
no suficiente, de su labor. A las ONG les interesa, 
sobre todo, la realización plena de las capacidades 
humanas y el acompañamiento en la búsqueda de 
la felicidad individual y colectiva, aquí reside la es-
pecificidad de la misión de las ONG, lo que las di-
ferencia de otras organizaciones y sectores. Es este 
valor agregado, este sello de fábrica, el que marca 
la diferencia y el que justifica su existencia.

El carácter de No Gubernamental no implica el des-
conocimiento de la acción de los Organismos Guber-
namentales, (OG). Ellos son los responsables directos 
de formular las políticas públicas; las ONG inciden 

cada vez más en el diseño y orientación, pero ello no 
implica que su tarea sea la de llenar los vacíos del Es-
tado o ejecutar los programas y proyectos oficiales. 
Ya sea por contratación o en alianzas estratégicas 
con los gobiernos o con agencias de cooperación in-
ternacional, las ONG tratan, como actores sociales, 
de imprimir su propio sello. Tampoco es su función, 
suplantar a las comunidades, ni representarlas polí-
ticamente ante el Estado.

Además de prestar servicios a la comunidad y apor-
tar al desarrollo humano y social, las ONG también 
tienen la misión de formar ciudadanía, aportar a la 
construcción de lo público, crear capital social me-
diante su participación en redes y en espacios de 
concertación interinstitucionales e intersectoriales.

Las ONG cooperan como actores sociales con el 
sector gubernamental, el sector empresarial y las 
demás organizaciones del sector social en el logro 
de una sociedad más justa, democrática y pacífica.”

1.7. Marco normativo de las ESAL en Colombia 

Constitución

Constitución

Fu
nd

ac
io

ne
s

Artículo 38.	Se	garantiza	el	derecho	de	libre	asociación	para	el	desarrollo	de	las	distintas	actividades	que	
las	personas	realizan	en	sociedad.
Artículo 39.	(…)	La	estructura	interna	y	el	funcionamiento	de	los	sindicatos	y	organizaciones	sociales	y	
gremiales	se	sujetarán	al	orden	legal	y	a	los	principios	democráticos.
La	cancelación	o	la	suspensión	de	la	personería	jurídica	sólo	proceden	por	vía	judicial.
Artículo 103. (…)	El	Estado	contribuirá	a	la	organización,	promoción	y	capacitación	de	las	asociaciones	
profesionales,	cívicas,	sindicales,	comunitarias,	juveniles,	benéficas	o	de	utilidad	común	no	gubernamen-
tales,	sin	detrimento	de	su	autonomía	con	el	objeto	de	que	constituyan	mecanismos	democráticos	de	re-
presentación	en	las	diferentes	instancias	de	participación,	concertación,	control	y	vigilancia	de	la	gestión	
pública	que	se	establezcan.	
Artículo 355. Ninguna	de	las	ramas	u	órganos	del	poder	público	podrá	decretar	auxilios	o	donaciones	
en	favor	de	personas	naturales	o	jurídicas	de	derecho	privado.	El	Gobierno,	en	los	niveles	nacional,	de-
partamental,	distrital	y	municipal	podrá,	con	recursos	de	los	respectivos	presupuestos,	celebrar	contratos	
con	entidades	privadas	sin	ánimo	de	lucro	y	de	reconocida	idoneidad	con	el	fin	de	impulsar	programas	
y	actividades	de	interés	público	acordes	con	el	Plan	Nacional	y	los	planes	seccionales	de	Desarrollo.	El	
Gobierno	Nacional	reglamentará	la	materia.



64 Anexos

LEYES

1.	Ley	57	del	26	mayo	de	1887.	“Sobre	adopción	de	códigos	y	unificación	de	la	legislación	nacional”
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Código	Civil:	

Artículo 633.	Definición	de	persona	 jurídica.	Se	 llama	persona	 jurídica,	una	persona	ficticia,	capaz	de	
ejercer	derechos	y	contraer	obligaciones	civiles,	y	de	ser	representada	judicial	y	extrajudicialmente.	Las	
personas	jurídicas	son	de	dos	especies:	corporaciones	y	fundaciones	de	beneficencia	pública.
Hay	personas	jurídicas	que	participan	de	uno	y	otro	carácter.
Artículo 634. Fundaciones.	No	son	personas	jurídicas	las	fundaciones	que	no	se	hayan	establecido	en	
virtud de una ley.
Artículo 650.	Normatividad	de	 las	 fundaciones	de	beneficencia.	Las	 fundaciones	de	beneficencia	que	
hayan	de	administrarse	por	una	colección	de	individuos,	se	regirán	por	los	estatutos	que	el	fundador	les	
hubiere	dictado;	y	si	el	fundador	no	hubiere	manifestado	su	voluntad	a	este	respecto,	o	sólo	la	hubiere	
manifestado	incompletamente,	será	suplido	este	defecto	por	el	presidente	de	la	Unión.
Artículo 652.	Terminación	de	las	fundaciones.	Las	fundaciones	perecen	por	la	destrucción	de	los	bienes	
destinados a su manutención.
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Artículo 86.	Domicilio	de	establecimientos,	corporaciones	y	asociaciones.	El	domicilio	de	los	estableci-
mientos,	corporaciones	y	asociaciones	reconocidas	por	la	ley,	es	el	lugar	donde	está	situada	su	adminis-
tración	o	dirección,	salvo	lo	que	dispusieren	sus	estatutos	o	leyes	especiales.
Artículo 637.	Patrimonio	de	 la	corporación.	Lo	que	pertenece	a	una	corporación,	no	pertenece	ni	en	
todo	ni	en	parte	a	ninguno	de	 los	 individuos	que	 la	componen;	y	recíprocamente,	 las	deudas	de	una	
corporación	no	dan	a	nadie	derecho	para	demandarlas	en	todo	o	parte,	a	ninguno	de	los	individuos	que	
componen	la	corporación,	ni	dan	acción	sobre	los	bienes	propios	de	ellos,	sino	sobre	los	bienes	de	la	
corporación.
Sin	embargo,	los	miembros	pueden,	expresándolo,	obligarse	en	particular,	al	mismo	tiempo	que	la	cor-
poración	se	obliga	colectivamente;	y	 la	 responsabilidad	de	 los	miembros	será	entonces	solidaria	si	se	
estipula	expresamente	la	solidaridad.
Pero	la	responsabilidad	no	se	extiende	a	los	herederos,	sino	cuando	los	miembros	de	la	corporación	los	
hayan	obligado	expresamente.
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2. Ley 22 de 1987
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En	el	caso	de	las	Fundaciones,	asociaciones	y	corporaciones,	domiciliadas	en	Bogotá	el	organismo	de	con-
trol	y	vigilancia	es	la	Alcaldía	Mayor.	En	caso	de	las	entidades	domiciliadas	fuera	de	la	capital,	dicho	control	
lo	realizan	las	Gobernaciones	(artículos	1º	y	2º,	Ley	22	de	1987).	El	control	de	la	Alcaldía	Mayor	de	Bogotá	
y	de	las	gobernaciones	es	un	control	de	fondo,	es	decir,	tienen	la	facultad	de	revisar	detenidamente	los	
Estatutos	Sociales	y	del	Acta	de	Constitución	y	ordenar	las	modificaciones	que	se	consideren	convenientes.

Regula	todo	lo	atinente	a	las	ESAL	que	por	competencia	le	corresponde	al	Distrito	Capital.	En	él	se	seña-
lan	las	actuaciones	relacionadas	con	la	personería	jurídica,	e	inspección	control	y	vigilancia	de	las	Aso-
ciaciones,	Corporaciones	Fundaciones	e	Instituciones	de	Utilidad	común	con	domicilio	en	Bogotá	D.C.	

Adicionalmente,	contiene	las	funciones	de	inscribir	los	nombres	de	los	representantes	legales,	dignata-
rios	y	miembros	de	los	órganos	directivos	y	de	fiscalización	y	la	de	certificar	sobre	los	mismos	y	sobre	
los	demás	aspectos	que	obren	en	los	expedientes	y	se	refieran	a	determinaciones	o	hechos	que	consten	
en	las	actas,	documentos	y	estatutos	que	en	ellos	reposen	que	no	sean	competencia	de	la	Cámara	de	
Comercio	con	las	limitaciones	previstas	en	el	Artículo	42	del	Decreto	2150	de	1995.	

Adicionó	el	 artículo	45	de	 la	“Ley	Antitrámites”	 indicando	que	no	 se	 inscriben	organismos	 comuni-
tarios,	como	por	ejemplo	las	Junta	de	acción	comunal,	 juntas	de	vivienda	comunitaria,	federación	y	
confederación.
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3. Ley 537 de 1999 y leyes 753 y 743 de 2002
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s A	través	de	la	Ley	537	de	1999	y	de	las	Leyes	753	y	743	de	2002,	se	establecen	las	competencias	para	las	

organizaciones	denominadas:	Juntas	de	Acción	comunal,	Juntas	de	Vivienda	Comunitaria,	Asociaciones	
Comunales	de	Juntas,	Federaciones	Comunales	y	la	Confederación	Comunal	Nacional,	como	organismos	
de	primero,	segundo,	tercero	y	cuarto	grado	respectivamente,	quedan	por	fuera	del	ámbito	de	registro	
ante las Cámaras de Comercio
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DECRETOS

Decreto 624 del 30 de marzo de 1989
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Por	el	cual	se	expide	el	estatuto	tributario	de	los	impuestos	administrados	por	la	dirección	general	de	
impuestos	nacionales.

Artículo 19.	Contribuyentes	con	un	régimen	tributario	especial.	Artículo	modificado	por	el	artículo	8	de	
la	Ley	863	de	2003.	El	nuevo	texto	es	el	Siguiente:
Los	contribuyentes	que	se	enumeran	a	continuación,	se	someten	al	impuesto	sobre	la	renta	y	comple-
mentarios,	conforme	al	régimen	tributario	especial	contemplado	en	el	Título	VI	del	presente	Libro:
1.	Las	corporaciones,	fundaciones	y	asociaciones	sin	ánimo	de	lucro,	con
excepción	de	las	contempladas	en	el	artículo	23	de	este	Estatuto,	para	lo	cual	deben	cumplir	las	siguien-
tes	condiciones:
a)	Que	el	objeto	social	principal	y	recursos	estén	destinados	a	actividades	de
salud,	deporte,	educación	formal,	cultural,	investigación	científica	o	tecnológica,
ecológica,	protección	ambiental,	o	a	programas	de	desarrollo	social;
b)	Que	dichas	actividades	sean	de	interés	general,	y
c)	Que	sus	excedentes	sean	reinvertidos	totalmente	en	la	actividad	de	su	objeto	social.
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Decreto 2150 de 1995 y decreto 427 de 1996
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Artículo	1º.-	Registro	de	 las	personas	 jurídicas	sin	ánimo	de	lucro.	Las	personas	 jurídicas	sin	ánimo	de	
lucro	de	que	tratan	los	artículos	40	a	45	y	143	a	148	del	Decreto	2150	de	1995	se	inscribirán	en	las	respec-
tivas	Cámaras	de	Comercio	en	los	mismos	términos,	con	las	mismas	tarifas	y	condiciones	previstas	para	
el	registro	mercantil	de	los	actos	de	las	sociedades	comerciales.
Para	el	efecto,	el	documento	de	constitución	deberá	expresar	cuando	menos,	los	requisitos	establecidos	
por	el	artículo	40	del	citado	Decreto	y	nombre	de	la	persona	o	entidad	que	desempeña	la	función	de	fis-
calización,	si	es	del	caso.	Así	mismo,	al	momento	del	registro	se	suministrará	a	las	Cámaras	de	Comercio	
la	dirección,	teléfono	y	fax	de	la	persona	jurídica.
Parágrafo	1º.-	Para	los	efectos	del	numeral	8	del	artículo	40	del	Decreto	2150	de	1995,	las	entidades	de	
naturaleza	cooperativa,	los	fondos	de	empleados,	las	asociaciones	mutuales	y	las	fundaciones	deberán	
estipular	que	su	duración	es	indefinida.
Artículo	2º.-	Conforme	a	lo	dispuesto	por	los	artículos	40	a	45	y	143	a	148	del	Decreto	2150	de	1995	se	
registrarán	en	las	Cámaras	de	Comercio	las	siguientes	personas	jurídicas	sin	ánimo	de	lucro:
Juntas	de	Acción	Comunal.	Entidades	de	naturaleza	cooperativa.	Fondos	de	empleados.	Asociaciones	
mutuales,	así	como	sus	organismos	de	integración.	Instituciones	auxiliares	del	cooperativismo.
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Decreto 2150 de 1995 y decreto 427 de 1996
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Entidades	ambientalistas.
Entidades	científicas,	tecnológicas,	culturales,	e	investigativas.	Asociaciones	de	copropietarios,	coarren-
datarios,	arrendatarios	de	vivienda	compartida	y	vecinos,	diferentes	a	los	consagrados	en	el	numeral	5	
del	artículo	siguiente.
Derogado	por	el	Decreto	Nacional	1422	de	1996	Instituciones	de	utilidad	común	que	prestan	servicios	
de	bienestar	familiar.
•	Asociaciones	agropecuarias	y	campesinas	nacionales	y	no	nacionales.
•	Corporaciones,	asociaciones	y	fundaciones	creadas	para	adelantar	actividades	en	comunidades	indígenas.
•	Gremiales.	
•	De	beneficencia.
•	Profesionales.	
•	Juveniles.
•	Sociales.
•	De	planes	y	programas	de	vivienda.
•	Democráticas,	participativas,	cívicas	y	comunitarias.
•	Promotoras	de	bienestar	social.
•	De	egresados.
•	De	rehabilitación	social	y	ayuda	a	indigentes,	drogadictos	e	incapacitados,	excepto	las	del	numeral	1	
del	artículo	siguiente.
22.	Asociaciones	de	padres	de	familia	de	cualquier	grado.	Ver	Decreto	Nacional	1625	de	1972;	Artículo	30	
y ss Decreto Nacional 1860 de 1994
23.	Las	demás	organizaciones	civiles,	corporaciones,	fundaciones	y	entidades	privadas	sin	ánimo	de	lucro	
no	sujetas	a	excepción.

Co
rp

or
ac

io
ne

s	
y 

as
oc

ia
ci

on
es

Común

Co
rp

or
ac

io
ne

s	
y 

as
oc

ia
ci

on
es

Común



68 Anexos

Decreto 1529 del 13 de julio de 1990.
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Por	el	cual	 se	 reglamenta	el	 reconocimiento	y	cancelación	de	personerías	 jurídicas	de	asociaciones	o	
corporaciones	y	fundaciones	o	instituciones	de	utilidad	común,	en	los	departamentos
Artículo	1.	Aplicación.	El	reconocimiento	y	la	cancelación	de	personerías	jurídicas	de	las	asociaciones	o	
corporaciones	y	 fundaciones	o	 instituciones	de	utilidad	común,	que	tengan	su	domicilio	principal	en	
el	departamento,	y	que	por	competencia	legal	le	correspondan	a	los	Gobernadores,	se	regirán	por	las	
disposiciones	del	presente	Decreto.

Artículo	2.	Requisitos	que	debe	reunir	la	solicitud	de	reconocimiento	de	personería	jurídica.	Los	intere-
sados	en	obtener	el	reconocimiento	de	personería	jurídica	de	las	asociaciones	o	corporaciones	y	funda-
ciones	o	instituciones	de	utilidad	común,	domiciliadas	en	el	departamento,	deberán	presentar	ante	la	
dependencia	respectiva	de	la	Gobernación,	los	siguientes	documentos:
a)	Solicitud	debidamente	firmada	por	el	representante	legal	y	dirigida	al	Gobernador	del	departamento,	
que	contenga	la	siguiente	información:
-	Fecha	de	la	solicitud.
-	Nombre,	domicilio,	dirección,	teléfono	y	telefax,	si	lo	tiene,	de	la	entidad;
-	Nombres,	apellidos	y	número	del	documento	de	identidad	de	quien	asumirá	la	representación	legal	de	
la	entidad,	así	como	la	dirección	y	el	teléfono	de	éste.
(…)
Parágrafo.	En	el	caso	de	las	fundaciones	o	instituciones	de	utilidad	común	deberá,	además,	acreditarse	la	
efectividad	del	patrimonio	inicial	mediante	acta	de	recibo,	suscrita	por	quien	haya	sido	designado	para	
ejercer	la	representación	legal	y	el	revisor	fiscal	de	la	entidad.

Artículo	7.	Cancelación	de	 la	personería	 jurídica.	El	Gobernador	del	Departamento	podrá	cancelar,	de	
oficio	o	 a	petición	de	 cualquier	persona,	 la	personería	 jurídica	de	 las	 asociaciones	o	 corporaciones	 y	
fundaciones	o	instituciones	de	utilidad	común,	o	la	inscripción	de	sus	dignatarios,	incluyendo	la	del	re-
presentante	legal,	además	de	los	casos	previstos	en	la	ley,	cuando	sus	actividades	se	desvíen	del	objetivo	
de	sus	estatutos,	o	sean	contrarias	al	orden	público,	a	las	leyes	o	a	las	buenas	costumbres.
La	solicitud	de	cancelación	de	la	personería	jurídica	se	dirigirá	al	Gobernador	acreditando	la	prueba	de	
configuración	de	la	causal	invocada	y	formulando	los	hechos	y	los	fundamentos	legales.	Con	la	firma	de	
la	solicitud	se	entenderá	que	la	queja	se	presenta	bajo	la	gravedad	del	juramento.

Consagra	las	funciones	relacionadas	con	las	Entidades	Sin	Ánimo	de	Lucro	constituidas	bajo	la	naturaleza	
de	asociaciones,	corporaciones,	instituciones	de	utilidad	común	y	comités	de	desarrollo	y	control	social	
de	servicios	públicos	domiciliarios,	con	domicilio	en	el	Distrito	Capital.
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1.8. Inspección, control y vigilancia de las ESAL en 
Colombia

�� La	 inspección	 y	 vigilancia	 de	 las	 ESAL,	 se	 en-
cuentra	en	cabeza	del	Presidente	de	la	Repúbli-
ca,	según	el	artículo	189	numeral	26	de	la	CN.	

�� Ahora	bien,	el	Decreto Nacional 1318 de 1988 
señala en el artículo 1º..- Delegase en los Gober-
nadores de los Departamentos y en el Alcalde Ma-
yor del Distrito Especial de Bogotá, la función de 
ejercer la inspección y vigilancia sobre las Institucio-
nes de Utilidad Común, domiciliadas en el respec-
tivo Departamento y en la ciudad de Bogotá, D.E., 
que no estén sometidas al control de otra entidad.

�� Artículo 2º.- Modificado Parcialmente por el De-
creto Nacional 1093 de 1989. Para efectos de la 
Inspección y Vigilancia a que se refiere el artículo 
anterior, el representante legal de la Institución, 
presentará a estudio y consideración de los Gober-
nadores de los Departamentos y del Alcalde Mayor 
del Distrito Especial de Bogotá, los estatutos de la 
entidad, los proyectos de presupuesto, los balances 
de cada ejercicio, los actos y contratos de cuantía 
superior a cien mil pesos ($100.000.00), con arre-
glo a las normas vigentes sobre la materia.

�� En	 este	 sentido,	 el	 Presidente	de	 la	 Republica,	
atendiendo	la	disposición	otorgada	mediante	el	
artículo	2	de	 la	 Ley	22	de	19876,	delegó	en	el	
Alcalde	Mayor	de	Bogotá	mediante	Decreto	361	
de	1987,	Decretos	432,	1318	de	1988,	1093	de	
1989	y	525	de	1990,	la	función	administrativa	de	
inspección	control	y	vigilancia,	sobre	las	corpo-
raciones	asociaciones,	fundaciones	e	Institucio-
nes	de	Utilidad	común	domiciliadas	en	Bogotá.	

�� En	 ese	 contexto,	 la	 función	 de	 inspección,	 vi-
gilancia	 y	 control	 de	 las	 Entidades	 Sin	 Ánimo	
de	Lucro	domiciliadas	en	el	Distrito	Capital	co-
rresponde	al	Alcalde	Mayor	de	Bogotá,	 el	 cual	
tiene	 la	 facultad	 legal	para	delegar	a	diferente	
dependencias	ya	sean	Secretarios,	Jefes	de	De-
partamentos	Administrativos,	Alcaldes	Locales,	
Gerentes	o	Directores	de	Entidades	Descentrali-
zadas,	esta	función	en	los	términos	del	artículo	
40 del Decreto Ley 1421 de 1993.

�� Las	ESAL	ubicadas	en	otras	partes	del	territorio,	
serán	inspeccionadas	y	vigiladas	por	los	gober-
nadores	de	Departamento,	 sin	perjuicio	de	 las	
excepciones	 que	 establezca	 la	 ley.	 Como	 por	
ejemplo,	 los	 planes	 y	 programas	 de	 vivienda	
de	interés	social	y	Organizaciones	populares	de	

Decreto	distrital	085	de	2011:
Decreto 019 de 2012
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De	acuerdo	al	Decreto	Ley	019	de	2012	artículo	166,	se	creó	el	Registro	Único	Empresarial	y	Social	(RUES),	
en	el	cual	convergen	los	registros	Mercantil,	Proponentes,	ESAL,	entidades	del	sector	solidario,	Turismo,	
Veedurías,	Vendedores	de	juegos	de	Suerte	y	Azar,	Entidades	Sin	Ánimo	de	Lucro	Extranjeras.

El	citado	artículo	ordenó	para	efectos	de	actualizar	el	registro	y	garantizar	la	eficacia	del	mismo,	renovar	
anualmente	dentro	de	los	tres	(3)	primeros	meses	de	cada	año	los	registros	citados.	Así	mismo	se	esta-
bleció,	que	los	derechos	por	la	prestación	de	los	servicios	registrales	serán	los	previstos	para	el	registro	
mercantil,	proponentes	y	Entidades	Sin	Ánimo	de	Lucro	según	el	caso.
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vivienda.	La	inspección,	control	y	vigilancia	co-
rresponde	a	los	alcaldes.	

Con	relación	a	las	asociaciones	agropecuarias,	cam-
pesinas	nacionales	y	no	nacionales;	y	asociaciones	
de	segundo	y	tercer	grado,	la	vigilancia	correspon-
de	al	Ministerio	de	Agricultura.

Para	 las	 asociaciones	 no	 nacionales,	 la	 vigilancia	
esta	 en	 cabeza	 de	 secretarías	 de	 Gobierno	 de	 las	
Alcaldías	 de	 los	 municipios,	 distritos	 especiales	 y	
distrito	capital.	Para	Asociaciones	de	segundo	y	ter-
cer	grado	se	aplican	las	mismas	reglas.	Esto	según	
lo	dispuesto	en	Ley 537 de 1999,	 la	cual	Adicionó	
el	artículo	45	de	la	“Ley	Antitrámites”	indicando	que	
no	se	inscriben	organismos	comunitarios,	como	por	
ejemplo	las	Junta	de	acción	comunal,	juntas	de	vi-
vienda	comunitaria,	federación	y	confederación.

A	través	de	la	Ley	537	de	1999	y	de	las	Leyes 753 y 
743 de 2002,	se	establecen	las	competencias	para	
las	organizaciones	denominadas:	Juntas	de	Acción	
comunal,	 Juntas	 de	Vivienda	 Comunitaria,	 Asocia-
ciones	Comunales	de	 Juntas,	 Federaciones	Comu-
nales	y	 la	Confederación	Comunal	Nacional,	como	
organismos	de	primero,	segundo,	 tercero	y	cuarto	
grado	 respectivamente,	quedan	por	 fuera	del	ám-
bito	de	registro	ante	las	Cámaras	de	Comercio	y,	en	
consecuencia,	todos	sus	actos,	así	como	el	ejercicio	
de	la	inspección,	control	y	vigilancia,	serán	de	com-
petencia	de	las	entidades	territoriales,	en	los	térmi-
nos	del	parágrafo	1	del	 artículo	3	de	 la	 Ley	52	de	
1990	y	del	Artículo	143	de	la	Ley	136	de	1994.	

El	Artículo	143º	ley	136	de	1994.-	Funciones.	Modifi-
cado	por	la	Ley	753	de	2002,	establece	que:	

“Corresponde a los alcaldes de los municipios cla-
sificados en categoría primera y especial, dentro 
de los noventa días siguientes a la promulgación 
de la presente Ley, el otorgamiento, suspensión y 
cancelación de la personería jurídica, así como la 
aprobación, revisión y control de las actuaciones 
de las juntas de acción comunal, juntas de vivienda 
comunitaria y asociaciones comunales de juntas 
domiciliadas en la municipalidad, de conformidad 
con las orientaciones impartidas al respecto por el 
Ministerio de Gobierno.

El alcalde podrá delegar estas atribuciones en las 
instancias seccionales del Sector Público de Gobier-
no. El ejercicio de estas funciones está sujeto a la 
inspección y vigilancia del Ministerio de Gobierno, 
en los mismos términos que preceptúa la Ley 52 de 
1990 y el Decreto 2035 de 1991 con respecto a los 
departamentos y Distrito Capital de Santa Fe de Bo-
gotá, o normas que lo constituyan.

Parágrafo 1º.- El Gobierno Nacional podrá auto-
rizar que las capitales, las antiguas intendencias y 
comisarías, a solicitud de los municipios interesa-
dos, asuman posteriormente la competencia a que 
se refiere este artículo, término durante el cual se-
guirá a cargo del departamento respectivo.

Parágrafo 2º.- El Gobierno Nacional podrá hacer 
extensiva la competencia de este artículo a otros 
municipios que tengan debidamente organizado 
el Sector Público de Gobierno, a instancia de los in-
teresados, previo dictamen sobre su capacidad de 
gestión, por parte de la Dirección General de Inte-
gración y Desarrollo de la Comunidad del Ministe-
rio de Gobierno”.

El artículo 3 de la ley 52 de 1990 Parágrafo 1º.,	es-
tablece:	

“A partir de los noventa días siguientes a la promul-
gación de la presente Ley el otorgamiento, suspen-
sión y cancelación de personería jurídica, así como 
la aprobación, revisión y control de las actuaciones 
de las juntas de acción comunal, asociaciones de 
acción comunal de carácter local o departamental 
y de las corporaciones y fundaciones de carácter 
local o departamental relacionadas con las comu-
nidades indígenas será competencia de los Gober-
nadores, del Alcalde del D.E. de Bogotá, Intendentes 
y Comisarios de conformidad con las orientaciones 
impartidas al respecto, por el Ministerio de Gobier-
no, quienes podrán delegar estas atribuciones en 
las instancias seccionales a que se refiere el pará-
grafo del artículo 1 de la presente Ley”.

Así	las	cosas,	las	corporaciones,	asociaciones	y	fun-
daciones	 creadas	 para	 adelantar	 actividades	 en	
comunidades	 indígenas.	La	 inspección	y	vigilancia	
a	 nivel	 nacional	 la	 ejerce	 la	 Dirección	 General	 de	
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Asuntos	Indígenas	del	Ministerio	del	Interior.	A	nivel	
Departamental	o	local	la	ejercen	los	gobernadores	y	
el	Alcalde	mayor	de	Bogotá.

Por	último	con	relación	a	 las	Juntas	de	Acción	Co-
munal	(JAC),	juntas	de	vivienda	comunitaria,	federa-
ciones	y	confederaciones,	la	función	de	inspección	

y	vigilancia	está	a	cargo	del	Ministro	del	 Interior	a	
través	de	la	Dirección	General	de	Integración	y	De-
sarrollo	de	la	Comunidad.	El	director	general	puede	
descentralizar	funciones	en	promotores	regionales	
y	en	jefes	de	oficinas	departamentales	y	municipa-
les de acción comunal.
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2.1. Las regulaciones internacionales en materia de 
prevención del Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo. 

En	 la	 página	 web	 del	 Programa	 NRS	 (www.nego-
ciosresponsablesyseguros.org) se encuentran las 
regulaciones	 internacionales	 sobre	 prevención	 de	
la	LA/FT	y	administración	de	riesgos.

Un	administrador	de	los	riesgos	de	LA/FT	debe	cono-
cer	en	detalle	las	regulaciones	allí	contenidas	y	por	
ello,	para	el	diseño	y	adopción	del	Sistema	de	Admi-
nistración	del	Riesgo	LA/FT	se	debe,	en	primer	lugar,	
conocer	en	detalle	las	normas	mencionadas,	por	lo	
tanto,	se	sugiere	el	análisis	de	dichos	documentos.

Dentro	de	los	documentos	internacionales,	nos	per-
mitimos	mencionar	algunos	de	los	más	relevantes:

�� Recomendaciones	del	Grupo	de	Acción	Finan-
ciera	(GAFI).	

�� 	GAFI.	 Guidance	 on	 the	 risk-based	 approach	
to	 combating	money	 laundering	 and	 terrorist	
financing.

��  Convención Interamericana contra el Terroris-
mo	del	2002	de	la	Organización	de	las	Naciones	
Unidas	(ONU).	

�� 	Resolución	1373	de	2001	del	Consejo	de	Seguridad	
de	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas	(ONU).	

�� 	Guía	 técnica	 sobre	 la	 aplicación	 de	 la	 resolución	
1373	 (2001)	 del	 Consejo	 de	 Seguridad	 Dirección	
Ejecutiva	del	Comité	contra	el	Terrorismo	de	la	ONU.	

�� 	Ley	Patriota	(USA	Patriot	Act)	del	26	de	octubre	
de 2001.

�� 	Convención	de	Viena.

�� 	Convención	 de	Naciones	Unidas	 contra	 la	De-
lincuencia	Organizada	del	2000	(Convención	de	
Palermo del 2000).

�� 	Convención	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 contra	 la	
Corrupción.

�� 	Reglamento	Modelo	de	la	CICAD-OEA.

��  Plan de Acción contra la Financiación del Terro-
rismo.	GAFILAT.

�� 	Diecinueve	recomendaciones	del	GAFIC.

�� 	Convenio	de	Estrasburgo	de	1990.

�� 	Debida	Diligencia	con	la	Clientela	de	los	Bancos.	
Comité	de	Supervisión	Bancaria	de	Basilea.

�� 	Declaración	de	Principios	 (1988)	y	Debida	Dili-
gencia	 del	 Cliente	 (2002-2014).  Comité	 de	 Su-
pervisión	Bancaria	de	Basilea.

�� 	Principios	Wolfsberg	contra	el	lavado	de	dinero.

Capítulo 2. Las regulaciones en materia prevención 
del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
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2.2. La estrategia internacional para prevenir, 
controlar, detectar y sancionar la delincuencia 
organizada, el terrorismo y la corrupción.

De	conformidad	con	los	estimativos	realizados	por	
la	Oficina	 de	 las	Naciones	Unidas	 contra	 la	Droga	
y	el	Delito	(UNODC)	en	el	mundo,	los	recursos	que	
genera	el	tráfico	de	drogas	ascienden	a	650	mil	mi-
llones	de	dólares	(1.5	%	del	PIB)	que	las	organizacio-
nes criminales transnacionales necesitan lavar en 
los distintos sectores económicos. 

Es	decir,	falta	incluir	en	estas	cifras,	otras	manifesta-
ciones	criminales	y	los	recursos	ilícitos	que	generan	
los	delitos	relacionados	con	la	corrupción.
Se	 estima	 que	 en	 Colombia	 el	 solo	 narcotráfico	
produce	recursos	ilícitos	por	una	suma	aproximada	
a	 los	$18	billones	anuales,	 lo	que	equivale	para	el	
2011	al	3	%	del	PIB.	A	esto	habría	que	sumarle	lo	que	
generan	otras	actividades	de	organizaciones	crimi-
nales	y	la	corrupción.

Como	podemos	ver	son	inmensas	las	cantidades	de	
dinero	que	en	el	mundo	y	en	Colombia	amenazan	
a	la	sociedad	y	a	la	economía	colombiana.	Es	públi-
camente	conocido	que	la	necesidad	de	lavar	estos	
recursos	ilícitos	amenaza	directamente	a	los	secto-
res	económicos	que,	por	su	naturaleza,	son	“vulne-
rables	para	el	Lavado	de	Activos28 y la Financiación 
del Terrorismo29” (LA/FT).

El	reto	que	tiene	Colombia,	es	el	de	seguir	desarro-
llando	 la	 estrategia	 internacional	 adoptada	 para	
prevenir,	controlar	y	reprimir	las	distintas	modalida-
des	de	actividades	delictivas	y	el	continuar	el	proce-
so	de	mejoramiento	de	los	sistemas	adoptados	por	
Colombia	para	estos	efectos.	

La	estrategia	 internacional	de	prevención,	control,	
detección	y	 represión	de	 las	actividades	delictivas	
está	contenida	en	las	siguientes	convenciones	de	la	
Organización	de	las	Naciones	Unidas	(ONU):

28 Se entiende por Lavado de Activos (LA) el proceso en virtud del 
cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema econó-
mico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita. 
Corresponde a las conductas contempladas en el artículo 323 del 
Código Penal, adicionado por el artículo 8 de la Ley 747 de 2002 y 
modificado por el artículo 16 de la Ley 1121 de 2006.

29 Financiación de Terrorismo (FT) es la recolección o suministro de 
fondos con el conocimiento que van a ser usados total o parcialmen-
te para cometer actos de terrorismo o para contribuir en la comisión 
de actos terroristas. Corresponde a las conductas contempladas en 
el artículo 345 del Código Penal, modificado por el artículo 16 de la 
Ley 1121 de 2006.
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La	 primera	 vez	 en	 la	 que	 se	 habló	 del	 delito	 del	
Lavado	de	Activos	y	de	 la	necesidad	de	 la	colabo-
ración	 del	 sector	 privado	 para	 prevenir,	 controlar	
y	detectar	 las	 actividades	delictivas,	 fue	en	el	 año	
1988	con	la	Convención	de	Viena,	la	cual	introdujo	
la	estrategia	de	lucha	el	tráfico	ilícito	de	drogas.	

Dicha	estrategia	consagra	la	importancia	de	sancio-
nar	penalmente	a	quienes	presten	su	concurso	para	
ocultar	o	dar	 apariencia	de	 legalidad	a	 los	activos	
que	 provengan	 del	 tráfico	 ilícito	 de	 drogas,	 para	
lo	 cual	 se	 creó	el	delito	de	Lavado	de	Activos.	Así	
mismo,	se	consagraron	herramientas	para	que	tales	
recursos	fueran	perseguidos	y	recuperados	para	el	
Estado (decomiso-extinción de dominio).

La	 comunidad	 internacional	 también	 observó	 que	
existían	sectores	económicos	que	eran	vulnerables	
para	ser	utilizados	por	los	delincuentes	para	ocultar	
o	dar	apariencia	de	legalidad	a	los	activos	de	origen	
ilícito,	motivo	por	el	cual,	por	primera	vez,	se	le	exige	
a	algunos	sectores	(inicialmente	al	sector	financiero)	
adoptar	medidas	de	prevención	del	Lavado	de	Ac-
tivos,	y	para	 la	detección	y	 reporte	de	ciertas	ope-
raciones	a	las	autoridades	(deber	de	colaboración).
Posteriormente,	 la	 comunidad	 internacional,	 en	 el	
seno	 de	 la	 Organización	 de	 las	 Naciones	 Unidas,	
observa	que	esta	“estrategia”	no	debía	limitarse	a	la	
prevención,	control	y	represión	del	delito	de	tráfico	
ilícito	de	drogas	y	delitos	conexos,	sino	que	era	ne-
cesario	ampliarla	para	otro	tipo	de	delitos.

Es	así	como	en	el	año	de	1999,	al	ser	una	de	las	prin-
cipales	fuentes	de	los	grupos	y	actos	terroristas	los	
recursos	que	podían	provenir	de	actividades	delic-
tivas	(de	recursos	de	origen	lícito),	se	expide	la	Con-
vención contra la Financiación del Terrorismo.

En	el	 año	2000	 se	 expide	 la	Convención	 contra	 la	
Delincuencia	Organizada	(Convención	de	Palermo)	
y	en	el	año	2003	se	expide	la	Convención	contra	la	
Corrupción	(Convención	de	Mérida).

Colombia	es	uno	de	los	países	que	de	manera	más	gra-
ve	se	ve	afectado	por	organizaciones	criminales	(dedi-
cadas	al	tráfico	ilícito	de	drogas	y	otros	delitos	graves),	
por	organizaciones	la	margen	de	la	ley	(que	ejecutan	
actos	 terroristas)	 y	 por	 altos	 índices	 de	 corrupción	

(tal	como	se	desprende	de	los	análisis	realizados	por	
Transparencia	Internacional).30	Por	lo	tanto,	las	autori-
dades	colombianas	y	la	sociedad	civil	(y	en	especial	los	
sectores	económicos	directamente	afectados,	incluso	
las	ESAL),	deben	hacer	los	mayores	esfuerzos	para	que	
en	Colombia	se	adopte	y	aplique,	de	la	mejor	manera	
posible,	la	estrategia	que	el	mundo	ha	adoptado	para	
prevenir,	control	y	reprimir	las	actividades	delictivas.

El	Lavado	de	Activos	y	la	penalización	de	la	Finan-
ciación	 del	Terrorismo	 es	 entonces	 una	 estrategia	
contra	los	delitos	precedentes	(es	decir,	las	activida-
des	criminales	que	generan	los	activos	ilícitos).

En	Colombia	existen	varios	delitos	que	son	fuente	
del Lavado de Activos

�� Producción	y	tráfico	de	drogas	ilícitas.

�� Extorsión.

�� Secuestro extorsivo.

�� Delitos	contra	la	administración	pública	(38).

�� Delitos contra el sistema financiero (4).

�� Tráfico	de	migrantes.

�� Trata	de	personas.

�� Rebelión.

�� Financiación del terrorismo y administración de 
recursos relacionados con actividades terroristas.

�� El	contrabando.

2.3. Componentes de la política para la prevención, 
control, detección y represión del LA/FT como 
un “instrumento” de los Estados en la lucha 
contra los delitos precedentes.

La	política	que	Colombia	debe	desarrollar	para	pre-
venir,	controlar,	detectar	y	reprimir	el	LA/FT,	de	con-

30 En el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Inter-
nacional, Colombia partió de un puntaje de 2,2/10 en 1998. Tras 
alcanzar un puntaje de 3,9/10 en 2006, en 2011 tuvo una puntuación 
de 2,8 y se ubicó en el puesto 80 entre 183 países y territorios. Dis-
ponible en: http://www.transparenciacolombia.org.co/ - http://www.
transparency.org/cpi2011/results 
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formidad	con	los	estándares	 internacionales,	debe	
basarse	en	los	siguientes	componentes:

La	 comunidad	 internacional,	 por	 intermedio	 del	
Grupo	 de	 Acción	 Financiera	 (GAFI)31,	 ha	 expedido	
una serie de “recomendaciones” (las cuales fueron 
actualizadas	 el	 mes	 de	 febrero	 de	 2012),	 que	 re-
cogen	 las	 obligaciones	 contenidas	 en	 las	 conven-
ciones	 atrás	 mencionadas	 que	 deben	 los	 Estados	
miembros	de	la	ONU	acoger	y	desarrollar	en	sus	or-
denamientos internos.

El	GAFI	o	los	organismos	regionales	(GAFILAT32,	para	
el	caso	colombiano),	 realizan	periódicamente	eva-
luaciones	para	verificar	el	cumplimiento	de	las	refe-
ridas “recomendaciones”.

31 El Grupo de Acción Financiera (GAFI) es un organismo 
intergubernamental constituido en 1989, que tiene como propósito 
desarrollar y promover políticas y medidas para combatir el lavado 
de activos y la financiación del terrorismo. Emitió las 40+9 reco-
mendaciones para el control del lavado de activos y la financiación 
de la actividad terrorista y en el 2012 emitió las nuevas 40 Reco-
mendaciones. El GAFI y los grupos regionales hacen evaluaciones 
periódicas a los países para verificar el cumplimiento de sus reco-
mendaciones.

32  GAFILAT es el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica está 
encargado de evaluar el cumplimiento de las recomendaciones del 
GAFI.  

Una	de	las	“recomendaciones”	más	importantes	del	
GAFI,	es	 la	de	que	 los	países	 lleven	a	cabo	análisis	
de	riesgos	asociados	al	LA/FT	con	el	fin	de	detectar	
actividades	o	sectores	económicos	que	sean	vulne-
rables	para	el	LA/FT,	con	el	fin	de	proteger	a	estos	
sectores de los efectos adversos de estos delitos y 
ser	calificados	como	“sujetos	obligados”.33	Colombia	
ha	venido	cumpliendo	estas	recomendaciones	y	en	
la	 actualidad	 se	 ha	 diseñado	 un	 CONPES	 anti	 LA/
FT,	el	Plan	anti	LA/FT	de	Colombia34	se	ha	definido	
cuales	son	los	sectores	más	expuestos	a	los	riesgos	
asociados al LA/FT. Uno de los sectores que la Uni-
dad de Análisis e Información Financiera (UIAF), ha 
considerado debe ser objeto de especial protección, 
es la actividad de las Entidades Sin Ánimo de Lucro. 

Roles del sector privado y de las autoridades, de 
conformidad con los estándares internacionales. 

Es	de	vital	importancia	para	el	adecuado	funciona-
miento	de	la	estructura	adoptada	en	un	país,	para	la	
prevención,	 control,	detección	y	 represión	del	 LA/
FT,	 definir	 y	 conocer	 el	 rol	 y	 responsabilidades	de	
cada	uno	de	los	agentes	que	participan	en	el	siste-
ma	de	prevención.

En	el	cuadro	que	se	describe	a	continuación	se	pue-
den	 observar	 los	 agentes	 que	 participan	 en	 cada	
uno	de	los	componentes	de	las	políticas	anti	LA/FT.	
En el “ámbito de la prevención y control” actúan las 
respectivas	empresas	del	sector	privado	que	hayan	
adquirido	 la	 calidad	de	“sujetos	obligados”,	 deben	
adoptar	sistemas	para	prevenir	el	LA/FT	que	cum-
plan	con	los	mandatos	legales	(artículos	102	al	107	
del	EOSF),	 los	estándares	 internacionales	y	 los	 ins-

33  Se entiende por “sujeto obligado” la persona natural o jurídica que 
por disposición legal sea obligada a adoptar sistemas para prevenir, 
controlar, detectar y reportar operaciones posiblemente vinculadas 
con actividades delictivas.

34  Colombia, para dar cumplimiento a la recomendación del GAFI, ha 
realizado un diagnóstico de riesgo país y diseñado un Plan Nacional 
Anti LA/FT, el cual ha sido puesto a consideración del CONPES. 
Entre las conclusiones de este diagnóstico se observa que uno de 
los incumplimientos de Colombia en esta materia tiene que ver con 
las deficiencias en la prevención del LA/FT en el sector, motivo por 
el cual las autoridades de supervisión de los distintos sectores del 
sector real y las empresas deben adoptar medidas para gestionar 
los riesgos asociados al LA/FT. 
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tructivos	expedidos	por	las	respectivas	autoridades	
de	supervisión.	

En el “ámbito de la prevención y control”	 también	
participan	las	autoridades	de	supervisión.

Así	mismo,	compete	a	los	supervisores,	velar	por	el	
cumplimiento	de	las	referidas	normas	a	las	que	están	
obligadas	sus	supervisadas	e	imponer	las	sanciones	
administrativas	respectivas	por	su	incumplimiento.

En	el	Documento	CONPES	3793	de	2013,	se	expresa	
que	“Hay dispersión y ausencia de supervisión para 
LA/FT en diversos sectores y actividades de la eco-
nomía. Un ejemplo, es el caso de las Entidades Sin 
Ánimo de Lucro.” (se subraya).

Ahora	bien,	 los	“sujetos	 obligados”	 no	 solo	 deben	
“prevenir”	ser	utilizados	para	el	LA/FT,	también	tie-
nen	un	“deber	de	colaboración	con	las	autoridades”,	
el cual se manifiesta mediante el suministro de in-
formación	que	soliciten	las	autoridades	competen-
tes	y	el	control	a	las	operaciones	de	las	contrapartes,	

con	miras	a	detectar	operaciones	 inusuales35 y re-
portar	operaciones	sospechosas36	a	la	UIAF.	

Es	muy	importante	resaltar	que	el	rol	o	responsabi-
lidad de “detectar y reportar”	no	 implica	asumir	 las	
responsabilidad	que	 es	 propia	 de	 las	 autoridades,	
como lo es la determinar si se está o no frente a una 
actividad	 delictiva.	 El	 rol	 u	 obligación	 del	 “sujeto	
obligado”	se	limita	a	la	detección	de	inusualidades	
y	reporte	de	operaciones	sospechosas,	es	decir,	re-
portar	operaciones	que realizan	las	personas	natu-
rales	o	jurídicas,	que	por	su	número,	cantidad	o	ca-
racterísticas,	no	se	enmarcan	dentro	de	los	sistemas	
y	prácticas	normales	de	los	negocios	de	una	indus-
tria	o	sector	determinado,	y	de	acuerdo	con	los	usos	

35 Se entiende por operaciones inusuales aquellas que realizan las 
personas naturales o jurídicas, que por su número, cantidad o ca-
racterísticas, no se enmarcan dentro de los sistemas y prácticas 
normales de los negocios de una industria o sector determinado.

36 Se entiende por operaciones sospechosas aquellas que realizan 
las personas naturales o jurídicas, que por su número, cantidad o 
características, no se enmarcan dentro de los sistemas y prácticas 
normales de los negocios de una industria o sector determinado y 
de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, 
no hayan podido ser razonablemente justificadas.
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y	costumbres	de	la	actividad	que	se	trate,	no hayan 
podido ser razonablemente justificadas

Además,	debe	 recordarse	que	 todo	ciudadano	co-
lombiano	tiene	el	deber	de	denuncia	de	los	delitos	
mencionados	en	el	artículo	44137 de la Ley 599 de 
200,	entre	los	que	se	encuentra	el	delito	de	Lavado	
de Activos. 

Este “deber de colaboración con las autoridades” se 
concreta entonces mediante la “detección y reporte” 
de	 operaciones	 y	 se	 radica	 en	 cabeza	 de	 las	 enti-
dades	(sujetos	obligados)	y	el	rol	que	compete	a	la	
autoridad	de	supervisión,	es	el	de	velar	porque	los	
sistemas	de	prevención	del	LA/FT	de	sus	supervisa-
dos	sean	adecuados	y	suficientes	para	cumplir	con	
la “detección y reporte”	de	operaciones.

La	 autoridad	 destinataria	 de	 los	 “reportes”	 de	 los	
“sujetos	obligados”	es	 la	UIAF,	 a	quien	 le	 compete	
el	 análisis	 de	 la	 información	que	 recibe	del	 sector	
privado	y	de	las	autoridades	y	en	el	evento	de	en-
contrar	que	la	información	recibida	debe	ser	objeto	
de	una	investigación	judicial,	debe	pasar	a	la	Fisca-
lía	General	de	la	Nación	el	resultado	de	sus	análisis,	
para	que	esta	adelante	las	investigaciones	del	caso.

Las	nuevas	 recomendaciones	del	GAFI,	 establecen	
que	las	actividades	de	prevención	y	control	de	ac-
tividades	delictivas,	deben	 llevarse	a	cabo	bajo	un	
esquema	de	gestión	riesgos.	Igualmente,	el	GAFI	es-
tablece	que	la	supervisión	que	compete	a	las	auto-
ridades	debe	adelantarse	bajo	esquemas	de	super-
visión	por	riesgos.

En	Colombia,	a	pesar	de	que	 las	recomendaciones	
internacionales consideran a las ESAL como alta-
mente	vulnerables	al	LA/FT,	no	 todas	 las	ESAL	 tie-

37 Artículo 441. Omisión de denuncia de particular. El que teniendo 
conocimiento de la comisión de un delito de genocidio, desplaza-
miento forzado, tortura, desaparición forzada, homicidio, secuestro, 
secuestro extorsivo o extorsión, narcotráfico, tráfico de drogas tóxi-
cas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, terrorismo, financia-
ción del terrorismo y administración de recursos relacionados con 
actividades terroristas, enriquecimiento ilícito, testaferrato, lavado 
de activos, cualquiera de las conductas contempladas en el Título 
II y en el Capítulo IV del Título IV de este libro, … omitiere sin justa 
causa informar de ello en forma inmediata a la autoridad, incurrirá 
en prisión de tres (3) a ocho (8) años.

nen	 la	 calidad	de	“sujetos	obligados”,	 aspecto	que	
analizaremos más adelante.

El	desarrollo	de	los	componentes	de	la	política	anti	
LA/FT	 del	 país	 relacionados	 con	 la	 “represión” del 
LA/FT y la “extinción de dominio”,	 le	 corresponde	
única	y	exclusivamente	a	las	autoridades,	es	decir,	a	
las	autoridades	de	policía,	fiscalía	y	jueces.	

El	Gobierno	Nacional,	 en	 cumplimiento	de	 las	Re-
comendaciones	del	GAFI	(febrero	de	2012)	adoptó	
el	Sistema	Nacional	Anti	LA/FT,	mediante	la	expedi-
ción	del	Documento	CONPES	del	18	de	diciembre	
de	 2013,	 documento	 que	 consideramos	 de	 obli-
gatoria	revisión	para	toda	entidad	interesada	en	la	
adopción	de	un	 sistema	de	gestión	de	 los	 riesgos	
asociados	al	LA/FT,	toda	vez	que	recoge	la	política	
nacional	 en	 la	 lucha	 contra	 el	 LA/FT	 y	 sus	 delitos	
precedentes.	Este	documento	puede	ser	descarga-
do	en	la	página	web	del	Programa	NRS	(www.nego-
ciosresponsablesyseguros.org)

Uno	de	 los	 requerimientos	del	GAFI,	 al	 adoptar	 el	
esquema	de	gestión	de	riesgos,	es	el	de	desarrollar	
un	“diagnóstico	del	país”	frente	a	los	riesgos	asocia-
dos al LA/FT.

Una	de	las	tareas	más	importantes	que	deben	ade-
lantar	 las	 ESAL	 y	 sus	 autoridades	 de	 supervisión	
es el de adelantar las acciones del caso tendientes 
a	que	la	regulación	de	los	ESAL,	 las	entidades	que	
componen	el	sector	social	y	sus	distintas	autorida-
des	de	supervisión	cumplan	con	las	Recomendacio-
nes	del	GAFI.

Para	estos	efectos	debe	recordarse	que	tales	Reco-
mendaciones,	traen	una	regulación	específica	para	
las	ONG	o	ESAL.

2.5. Las recomendaciones del GAFI para las ESAL 

EL	GAFI	 y	 los	 demás	grupos	 internacionales,	 han	
expresado	 su	 constante	 preocupación	 sobre	 el	
riesgo	que	pueden	tener	 las	ESAL	de	usar	utiliza-
das	indebidamente	por	organizaciones	criminales	
o terroristas.
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Es	muy	 importante	para	 las	autoridades	y	para	 las	
ESAL,	tener	presente	las	recomendaciones	del	GAFI,	
al	momento	de	regular	la	actividad	de	estas	entida-
des	o	desarrollar	medidas	de	prevención	del	riesgo	
de	LA/FT	por	parte	de	los	ESAL.	

En	 la	versión	de	 las	 recomendaciones	del	GAFI	de	
febrero	de	2012,	en	la	Recomendación	8,	se	expresa	
lo	siguiente:

“8. Organizaciones sin fines de lucro 
Los países deben revisar la idoneidad de las leyes y 
regulaciones relativas a las entidades que pueden 
ser utilizadas indebidamente para el financiamien-
to del terrorismo. Las organizaciones sin fines de 
lucro son particularmente vulnerables, y los países 
deben asegurar que éstas no sean utilizadas inde-
bidamente:

(a) por organizaciones terroristas que se presenten 
como entidades legítimas;

(b) para explotar entidades legítimas como conductos 
para el financiamiento del terrorismo, incluyendo el 
propósito de escapar a medidas de congelamiento de 
activos; y

(c) para esconder u ocultar el desvío clandestino de 
fondos, destinados a propósitos legítimos, de las or-
ganizaciones terroristas”.

En	 la	nota	 interpretativa	de	 la	 recomendación	del	
GAFI,	se	expresa:

A. Introducción

1. Las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL) 
juegan un papel vital en la economía mundial y en 
muchas economías y sistemas sociales nacionales. 
Sus esfuerzos complementan la actividad del sector 
gubernamental y empresarial en la prestación de 
servicios esenciales, apoyo y esperanza a los necesi-
tados de todo el mundo. Sin embargo, la campaña 
internacional en curso contra el financiamiento del 
terrorismo desafortunadamente ha demostrado 
que los terroristas y las organizaciones terroris-
tas explotan al sector de las OSFL para recaudar y 
trasladar fondos, prestar apoyo logístico, instar al 
reclutamiento de terroristas o de algún otro modo 

respaldar a las organizaciones y operaciones terro-
ristas. Este uso indebido no sólo facilita la actividad 
terrorista, sino que también quebranta la confianza 
de los donantes y pone en peligro la integridad mis-
ma de las OSFL. Por lo tanto, la protección del sector 
de las OSFL frente al uso indebido de los terroristas 
es un componente esencial de la lucha global con-
tra el terrorismo y un paso necesario para preservar 
la integridad de las OSFL.

2. Las OSFI, pueden ser vulnerables al uso indebido 
por parte de los terroristas por una serie de razones. 
Las OSFI, disfrutan de la confianza del público, tie-
nen acceso a considerables fuentes de recursos y 
con frecuencia manejan mucho efectivo. Además, 
algunas OSFL tienen una presencia global que ofre-
ce un marco para operaciones nacionales e interna-
cionales y transacciones financieras, muchas veces 
dentro o cerca de las áreas que están más expuestas 
a la actividad terrorista. Dependiendo de la forma 
jurídica de la OSFL y del país, las OSFL pueden con 
frecuencia estar sujetas a muy poca o ninguna su-
pervisión gubernamental (por ejemplo, inscripción, 
mantenimiento de registros, reporte y monitoreo), 
o puede que se requieran muy pocas formalidades 
para su creación (por ejemplo, quizás no se exijan 
capacidades o un capital inicial, no se hagan com-
probaciones de antecedentes necesarias para los 
empleados). Las organizaciones terroristas han 
aprovechado estas características de las OSFL para 
infiltrarse en el sector y utilizar indebidamente los 
fondos y las operaciones de las OSFL para cubrir o 
apoyar la actividad terrorista.

B. Objetivos y principios generales

3. El objetivo de la Recomendación 8 es asegurar 
que las OSFL no sean utilizadas indebidamente 
por las organizaciones terroristas: (i) para presen-
tarse como entidades legítimas; (fi) para explotar 
entidades legítimas como conductos para el finan-
ciamiento del terrorismo, incluyendo con el pro-
pósito de escapar a medidas de congelamiento de 
activos; o (iii) para esconder u oscurecer el desvío 
clandestino de fondos destinados a propósitos le-
gítimos y desviarlos hacia propósitos terroristas. 
En esta nota interpretativa, el enfoque adoptado 
para alcanzar este objetivo se basa en los siguien-
tes principios generales:
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(a) El uso indebido en el pasado y en la actualidad 
del sector de las OSFL por terroristas y organizacio-
nes terroristas exige que los países adopten medi-
das para: (i) proteger el sector contra tal uso indebi-
do, e (ü) identificar y tomar una acción eficaz contra 
esas  OSFL que son explotadas o activamente apo-
yadas por terroristas u organizaciones terroristas.

(b) Las medidas adoptadas por los países para pro-
teger al sector de OSFL frente al uso indebido de los 
terroristas no debe interrumpir o desalentar las ac-
tividades caritativas legítimas. Más bien estas me-
didas deben promover la transparencia y fomentar 
una mayor confianza en el sector, tanto en toda la 
comunidad donante como entre el público en ge-
neral, en cuanto a que los fondos y servicios de be-
neficencia lleguen a los beneficiarios legítimos que 
se pretende. Los sistemas que promueven un eleva-
do grado de transparencia, integridad y confianza 
del público en el manejo y funcionamiento de to-
das las OSFL son parte integral del empeño para 
asegurar que el sector no pueda ser utilizado inde-
bidamente para el financiamiento del terrorismo.

(c) Las medidas adoptadas por los países para iden-
tificar y tomar una acción eficaz contra las OSFL 
que son explotadas o apoyadas activamente por 
terroristas u organizaciones terroristas, deben estar 
dirigidas a prevenir y procesar, como corresponda, 
el financiamiento del terrorismo y otras formas de 
apoyo terrorista. Cuando se sospeche financiamien-
to del terrorismo en una OSFL ose identifique que 
está implicada en el financiamiento del terrorismo 
u otras formas de apoyo terrorista, la primer priori-
dad de los países tiene que ser investigar y detener 
este financiamiento o apoyo terrorista. Las acciones 
emprendidas para este fin deben, al grado razona-
blemente posible, evitar impactos negativos en los 
beneficiarios inocentes y legítimos de la actividad 
de beneficencia. No obstante, este interés no puede 
eludir la necesidad de tomar acciones inmediatas y 
eficaces para llevar adelante el interés inmediato de 
detener el financiamiento del terrorismo u otras for-
mas de apoyo terrorista prestado por las OSFL.

(d) El desarrollo de relaciones cooperativas entre el 
sector público, privado y de OSFL es esencial para 
elevar la conciencia y fomentar capacidades diri-

gidas a enfrentar el uso indebido terrorista dentro 
del sector. Los países deben instar al desarrollo de 
la investigación académica sobre el sector de OSFL, 
y al intercambio de información, para abordar los 
temas alrededor del financiamiento del terrorismo.

(e) Un enfoque específico para hacer frente a la 
amenaza terrorista en el sector de las OSFL es esen-
cial dada la diversidad dentro de los sectores indi-
viduales nacionales, los distintos grados en que las 
varias partes de cada sector pueden ser vulnerables 
al uso indebido por los terroristas, la necesidad de 
asegurar que la actividad caritativa legítima siga 
prosperando y los limitados recursos y autoridades 
disponibles para combatir el financiamiento del te-
rrorismo en cada país.

(f) La flexibilidad en el desarrollo de una respuesta a 
escala nacional frente al financiamiento del terroris-
mo en el sector de las OSFL es esencial también para 
posibilitar que este evolucione con el paso del tiempo 
en la medida en que enfrenta el carácter cambiante 
de la amenaza del financiamiento del terrorismo.

C. Medidas

4.  Los países deben emprender revisiones internas 
de su sector de OSFL o contar con la capacidad para 
obtener información oportuna sobre sus activida-
des, dimensión y otros rasgos relevantes. Al realizar 
estas evaluaciones, los países deben utilizar todas 
las fuentes de información disponibles para poder 
identificar características y tipos de OSFL que, por 
sus actividades o peculiaridades, corren el riesgo de 
ser utilizadas indebidamente para el financiamien-
to del terrorismo. Los países también deben reeva-
luar periódicamente el sector haciendo revisiones de 
la nueva información sobre las vulnerabilidades po-
tenciales del sector ante las actividades terroristas.

5.  Existe una amplia gama de enfoques en la iden-
tificación, prevención y enfrentamiento al uso inde-
bido de las OSFL por el terrorismo. No obstante, un 
enfoque eficaz es aquel que comprende los cuatro 
elementos siguientes: (a) acercamiento al sector, (b) 
supervisión o monitoreo, (c) investigación eficaz y re-
copilación de información, y (d) mecanismos efica-
ces para la cooperación internacional. Las siguientes 
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medidas representan acciones específicas que los 
países deben tomar con respecto a cada uno de estos 
elementos, a fin de proteger sus respectivos sectores 
de OSFL frente al financiamiento del terrorismo.

(a) Acercamiento al sector de OSFL en cuanto a los 
temas sobre el financiamiento del terrorismo

(i) Los países deben contar con políticas claras 
para promover la transparencia, la integridad y 
la confianza del público en la administración y 
manejo de todas las OSFL.

(ii) Los países deben estimular o emprender 
programas de acercamiento para profundizar 
la conciencia en el sector de OSFL acerca de las 
vulnerabilidades de las OSFL ante el uso indebi-
do terrorista y los riesgos de financiamiento del 
terrorismo, así como sobre las medidas que las 
OSFL pueden tomar para protegerse ante tal uso 
indebido.

(iii) Los países deben trabajar con el sector de 
OSFL para desarrollar y perfeccionar las mejores 
prácticas dirigidas a abordar los riesgos y vulne-
rabilidades en el financiamiento del terrorismo y 
proteger así el sector frente al abuso terrorista.

(iv) Los países deben exhortar a las OSFL a que 
realicen las transacciones a través de canales fi-
nancieros regulados, siempre que sea factible, 
manteniendo presente las distintas capacidades 
de los sectores financieros en los diferentes paí-
ses y en distintas áreas de preocupación urgente 
caritativa y humanitaria.

(b) Supervisión o monitoreo del sector de OSFL

Los países deben dar pasos para promover la super-
visión o el monitoreo eficaz de sus respectivos sec-
tores de OSFL. En la práctica, los países deben ser 
capaces de demostrar que los siguientes estándares 
se aplican a las OSFL, las cuales representan: (1) una 
parte significativa de los recursos financieros bajo 
el control del sector; y (2) una porción sustancial de 
las actividades internacionales del sector.

(i) Las OSFL deben mantener información sobre: 
(1) el propósito y los objetivos de sus actividades 

declaradas; y (2) la identidad de la(s) persona(s) 
que posee(n), controla(n) o dirige(n) sus activida-
des, incluyendo los funcionarios de alto nivel, los 
miembros de la junta y los fiduciarios. Esta infor-
mación debe estar disponible públicamente, ya 
sea de forma directa desde la OSFL o a través de 
las autoridades correspondientes.

(ii) Las OSFL deben emitir estados financieros 
anuales que ofrezcan desgloses detallados de los 
ingresos y egresos.

(iii) Las OSFL deben ser autorizadas o estar regis-
tradas. Esta información debe estar al alcance de 
las autoridades competentes.

(iv) Las OSFL deben contar con controles apro-
piados establecidos para asegurar que todos los 
fondos sean contabilizados completamente y 
que se empleen de una forma que se correspon-
da con el propósito y los objetivos de las activida-
des declaradas por la OSFL.

(v) Las OSFL deben seguir la norma de “conozca a 
sus beneficiarios y OSFL asociadas”, lo que signifi-
ca que la OSFL debe hacer sus mejores esfuerzos 
para confirmar la identidad, las credenciales y 
la buena reputación de sus beneficiarios y OSFL 
asociadas. Las OSFL deben también hacer sus 
mejores esfuerzos para documentar la identidad 
de sus donantes más importantes y respetar la 
confidencialidad del donante.

(vi) Las OSFL deben conservar, por un periodo 
de al menos cinco años, los registros de las tran-
sacciones internas e internacionales, que sean 
lo suficientemente detallados para verificar que 
los fondos se han gastado de una forma que se 
corresponde con el propósito y los objetivos de la 
organización, y deben poner tales registros a la 
disposición de las autoridades competentes con 
la autorización apropiada. Esto se aplica tam-
bién a la información que se menciona en los pá-
rrafos (i) y (ii) anteriores.

(vii) Las autoridades correspondientes deben 
monitorear el cumplimiento por parte de las 
OSFL con los requisitos de esta Recomendación. 
Las autoridades correspondientes deben ser ca-
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paces de aplicar sanciones eficaces, proporcio-
nales y disuasivas por violaciones de las OSFL o 
personas que actúan en nombre de estas OSFL.

(c) Recopilación de información e investigación eficaz

(i) Los países deben asegurar una cooperación, 
coordinación e intercambio de información efi-
caz en la medida que sea posible entre todos los 
niveles de autoridades y organizaciones apro-
piadas que tienen en su poder información rele-
vante sobre las OSFL.

(ii) Los países deben contar con conocimiento y 
capacidad, en materia investigativa para exami-
nar las OSFL sobre las que se sospeche que están 
siendo explotadas por, o apoyan activamente, ac-
tividades terroristas u organizaciones terroristas.

(iii) Los países deben asegurar que en el curso de 
una investigación se logre pleno acceso a la in-
formación sobre la administración y el manejo 
de una OSFL en particular (incluyendo informa-
ción financiera y programática).

(iv) Los países deben establecer mecanismos 
apropiados para asegurar que, cuando exista 
una sospecha o motivos razonables para sos-
pechar que una OSFL en particular: (1) es una 
pantalla para la recaudación de fondos por una 
organización terrorista; (2) está siendo explota-
da como un conducto para el financiamiento del 
terrorismo, incluyendo con el propósito de esca-
par a medidas de congelamiento de fondos; o (3) 
está escondiendo u oscureciendo el desvío clan-
destino de fondos destinados a propósitos legí-
timos para beneficio de terroristas u organiza-
ciones terroristas, esta información se comparta 
con prontitud con las autoridades competentes 
relevantes, para tomar una acción preventiva o 
investigativa.

(d) Capacidad eficaz para responder a peticiones in-
ternacionales de información sobre una OSFL que 
genera preocupación.

A tono con las Recomendaciones sobre la coope-
ración internacional, los países deben identificar 
puntos apropiados de contacto para responder a 

solicitudes internacionales de información acerca 
de determinadas OSFL sobre las que existen sos-
pechas de financiamiento del terrorismo u otras 
formas de apoyo terrorista.

D. Recursos para la supervisión, el monitoreo y la 
investigación

6. Los países deben suministrar a las autoridades 
apropiadas responsables de la supervisión, el mo-
nitoreo y la investigación de sus OSFL, los recursos 
financieros, humanos y técnicos adecuados.

Glosario de términos específicos utilizados en esta 
Recomendación

Autoridades apropiadas: se refiere a las autorida-
des competentes, incluyendo instituciones de acre-
ditación y organizaciones de autorregulación.

Beneficiarios: se refiere a las personas naturales o 
grupos de personas naturales que reciben asisten-
cia benéfica, humanitaria u otros tipos de asisten-
cia a través de los servicios de la OSFL.

OSFL Asociadas: incluye sucursales extranjeras de 
OSFL internacionales.

Organización Sin Fines de Lucro (OSFL): se refiere 
a la persona jurídica u otra estructura u organiza-
ción jurídica involucrada fundamentalmente en la 
recaudación o desembolso de fondos para cum-
plir con propósitos benéficos, religiosos, culturales, 
educacionales, sociales o fraternales, o para llevar a 
cabo otros tipos de “buenas obras”.

El	 GAFILAT	 (antes	 GAFISUD)	 emitió	 un	 documen-
to	 titulado	 las	Mejores	prácticas	para	 la	aplicación	
de	 la	 recomendación	 especial	 VIII	 del	 GAFI	 sobre	
Organizaciones	Sin	Fines	de	Lucro	(OSL),	el	cual	es	
importante	consultar	por	parte	de	las	ESAL,	intere-
sadas	en	diseñar	y	adoptar	un	sistema	de	adminis-
tración	de	riesgos	asociados	al	LA/FT.	

En	el	Informe	de	avances	recomendaciones	GAFI	de	la	
Evaluación	Mutua	GAFISUD	(hoy GAFILAT), se resalta 
el	incumplimiento	de	Colombia	a	la	recomendación	
del	GAFI,	sobre	las	ESAL,	en	los	siguientes	términos:
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“VIII: Organizaciones sin fines de lucro

Recomendaciones y comentarios de GAFISUD:

Promover el establecimiento de un sistema norma-
tivo que regule y supervise de manera uniforme  las 
Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro y que entregue 
al sector directrices claras que las alerten  de riesgos 
de financiamiento de terrorismo. 

Centralizar el registro de los distintos tipos de Perso-
nas Jurídicas sin Fines de Lucro, que permita centrali-
zar la información para obtener un control uniforme 
y efectivo en materia de Financiación del Terrorismo. 

Implementar un sistema de monitoreo y supervi-
sión que abarque a todo el sector, así como la en-
trega de directrices claras para resguardarlas de los 
riesgos de financiamiento de terrorismo.”  

2. 6. Las ESAL frente a las regulaciones nacionales 
de LA/FTLos Sistemas AntiLA/FT en 
Colombia (siguiendo las recomendaciones 
internacionales), se encuentran basados en 
diversos elementos:

Los	Sistemas	AntiLA/FT	en	Colombia	(siguiendo	las	
recomendaciones	 internacionales),	 se	 encuentran	
basados	en	diversos	elementos:

�� El	primero	de	ellos	es	el	relacionado	con	la	pre-
vención	 del	 LA/FT,	 conforme	 al	 cual	 el	“sujeto	
obligado”	debe	 implementar	políticas	y	proce-
dimientos	para	prevenir	ser	utilizado	para	lavar	
activos y financiar el terrorismo. Bajo la nueva 
orientación	 basada	 en	 enfoques	 de	 riesgo,	 el	
“sujeto	 obligado”	 debe	 gestionar	 el	 riesgo	 de	
LA/FT	 para	 identificarlo,	 medirlo,	 controlarlo	
y monitorearlo. De conformidad con las Reco-
mendaciones del GAFI (febrero de 2012) todos 
los sectores obligados deben adoptar sistemas 
de gestión de riesgo LA/FT y la supervisión del 
cumplimiento de las normas también debe ha-
cerse bajo esquemas de supervisión por riesgos.

�� Esto	 obliga,	 de	 una	 parte,	 a	 la	 expedición	 de	
normas	administrativas	elaboradas	 con	un	en-
foque	basado	en	riesgos	y,	de	otra,	que	las	enti-

dades	de	supervisión	hagan	los	ajustes	internos	
del	caso	para	empezar	a	adoptar	esquemas	de	
supervisión	por	riesgos.

�� Otro	elemento	es	el	reporte	de	operaciones,	el	
cual	se	encuentra	basado	en	el	deber de colabo-
ración de los ciudadanos y entidades públicas 
con las autoridades competentes de controlar, 
detectar y reprimir las actividades delictivas. 
Dicho	reporte	puede	ser	de	operaciones	sospe-
chosas,	de	 transacciones	en	efectivo	o	 reporte	
objetivo	de	operaciones	a	la	UIAF.	

Dependiendo	del	tipo	de	operación	a	reportar,	pue-
de	existir,	asimismo,	un deber de detección de ope-
raciones (en el caso de operaciones sospechosas), el 
cual	implica	una	labor	de	análisis	que	puede	reque-
rir	el	establecimiento	de	un	sistema	anti	LA/FT.

En	Colombia	normativamente	pueden	existir	dos cla-
ses de sujetos obligados: sujetos obligados a adoptar 
medidas de prevención del LA/FT y sujetos obligados 
a efectuar reportes a las autoridades (UIAF).

En	consecuencia,	en	este	punto	se	analizarán	las	dife-
rencias	existentes	entre	los	mismos,	para	luego	deter-
minar si las ESAL son “sujetos obligados”	y	si	lo	son,	
en	que	categoría:	como	sujetos	obligados	a	adoptar	
medidas	 de	 prevención	 del	 LA/FT	 o	 como	 sujetos	
obligados	a	efectuar	reportes	a	las	autoridades.	

Las ESAL como “sujetos obligados”

Así	 las	cosas,	antes	de	entrar	a	analizar	de	manera	
particular	estos	asuntos,	estimamos	del	caso	hacer	
las	siguientes	consideraciones	generales: 

Corresponde	al	Gobierno	Nacional	la	facultad	para	
definir	qué	actividades	o	 sectores	de	 la	 economía	
pueden	calificarse	como	sujetos	obligados	a	adop-
tar	sistemas	de	prevención	del	riesgo	de	LA/FT.

En	efecto,	el	artículo	43	de	la	Ley	190	de	1995,	mo-
dificado	por	el	artículo	3°	de	 la	Ley	1121	de	2006,	
determina que las obligaciones establecidas en los 
artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero (Decreto 663 de 1993) y demás normas 
concordantes son aplicables en lo pertinente a las 
personas	 que se dediquen profesionalmente a acti-
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vidades de comercio exterior,	operaciones de cambio 
y mercado libre de divisas,	casinos	y	operaciones	de	
juegos	de	suerte	y	azar, así como aquellas que de-
termine el Gobierno Nacional.

Así	mismo,	señala	la	norma	en	comento	que el con-
trol de las obligaciones impuestas por la presente 
disposición se realizará por la respectiva entidad 
que ejerza la vigilancia sobre la persona obligada.

En	tal	caso,	es	clara	la	atribución	de	la	entidad	que	
ejerza	 la	vigilancia	sobre	 la	persona	obligada	para	
el	control	del	cumplimiento	de	tales	obligaciones.

Ahora	bien,	el	artículo	10	de	 la	Ley	1121	de	2007	
establece:	

“Responsabilidad de entidades o personas obli-
gadas a cumplir con las normas y principios con-
tenidos en los artículos 102 a 107 del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero. El régimen pre-
visto para las instituciones sometidas al control y vi-
gilancia de la Superintendencia Financiera, o de la 
entidad que haga sus veces, a que se refieren los ar-
tículos 209, 210 y 211 numeral 3 del Estatuto Orgá-
nico del Sistema Financiero, salvo norma especial, 
se aplicará a las entidades o personas obligadas a 
cumplir con las normas y principios contenidos en 
los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero.(…) La aplicación del procedi-
miento e imposición de las sanciones será realizada 
por la respectiva autoridad que ejerza las funciones 
de inspección, control o vigilancia, para lo cual dará 
cumplimiento a las normas administrativas de ca-
rácter especial que le sean aplicables o en su defec-
to dará aplicación al procedimiento contemplado 
en el Código Contencioso Administrativo”.

Así	 las	cosas,	de	conformidad	con	el	artículo	ante-
rior,	es	clara	también	la	facultad	de	las	autoridades	
que	ejerzan	 las	 funciones	de	 inspección,	control	o	
vigilancia	 de	 los	 sujetos	 obligados	 a	 dar	 cumpli-
miento	a	las	normas	y	principios	contenidos	en	los	
artículos	102	a	107	del	Estatuto	Orgánico	del	Siste-
ma Financiero (“sujetos obligados a adoptar medi-
das de prevención del LA/FT”) sobre	la	aplicación	de	
las	sanciones	y	el	respectivo	procedimiento	para	la	
imposición	de	las	mismas.	

Igualmente, resulta claro el régimen sancionato-
rio aplicable a dichos “sujetos obligados”, el cual 
corresponde a lo dispuesto en los artículos 209, 
210 y 211 numeral 3 del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero.

Adicionalmente,	es	claro	que	los	sujetos	obligados	a	
dar	cumplimiento	a	los	artículos	102	a	107	del	Esta-
tuto	Orgánico	del	Sistema	Financiero,	tienen	la	obli-
gación	de	suministrar	la	información	adicional	que	
solicite	la	UIAF	en	el	uso	de	sus	atribuciones.	

Al	efecto,	indica	el	artículo	2.14.4	del	Decreto	1068	
de	2015	lo	siguiente:	

Artículo 4º. Información adicional. Las entidades 
obligadas a cumplir con lo previsto en los artículos 
102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Finan-
ciero y las incorporadas en el artículo 2.14.2 del 
presente decreto, deberán aportar la información 
adicional que requiera la Unidad de Información 
y Análisis Financiero, en el plazo y con las especifi-
caciones que establezca dicha Unidad. Las entida-
des y funcionarios que incumplan con los plazos o 
especificaciones de la solicitud, serán responsables 
administrativamente ante los órganos competen-
tes, de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Ahora	bien,	como	antes	indicábamos,	existen	secto-
res	que,	sin	estar	obligados	a	dar	cumplimiento	a	la	
totalidad	de	las	obligaciones	contenidas	en	los	artí-
culos	102	a	107	del	Estatuto	Orgánico	del	Sistema	
Financiero,	 la	UIAF	solicita,	en	ejercicio	de	sus	fun-
ciones,	 remitir	 determinada	 información	 (reportes	
de	operaciones	sospechosas,	o	reporte	objetivo	de	
operaciones	o	reporte	de	transacciones	en	efectivo)	
“sujetos obligados a reportes”.

En	relación	con	lo	anterior,	el	Decreto	1068	de	2015	
señala	en	su	artículo	2.1.14.2	que,	sin	perjuicio	de	las	
obligaciones	de	las	entidades	que	adelantan	las	ac-
tividades	financiera,	aseguradora	o	propias	del	mer-
cado	 de	 valores,	 las entidades públicas y privadas 
pertenecientes a sectores diferentes a estos, deberán 
reportar a la Unidad de Información y Análisis Finan-
ciero la información de	que	tratan el literal d) del nu-
meral 2 del artículo 102 y los artículos 103 a 104 del 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, cuando di-
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cha Unidad lo solicite, en la forma y oportunidad que 
esta señale.

El	literal	d)	del	numeral	2	del	artículo	102	y	los	artí-
culos	103	a	104	del	Estatuto	Orgánico	del	Sistema	
Financiero	se	refieren	al	reporte	de	operaciones	sos-
pechosas	y	al	reporte	de	operaciones	en	efectivo.

De	otra	parte,	el	artículo	2.14.3	del	Decreto	1068	de	
2015,	preceptúa:

Artículo 3º. Características de la información. De 
acuerdo con el artículo 11 de la Ley 526 de 1999, 
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, así como las entidades incor-
poradas en el artículo 2.14.2 del presente decreto 
(incluye todas las entidades públicas y personas 
jurídicas independientemente de su naturaleza, 
abarcaría a las Entidades Sin Ánimo de Lucro), 
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 clien-
tes o sobre transacciones de sus usuarios que por 
su número, por las cantidades transadas o por las 
características particulares de las mismas, pue-
dan 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.

Las entidades de que trata el artículo 2.14.2 del 
presente decreto deberán informar (incluye todas 
las entidades públicas y privadas, sin importar su 
naturaleza jurídica, es decir, incluye a las ESAL) las 
operaciones que reúnan las características señaladas 
en el presente artículo con independencia de la natu-
raleza del bien o activo involucrado.” (Se subraya).

En	este	orden	de	ideas,	existen	dos	clases	de	sujetos	
obligados:	

1.	Unos	que	 se	encuentran	obligados	a	cumplir	 la	
totalidad	de	los	principios	contenidos	en	los	artícu-
los	102	al	107	del	Decreto	Ley	663	de	1993	(EOSF).	

2.	Y	otros,	que	sólo	estarían	obligados	a	cumplir	con	
los	principios	contenidos	en	el	literal	d)	del	numeral	
2	del	artículo	102	y	los	artículos	103	a	104	del	Esta-
tuto	Orgánico	del	Sistema	Financiero,	los	cuales	se	
refieren	al	reporte	de	operaciones	sospechosas	y	al	
reporte	de	operaciones	en	efectivo.	

El	 sustento	 de	 lo	 anterior,	 se	 deriva	 del	 siguiente	
análisis:

Podría	sostenerse	que	mediante	el	Decreto	1068	de	
2015,	en	su	artículo	2.14.2,	el	Gobierno	Nacional	de-
finió	en	uso	de	sus	atribuciones,	que	todos los sec-
tores son potencialmente sujetos obligados (incluso 
las personas jurídicas sin ánimo de lucro),	pero	solo	
estando	obligados	a	dar	cumplimiento	solo	al	literal	
d)	del	numeral	2	del	artículo	102	y	los	artículos	103	
a	104	del	Estatuto	Orgánico	del	Sistema	Financiero	
(“sujetos obligados a reportes”).

Así	 las	cosas,	se	convertirán	en	“sujetos obligados 
a reportes”,	en el momento en que la UIAF solicite 
dicha información, indicando la forma y oportuni-
dad de la misma. No obstante, la UIAF no expedido 
acto administrativo mediante el cual se exija a las 
ESAL el reporte de operaciones sospechosas ni re-
portes objetivos (o de operaciones en efectivo). 

A	la	fecha	el	Gobierno	Nacional,	no	ha	expedido	De-
creto	mediante	el	cual	se	califique	como	“sujeto	obli-
gado”	 a	 adoptar	 sistemas	de	prevención	del	 LA/FT	
a	 las	ESAL.	Sin	embargo,	si	son	considerados	como	
“sujetos	obligados”	a	entidades	cooperativas	vigila-
das	por	la	Superintendencia	de	Economía	Solidaria.	

El	artículo	9	de	la	Ley	1121	de	2006,	modificó	el	artí-
culo	23	de	la	Ley	365	de	1997,	el	cual	quedó	así:

Artículo 23. Entidades cooperativas que realizan 
actividades de ahorro y crédito. Además de las en-
tidades Cooperativas de grado superior que se en-
cuentren bajo la vigilancia de la Superintendencia 
Financiera o quien haga sus veces, también estarán 
sujetas a lo establecido en los artículos 102 a 107 
del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, todas 
las entidades cooperativas que realicen actividades 
de ahorro y crédito.
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Para las cooperativas de ahorro y crédito y las coope-
rativas multiactivas e integrales con sección de aho-
rro y crédito vigiladas por la Superintendencia de 
la Economía Solidaria, este ente de supervisión, re-
glamentará lo dispuesto en los citados artículos del 
Estatuto Financiero y podrá modificar las cuantías a 
partir de las cuales deberá dejarse constancia de la 
información relativa a transacciones en efectivo.

Las cooperativas de ahorro y crédito y las cooperati-
vas multiactivas e integrales con sección de ahorro 
y crédito, deberán informar a la UIAF la totalidad de 
las transacciones en efectivo de que trata el artículo 
103 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, 
conforme a las instrucciones que para el efecto im-
parta la Superintendencia de la Economía Solidaria.”

Adicionalmente,	 la	Superintendencia	de	Economía	
Solidaria,	en	cumplimiento	de	las	disposiciones	de	
la	UIAF,	ha	expedido	las	siguientes	Circulares.

Circular 
Básica 
Jurídica

Prevención y control del LA/FT en 
las	cooperativas	de	ahorro	y	crédito	
y	multiactivas	e	 integrales	con	sec-
ción	de	ahorro	y	crédito.

Carta 
Circular 008 
de 2013

Reportes	a	la	UIAF	a	través	del	Siste-
ma	SIREL.

Circular 
Externa 006 
de 2014

Instrucciones	 para	 la	 prevención	 y	
el control del Lavado de Activos y la 
Financiación del Terrorismo en las or-
ganizaciones	 de	 economía	 solidaria	
que	no	ejercen	actividad	financiera.

Ahora	 bien,	 hay	 que	 tener	 en	 cuenta	 que	 la	 gran	
mayoría	 de	 las	 normas	 en	 Colombia	 que	 califican	
a	determinados	sectores	como	“sujetos	obligados”,	
no	 parten	 de	 la	 naturaleza	 jurídica	 de	 la	 persona,	
sino	que	 tiene	como	base	 la	“actividad”	que	desa-
rrolle	la	persona	natural	o	jurídica.

En	este	orden	de	ideas,	en	el	evento	que	las	ESAL	
realicen	 alguna	 de	 las	 “actividades”	 que	 las	 nor-
mas	 colombianas	 como	 determinante	 para	 que	
la	persona	natural	o	jurídica	sea	obligada	a	adop-
tar	sistemas	de	prevención	del	LA/FT	o	a	reportar	
operaciones	 a	 la	 UIAF,	 deberán	 ser	 consideradas	
como	“sujetos	obligados”	a	cumplir	con	las	normas	
citadas	y	su	incumplimiento	podría	dar	lugar	la	im-
posición	de	sanciones	por	parte	de	las	respectivas	
autoridades	de	supervisión.

En	estos	casos,	las	respectivas	autoridades	de	super-
visión	deberán	ejercer	 las	 correspondientes	 accio-
nes	de	supervisión	para	velar	por	su	cumplimiento.
Por	 lo	anterior,	a	continuación	se	presenta	una	re-
lación	de	las	actividades	que	hacen	que	la	persona	
natural	o	jurídica	que	la	ejecute,	sea	obligada	(“su-
jeto	obligado”)	adoptar	sistemas	de	prevención	del	
LA/FT	o	a	realizar	reportes	a	la	UIAF	(según	el	caso):

Actividad

Entidades	de	sector	financiero,	bursátil	y	asegurador,	vigilados	por	la	Superintendencia	Financiera	de	Colombia.	

Emisores	no	vigilados	por	la	Superintendencia	Financiera	de	Colombia.

Entidades	del	sector	Solidario,	vigilados	por	la	Superintendencia	de	la	Economía	Solidaria.

Empresas	de	transporte	de	Valores,	vigiladas	por	la	Superintendencia	de	Vigilancia	y	Seguridad	Privada.	

Entidades	públicas	y	empresas	privadas	operadoras	de	Juegos	de	Suerte	y	Azar,	vigiladas	por	la	Superintendencia	
Nacional de Salud. 

Notarios,	vigilados	por	la	Superintendencia	de	Notariado	y	Registro.	
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Profesionales	de	compra	y	venta	de	divisas,	vigilados	por	la	DIAN.	

Intermediarios	Aduaneros	vigilados	por	la	DIAN.

Empresas	comercializadoras	de	vehículos,	vigilados	por	la	Superintendencia	de	Sociedades.

Empresas	 dedicadas	 a	 la	 comercialización	 e	 importación	de	metales	 preciosos,	 importaciones,	 exportaciones,	
compra	y	venta	de	oro,	vigilados	por	la	Superintendencia	de	Sociedades.

Transporte	de	carga	terrestre,	vigilados	por	la	Superintendencia	de	Puertos	y	Transporte.	

Clubes	Deportivos,	vigilados	por	Coldeportes.	

Empresas	que	realizan	contratación	con	el	Estado	a	través	de	Participación	público	privada.

Operadores	de	servicios	postales	de	pago,	vigilados	por	el	Ministerio	de	Tecnologías	de	la	información	y	las	co-
municaciones. 

Vigilados	por	 la	Superintendencia	de	Sociedades,	 con	 ingresos	 superiores	a	160.000	 -salarios	mínimos	 legales	
mensuales.

Las	entidades	públicas	en	procesos	de	contratación	estatal.	

Actividad de Factoring	Vigilados	por	la	Superintendencia	de	Sociedades.

�� Es	importante,	que	los	directivos	de	las	ESAL	re-
visen	si	la	entidad	desarrolla	alguna	de	las	acti-
vidades	mencionadas	y	en	el	evento	que	así	sea,	
deberían	adoptar	las	medidas	del	caso	para	dar	
cumplimiento	a	las	normas	de	prevención,	con-
trol	y	reporte	del	LA/FT	que	le	corresponda..

�� En	algunos	casos	la	calidad	de	“sujeto	obligado”	
no	surge	de	la	actividad	de	la	persona,	sino	de	la	
naturaleza	jurídica	de	la	persona	o	del	ente	que	
los	supervisa.	Son	ejemplo	de	estos	casos	(entre	
los	que	se	encuentra	un	tipo	de	ESAL	como	el	
sector	solidario)	los	siguientes:

2. 7. La supervisión de las normas para la prevención, 
control y reporte de la LA/FT de las ESAL que 
por su actividad sean “sujetos obligados”

La	Ley	190	de	1995,	en	el	artículo	43,	modificado	por	
el	artículo	3	de	la	Ley	1121	de	2006,	dispuso	que:

“…Las obligaciones establecidas en los artículos 
102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Fi-

nanciero (Decreto 663 de 1993) y demás normas 
concordantes serán aplicables en lo pertinente a 
las personas que se dediquen profesionalmente a 
actividades de comercio exterior, operaciones de 
cambio y del mercado libre de divisas, casinos o jue-
gos de azar, así como aquellas que determine el 
Gobierno Nacional.

Parágrafo. El control del cumplimiento de las obli-
gaciones impuestas por la presente disposición 
se realizará por la respectiva entidad que ejerza 
vigilancia sobre la persona obligada.” (Se subraya) 

Con	base	en	dicha	norma	cuando	una	ESAL	ya	sea	
por	su	actividad	o	por	su	naturaleza	jurídica,	la	au-
toridad	 que	 ejerza	 su	 supervisión	 está	 obligada	 a	
supervisar	el	 cumplimiento	de	 las	normas	de	pre-
vención,	control	y	reporte	del	LA/FT	e	imponer	las	
sanciones	por	su	incumplimiento.

Superposición de normatividad en los entes regu-
lados o “sujetos obligados”Un	hallazgo	del	análisis	
jurídico	que	debemos	mencionar,	es	la	posible	super-
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posición	de	normatividad	en	 las	personas	o	entida-
des	a	las	cuales	va	dirigida	la	normatividad	respectiva.	

En	efecto,	dado	que	las	normas	se	orientan	a	definir	
la	obligación	de	prevención,	control	y/o	reporte	de	
determinadas actividades,	es	posible	que	algunas	
entidades	 que	 desarrollen	 varias	 de	 ellas,	 se	 vean	
cobijados	por	diversas	disposiciones,	 con	conteni-
dos	 y	 obligaciones	 distintas,	 independientemente	
de	la	naturaleza	jurídica	de	la	persona	jurídica.	Por	
ejemplo,	es	posible	que	ESAL	dentro	de	su	objeto	o	
para	realizar	su	objeto	realicen	actividades	que	trai-
gan	como	consecuencia	que	el	ente	que	las	ejecuta	
se	vea	obligado	a	adoptar	sistemas	de	prevención	
del	LA/FT	o	a	 reportar	operaciones	 sospechosas	o	
de	operaciones	en	efectivo	a	la	UIAF.

Así	las	cosas,	es	probable	que	se	presente	una	con-
currencia	de	normas	en	esta	materia	que	deben	ser	
cumplidas	por	una	misma	entidad.	

Superposición de vigilancia en estas materias

Por	las	mismas	razones	expresadas	en	el	punto	an-
terior,	es	posible	que	la	vigilancia	de	un	mismo	ente	
en	materia	 de	 prevención,	 control	 y/o	 reporte	 de	
LA/FT	 sea	ejercida	por	diversas	 autoridades	de	 vi-
gilancia	y	control,	respecto	de	las	actividades	en	las	
cuales	se	encuentra	obligado	a	dar	cumplimiento	a	
dichas	obligaciones.

De	 la	misma	manera,	 puede	darse	una	 vigilancia	
concurrente	entre	 las	diversas	autoridades,	como	
Superintendencia	 Financiera,	 Superintendencia	
de	 Sociedades,	 la	 Superintendencia	 de	 Salud,	 la	
Superintendencia	de	Puertos	 y	Transporte,	 la	 Su-
perintendencia	de	Vigilancia	y	Seguridad	Privada,	
la	DIAN,	etc.	

En	este	punto,	es	necesario	buscar	alternativas	de	
coordinación entre las diferentes autoridades de 
vigilancia	y	control	de	forma	tal	que	puedan	existir	
uniformidad	 de	 criterios	 y	 mecanismos	 de	 super-
visión	 y	 control	 y	 tener	 presente	 esta	 situación	 al	
momento	de	adoptar	su	sistema	de	gestión	de	los	
riesgos	asociados	a	las	actividades	delictivas.

Facultades sancionatorias de las autoridades de 
supervisión en relación con la violación a las normas 
prevención, control, detección y reporte

Para	estos	efectos	es	importante	tener	en	cuenta	el	
artículo	10	de	la	Ley	1121	de	2007	que	establece:	

“Responsabilidad de entidades o personas obli-
gadas a cumplir con las normas y principios con-
tenidos en los artículos 102 a 107 del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero. El régimen pre-
visto para las instituciones sometidas al control y vi-
gilancia de la Superintendencia Financiera, o de la 
entidad que haga sus veces, a que se refieren los ar-
tículos 209, 210 y 211 numeral 3 del Estatuto Orgá-
nico del Sistema Financiero, salvo norma especial, 
se aplicará a las entidades o personas obligadas a 
cumplir con las normas y principios contenidos en 
los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero.(…) La aplicación del procedi-
miento e imposición de las sanciones será realizada 
por la respectiva autoridad que ejerza las funciones 
de inspección, control o vigilancia, para lo cual dará 
cumplimiento a las normas administrativas de ca-
rácter especial que le sean aplicables o en su defec-
to dará aplicación al procedimiento contemplado 
en el Código Contencioso Administrativo”.

De	 acuerdo	 con	 la	 norma	 transcrita	 es	 claro	 que	
quienes	tienen	calidad	de	“sujeto obligado a adop-
tar medidas de prevención del LA/FT”	(es	decir,	aque-
llas	personas	que	por	 Ley	o	Decreto	del	Gobierno	
Nacional	se	les	haya	obligado	a	dar	cumplimiento	a	
las	normas	o	principios	contendidos	en	los	artículos	
102	a	107	del	EOSF),	pueden ser objeto de las san-
ciones a que se refieren los artículos 209, 210 y 211 
numeral 3 del Estatuto Orgánico del Sistema Finan-
ciero, salvo norma especial, así mismo es claro que 
la autoridad competente para imponer las respecti-
vas sanciones es la respectiva autoridad que ejerza 
las funciones de inspección, control o vigilancia.

Dicha	norma	también	precisa	que	el	procedimiento	
para	la	aplicación	de	las	sanciones	es	el	establecido	
en las normas administrativas de carácter especial 
que le sean aplicables o en su defecto dará aplica-
ción al procedimiento contemplado en el Código 
Contencioso Administrativo.
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En	este	orden	de	ideas,	está	claro	el	régimen	sancio-
natorio	para	los	“sujetos obligados a adoptar medi-
das de prevención del LA/FT”, por la no adopción o 
aplicación de los mecanismos de control (del artícu-
lo 102 al 107 del EOSF). 

En	la	exposición	de	motivos	de	la	Ley	1121	de	2006,	
con	respecto	a	este	artículo	se	expresa:

“2.2.6 Responsabilidad de las personas naturales 
y jurídicas.

(…)Así mismo, en la parte 7 del EOSF se establece 
para las entidades financieras y las demás cobija-
das por esta norma, un régimen de responsabili-
dad administrativa de las personas naturales (di-
rectores, administradores, representantes legales, 
revisores fiscales u otros funcionarios o emplea-
dos) y un régimen institucional consagrado en el 
artículo 211 del mismo Estatuto, que operan de 
manera autónoma.

Para las demás entidades, sin perjuicio de normas 
especiales, existe un régimen general de deberes 
y responsabilidades de los administradores de las 
personas jurídicas, entendiendo por estos “el repre-
sentante legal, el liquidador, el factor, los miem-
bros de juntas o consejos directivos y quienes de 
acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten estas 
funciones”, el cual se encuentra contenido en los 
artículos 23 de la Ley 222 de 1995 y 200 del Código 
de Comercio (Modificado por el artículo 24 de la 
Ley 222 de 1995)

De acuerdo con los citados artículos el administra-
dor debe “velar por el estricto cumplimiento de las 
normas legales o estatutarias” y el incumplimiento 
de dicha disposición genera responsabilidad frente 
a la sociedad, los socios o terceros.

Respecto a la responsabilidad institucional, deriva-
da de la asunción por parte de la empresa del riesgo 
propio de ejercer la actividad, no existe un régimen 
general, subsidiario, que complemente el régimen 
personal antes mencionado. En especial se observa 
la ausencia de ese régimen para algunas de las ac-
tividades económicas, que por su importancia den-
tro del orden económico y social y ante el riesgo de 
exposición a actividades delictivas están obliga-
das al cumplimiento específico de la regulación 
sobre la prevención de actividades delictivas y 
reporte de operaciones sospechosas.

Estas instituciones no sólo son un componente 
activo de la prevención de actividades delictivas, 
sino que son las destinatarias principales de la re-
glamentación en la materia, por lo que cualquier 
incumplimiento de la misma es incumplimiento de 
la entidad antes que de cualquier funcionario (sin 
perjuicio de responsabilidades personales).

En este sentido, y siguiendo la metodología em-
pleada por el legislador de someter a diferentes 
entidades al cumplimiento de normas de preven-
ción de actividades delictivas mediante la remi-
sión a los artículo 102 y ss. del Estatuto Orgánico 
del Sistema Financiero, resulta conveniente en 
aras de garantizar un régimen institucional que 
cualquier entidad sometida al régimen de los 
artículos 102 y siguientes del EOSF esté sujeta al 
régimen de responsabilidad de los artículos 208 y 
siguientes del mismo.” (Se subraya)

En	materia	de	supervisión	de	los	aspectos	relaciona-
dos	con	la	gestión	de	los	riesgos	asociados	al	LA/FT	
(o	actividades	delictivas)	es	necesario	que	las	autori-
dades	de	supervisión	en	estas	materias	en	Colombia	
adopten	esquemas	de	supervisión	por	riesgos,	para	
dar	cumplimiento	a	las	recomendaciones	del	GAFI.
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Aspectos generales sobre la prevención del Lavado de 
Activos y Financiación del TerrorismoA
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Es	muy	común	observar	personas	que	se	han	visto	
involucradas	en	procesos	penales	de	Lavado	de	Ac-
tivos	y	Financiación	del	Terrorismo,	por	no	conocer	
qué	es	el	LA/FT	o	por	desconocer	los	riesgos	asocia-
dos a estos delitos.

Uno	de	los	riesgos	más	grandes	que	pueden	estar	
enfrentado	las	ESAL,	sus	directivos	y	empleados	es	
por	el	desconocimiento	de	estas	conductas	delicti-
vas,	sobre	sus	efectos	y	las	formas	como	pueden	es-
tar	siendo	utilizados	por	organizaciones	criminales,	
sin	saberlo.

Por	 lo	anterior,	es	de	vital	 importancia,	que	 los	di-
rectivos,	 empleados	 y	 colaboradores	 de	 las	 ESAL,	
conozcan	los	elementos	básicos	sobre	los	concep-
tos,	 etapas	 y	 efectos	del	 LA/FT.	A	 continuación	 se	
presenta	un	texto	tomado	y	adaptado	del	Manual	
del	Instructor	de	Programa	de	Prevención	del	Lava-
do	de	Activos,	de	la	OEA-CICAD,	elaborado	por	Car-
los	Mario	Serna	Jaramillo.

Igualmente,	se	sugiere	a	las	personas	interesadas	en	
capacitarse	en	estas	materias,	tomar	el	curso	de	ca-
pacitación	virtual	diseñado	por	la	UIAF	y	la	UNODC,	
con	el	apoyo	de	la	Embajada	Británica,	el	cual	pue-
de	consultado	en	el	siguiente	enlace:	https://www.
uiaf.gov.co/index.php?idcategoria=7206

1. Conceptos básicos en torno a los riesgos 
del Lavado de Activos y la Financiación del 
Terrorismo

¿Qué es Lavado de Activos?

El	Lavado	de	Activos	es	el	conjunto	de	operaciones	
tendientes	a	ocultar	o	disfrazar	el	origen	 ilícito	de	
unos	bienes	o	recursos	mal	habidos.

El	Lavado	de	Activos	también	se	conoce	como:

Lavado de 
Activos

Lavado de dinero

Bloqueo de 
capitales

Lavado de 
capitales

Reciclaje de 
dinero sucio

Dineros 
calientes

Legalización  
ocultamiento de bienes 

provenientes de actividades 
ilícitas

Legitimación de 
capitales
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¿Qué tipo de bienes pueden ser objeto de Lavado de 
Activos?

El	 Lavado	de	Activos	puede	 llevarse	 a	 cabo	 sobre	
cualquier	tipo	de	bien,	físico	o	intangible,	producto	
de	delitos	graves	como	el	 tráfico	 ilícito	de	estupe-
facientes,	terrorismo,	corrupción	administrativa,	se-
cuestro	extorsivo,	etc.

¿Cuáles son los objetivos del lavador de activos?

El	 lavador	de	activos	busca	alcanzar	 tres	objetivos	
principales:

�� Dar	apariencia	de	legalidad	a	los	bienes	o	recur-
sos	producidos	por	la	actividad	ilícita

�� Encubrir	el	origen	ilícito	de	los	recursos.

�� Mezclar	bienes	de	procedencia	ilícita	con	los	ad-
quiridos	legítimamente.

¿Qué actividades delictivas generan los bienes objeto 
del Lavado de Activos?

Las	principales	 actividades	delictivas	que	generan	
recursos	que	requieren	ser	lavados,	según	la	legisla-

ción	colombiana,	son:	la	trata	de	personas,	el	tráfico	
de	migrantes,	 la	 extorsión,	 enriquecimiento	 ilícito,	
el	 secuestro	extorsivo,	 la	 rebelión,	el	 tráfico	de	ar-
mas,	la	Financiación	del	Terrorismo	y	la	administra-
ción de recursos destinados relacionados con acti-
vidades	terroristas,	el	narcotráfico,	delitos	contra	el	
sistema	financiero,	delitos	contra	la	administración	
pública	o	vinculados	con	el	producto	de	delitos	eje-
cutados	bajo	concierto	para	delinquir.

¿Cuáles son las características del Lavado de Activos? 

�� El	Lavado	de	Activos	es	un	delito	de	cuello	blanco.

�� Es	un	conjunto	de	operaciones	complejas.

�� Es un fenómeno de dimensiones internaciona-
les	y	utiliza	adelantos	tecnológicos.

�� Tiene	una	evolución	permanente.

�� Se	presenta	una	continua	expansión	de	la	acti-
vidad delictiva.

¿Cuáles son las etapas del Lavado de Activos? 

Las	etapas	del	Lavado	de	Activos	son	las	siguientes:

Colocación Transformación Integración

Consiste	 en	 la	 recepción	 física	 de	
grandes	 cantidades	 de	 dinero	 en	
efectivo	 o	 bienes,	 provenientes	
de	 actividades	 ilícitas,	 los	 cuales	
los	 delincuentes	 deben	 colocar	 o	
inyectar	 en	 la	 economía	 legal,	 en	
cualquiera	 de	 sus	 sectores,	 como	
pueden	ser	el	financiero,	coopera-
tivo,	asegurador,	bursátil,	real,	cam-
biario,	comercio	exterior,	comercio	
y	servicios,	 inmobiliario,	agrícola	y	
ganadero,	etc.	

La transformación consiste en la 
inmersión	de	los	fondos	(dinero	fí-
sico)	o	bienes	(activos	de	cualquier	
clase)	 en	 alguna	 empresa	 o	 enti-
dad	legítima,	seguida	de	una	o	va-
rias	operaciones	a	nivel	nacional	o	
internacional	para	cambiar	 la	apa-
riencia	de	dichos	 fondos	o	bienes	
y	hacer	más	difícil	su	identificación	
como	provenientes	de	actividades	
ilícitas.	

En	 esta	 etapa	 el	 lavador	 puede	
acudir	 a	 muchas	 estrategias.	 Por	
ejemplo,	 en	 la	 empresa	 podría	
acudir	a	realizar	operaciones	como	
proveedor	o	cliente.	

En	este	paso,	el	dinero	o	los	bienes	
ilícitos	 regresan	 a	 los	 diferentes	
sectores	 de	 la	 economía	 disfraza-
dos	de	recursos	legítimos,	con	base	
en	 las	 transacciones	 o	 negocios	
efectuados	 en	 la	 etapa	 de	 trans-
formación.	Así	los	delincuentes	los	
integran	a	la	economía	legítima	en	
forma	abierta.	
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¿Es posible legalizar los activos de origen ilícito?

Los	bienes	de	origen	ilícito	nunca	pierden	su	origen	
ilegal.	El	delincuente	podrá	ejecutar	todas	las	accio-
nes	que	considere	adecuadas	para	ocultar	el	origen	
ilegal,	y	realizar	maniobras	para	dar	legalidad	a	los	
capitales	ilícitos,	pero	jamás	podrá	borrar	la	mancha	
que	estos	bienes	tienen	y,	por	ello,	en	cualquier	mo-
mento	pueden	ser	objeto	de	un	proceso	de	extin-
ción de dominio.

¿Qué es terrorismo?

Terrorismo	 es	 todo	 acto	 intencional	 para	 causar	
muerte	o	 lesiones	graves	a	civiles	o	cualquier	otra	
persona	que	no	 esté	 tomando	parte	 activa	 en	 las	
hostilidades	 dentro	 de	 una	 situación	 de	 conflicto	
armado,	cuando	dicho	acto	por	su	naturaleza	o	con-
texto	es	para	intimidar	a	la	población	o	constreñir	al	
Gobierno	o	a	una	organización	internacional	a	reali-
zar	o	abstenerse	de	realizar	algún	acto.	

¿Qué es Financiación del Terrorismo?

Financiación de terrorismo es la recolección o sumi-
nistro	de	fondos	con	el	conocimiento	de	que	van	a	
ser	usados	total	o	parcialmente	para	cometer	actos	
de	 terrorismo	o	para	 contribuir	 en	 la	 comisión	de	
actos terroristas. 

¿Cuáles son las fuentes de recursos para el 
terrorismo?

Los	terroristas	pueden	financiar	sus	actividades	con	
recursos	de	origen	legítimo	o	proveniente	de	activi-
dades	ilícitas.

Es	posible	que	fondos	de	colectas	en	asociaciones	
sin	ánimo	de	lucro,	con	fines	caritativos	y	benéficos,	
resulten	en	manos	de	terroristas	para	financiar	sus	
acciones	encubiertas	con	fines	altruistas,	 ideológi-
cos	o	religiosos.

Pero	 también	 es	 posible	 y	 ocurre	 con	 mayor	 fre-
cuencia,	 el	 empleo	 del	 producto	 de	 actividades	
delictivas	tales	como	el	tráfico	de	drogas,	el	tráfico	
de	personas,	el	tráfico	de	armas,	la	extorsión	y	el	se-
cuestro,	para	la	financiación	de	actos	terroristas	o	el	
mantenimiento	de	grupos	terroristas.	

¿Cuáles son las etapas de la Financiación del 
Terrorismo?

En la actualidad el terrorismo es un delito transnacio-
nal,	en	ese	sentido	para	el	Financiamiento	del	Terro-
rismo	se	están	utilizando	métodos	y	prácticas	comu-
nes	al	Lavado	de	Activos	con	el	objetivo	de	ocultar	la	
fuente	y	propósito	final	de	los	fondos,	haciendo	uso	
de	actividad	internacional:	cuentas	bancarias,	testa-
ferros,	empresas,	en	diversos	países	y	desvincular	a	
los “financistas” de las actividades terroristas dificul-
tando	su	detección	por	parte	de	las	autoridades.

En	la	Financiación	del	Terrorismo	se	presentan	tres	
etapas	propuestas	por	la	UNODC:

Recaudación Disposición Utilización

También	 denominada	 por	 GAFI	
como	“Recolección”,	consiste	en	 la	
búsqueda	 de	 fuentes	 de	 financia-
ción	por	parte	de	 las	organizacio-
nes	terroristas,	bien	de	origen	legal	
o	ilegal.

Es	la	fase	intermedia	que	busca	po-
ner	el	dinero	recaudado	a	disposi-
ción	 de	 la	 organización	 terrorista,	
quedando	simplemente	a	la	espe-
ra de su utilización final.

Última	 fase	 en	 la	 que	 los	 fondos	
recaudados,	transferidos	y	acumu-
lados,	 son	 utilizados	 básicamente	
para	 la	financiación	de	 la	 logística	
estructural	de	 la	organización	o	 la	
logística	 operativa	 en	 materia	 de	
planeación	 y	 ejecución	 de	 actos	
terroristas.
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¿Cuáles son las diferencias entre el Lavado de Activos 
y la Financiación del Terrorismo?

A	pesar	de	que	estos	dos	tipos	penales	usualmen-
te	se	asocian	entre	sí	por	el	alto	manejo	de	dinero	
en	efectivo	 y	 la	 utilización	de	 las	mismas	 técnicas	
para	mover	 los	 fondos,	 como	son	el	uso	del	 siste-
ma	financiero	y	de	transacciones	ficticias,	existe	una	
diferencia	conceptual	entre	las	dos	nociones.	Mien-
tras	el	financiamiento	del	terrorismo	corresponde	al	

tratamiento	de	bienes	de	cualquier	fuente	(legal	o	
no)	para	el	objetivo	de	financiar	una	actividad	terro-
rista	 futura,	el	Lavado	de	Activos	corresponde	a	 la	
incorporación	en	el	mercado	financiero	de	aquellos	
fondos	producto	de	un	delito	y	por	lo	tanto	del	ca-
muflaje	de	sus	fuentes	ilegales	(UNODC).

En	el	 siguiente	cuadro	se	 identifican	 las	diferen-
cias entre el Lavado de Activos y la Financiación 
del Terrorismo.

¿Qué es la corrupción? 

Transparencia	 Internacional  define	 la	 corrupción	
como	el	mal	uso	del	poder	encomendado	para	ob-
tener	 beneficios	 privados.	 Esta	 definición	 incluye	
tres	elementos:	1)	El	mal	uso	del	poder.	2)	Un	po-
der	encomendado,	es	decir,	puede	estar	en	el	sector	
público	o	privado.	3)	Un	beneficio	privado,	que	no	

Lavado de activos Financiación del terrorismo

Siempre	se	va	a	dar	respecto	de	dineros	o	activos	que	
provengan	de	actividades	ilícitas	representadas	en	

delitos	subyacentes	o	fuente.

Se	puede	dar	con	dineros,	activos	o	apoyo	logístico	
proveniente	de	actividades	lícitas	o	ilícitas.

El	único	interés	por	parte	de	la	organización	criminal	
es	legalizar	sus	ganancias.

Los	fines	son	de	sostenimiento	de	la	organización	
terrorista.

Los	montos	en	las	transacciones	son	grandes	y	a	
menudo	estructurados	para	evitar	la	obligación	de	

reportar.

Los	montos	transaccionales	pueden	ser	pequeños,	
generalmente	por	debajo	de	los	montos	sujetos	a	

reporte.

Las	organizaciones	criminales	operan	normalmente	
a	través	de	la	red	compleja	de	transacciones	que	a	
menudo	involucra	compañías	pantalla	o	de	papel.

No	existe	un	perfil	financiero	que	aplique	a	los	
terroristas	operativos.

Normalmente	el	dinero	regresa	a	la	organización	que	
comete	el	ilícito,	por	lo	cual	tiene	trazabilidad	circular.

El	dinero	generado	es	utilizado	para	actividades	y	
grupos	terroristas,	por	lo	cual	tiene	trazabilidad	lineal.

¿Qué relación existe entre el Lavado de Activos y la 
Financiación del Terrorismo?

Normalmente el Lavado de Activos es la mayor 
fuente	de	 recursos	para	 financiar	 las	actividades	
terroristas.	Buena	parte	del	Lavado	de	Activos	en	
Colombia	y	en	el	mundo	entero	 se	destina	al	 fi-
nanciamiento	de	organizaciones	terroristas.
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necesariamente	 se	 limita	 a	 beneficios	 personales	
para	quien	hace	mal	uso	del	poder,	sino	que	puede	
incluir	a	miembros	de	su	familia	o	amigos.

Transparencia	 por	 Colombia	 define	 la	 corrupción,	
como	el	abuso	de	posiciones	de	poder	o	de	confian-
za,	para	beneficio	particular	en	detrimento	del	inte-
rés	colectivo,	realizado	a	través	de	ofrecer	o	solicitar,	
entregar	o	recibir,	bienes	en	dinero	o	en	especie,	en	
servicios	o	beneficios,	a	cambio	de	acciones,	deci-
siones u omisiones.

¿Qué relación existe entre el Lavado de Activos y 
corrupción?

A	 este	 respecto,	 se	 debe	 recalcar	 que	 uno	 de	 los	
principales	y	más	eficaces	instrumentos	en	la	lucha	
contra	el	delito,	es	combatir	el	producto	del	mismo,	
con	mecanismos	que	impidan	que	los	recursos	ilíci-
tos	entren	en	la	economía	con	apariencia	de	legali-
dad (Lavado de Activos). 

Es	 por	 ello	 que	 los	 delitos	 precedentes	 del	 tipo	
penal	del	Lavado	de	Activos,	son	los	considerados	
delitos	graves,	dentro	de	los	cuales	se	encuentra	
la	corrupción.

Por	 otra	 parte,	 la	 corrupción	para	 las	 organizacio-
nes,	representa	un	riesgo	que	debe	ser	gestionado	
y	prevenido.	

La	gestión	de	riesgo	de	LA/FT	tiene	los	mismos	pa-
sos	y	etapas	que	la	administración	del	riesgo	de	co-
rrupción,	 razón	por	 la	 cual	es	posible	estandarizar	
un	solo	sistema	para	administrar	y	controlar	los	ries-
gos	de	Lavado	de	Activos,	Financiación	del	Terroris-
mo,	corrupción	y	fraude.	

En	 el	mundo,	 existe	 la	 tendencia	 actual	 de	 imple-
mentar	programas	integrales	de	gestión	de	riesgos	
de	fraude,	corrupción,	Lavado	de	Activos	y	Financia-

miento	del	Terrorismo,	en	la	medida	en	que	pueden	
ser	aplicados	los	mismos	elementos,	mecanismos	e	
instrumentos	para	identificar,	medir,	controlar	y	mo-
nitorear	dichos	riesgos	y	por	 lo	mismo	lo	deseable	
es	 implementar	un	solo	programa	para	estos	efec-
tos,	 por	 el	 ahorro	 que	 ello	 representa	 en	 recursos	
organizacionales	y	financieros	y	por	la	eficiencia	que	
puede	derivarse	de	dichos	 sistemas	 integrados	 en	
cuanto	a	una	adecuada	y	efectiva	gestión	del	riesgo.

La	Convención	de	la	ONU	contra	la	corrupción	se-
ñala,	que	cada	Estado	Parte,	de	conformidad	con	
los	principios	fundamentales	de	su	ordenamiento	
jurídico,	adoptará	las	medidas	necesarias	para	es-
tablecer	sistemas	apropiados	de	contratación	pú-
blica,	basados	en	la	transparencia,	la	competencia	
y	 criterios	 objetivos	 de	 adopción	 de	 decisiones,	
que	sean	eficaces,	entre	otras	cosas,	para	prevenir	
la	corrupción.	

Así	mismo,	la	Convención	menciona	como	una	me-
dida	para	promover	la	transparencia,	contar	con	sis-
temas	eficaces	y	eficientes	de	gestión	de	riesgos	y	
control interno.

2. Concientización del problema

¿Por qué las ESAL deben enfrentar el Lavado de 
Activos y la Financiación del Terrorismo?

La	primera	 razón	es	que	 todos,	 como	ciudadanos,	
tenemos	el	deber	de	cooperar	con	las	autoridades	
en	su	lucha	contra	el	delito.

La	segunda,	porque	la	capacidad	de	daño	del	La-
vado	de	Activos,	la	Financiación	del	Terrorismo,	la	
corrupción	 y	 el	 contrabando	 es	 de	 tal	magnitud,	
que	afecta	gravemente	a	toda	la	sociedad	y	al	país	
en	general.	
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¿Qué impactos pueden tener estos delitos?
• Incrementa los fenómenos de 

violencia
• Compromete la seguridad del país
• Deteriora la imagen internacional 

del país
• Produce efectos sociales dañinos y 

deterioro de la moral social
• La corrupción perpetúa los niveles 

de pobreza
• La corrupción promueve la 

ineficiencia, la inestabilidad y la 
violencia

• Sanciones laborales
• Sanciones penales
• Sanciones disciplinarias
• Sanciones administrativas

• Bloqueo por parte del sistema financiero,o-
tras empresas o países

• Pérdidas directas o indirectas por vinculación 
a listas internacionales (ej. Lista OFAC o 
Clinton) imposible de cumplir con 
obligaciones

• Pérdida de reputación, desprestigio, mala 
imagen, publicidad negativa

• Pérdida de clientes, pérdida de ingresos, 
procesos judiciales.

En materia de corrupción:

• Sanciones administrativas
• Puede existir responsabilidad penal de 

personas jurídicas
• Incumplimiento de normas con vocación de 

transnacionalidad como el HDCA puede tener 
como consecuencia costosas investigaciones 
legales por autoridades, incluidos el 
Departamento de Justicia de USA y la SEC

• Multas cuantiosas, juicios costosos y 
prolongados, cancelación o retraso de 
transacciones y costos asociados.

• Genera competencia desleal
• Residtribución regresiva de la riqueza
•  Desestimula la inversión extranjera
• Genera efectos inflacionarios
• Problemas cambiarios
• Genera desempleo
• La corrupción menoscaba los recursos que el 

Estado utiliza para satisfacer las necesidades de 
sus habitantes

• La corrupción desincentiva la realización de 
inversiones

• La corrupción frena el desarrollo económico
• La corrupción es el mayor obstáculo para el 

desarrollo económico y social de un país

PARA EL PAÍS

IMPACTOS DE
 LA/FT/CO

PARA LOS EMPLEADOS 
DE LAS EMPRESAS

PARA LAS EMPRESAS PARA LA ECONOMÍA
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3. La legislación colombiana contra el Lavado 
de Activos, la Financiación del Terrorismo y la 
corrupción: la penalización de los delitos 

¿Cuándo se penalizó en Colombia el delito de Lavado 
de Activos y la Financiación del Terrorismo?

La	penalización	del	Lavado	de	Activos	en	Colombia	
se	 inició	 con	 la	 aprobación	de	 la	 Ley	190	de	1995	
mediante	la	cual	se	incluyó	en	el	Código	Penal	el	de-
lito de Lavado de Activos. 

La	 actual	 versión	 de	 este	 tipo	 penal	 se	 debe	 a	 la	
modificación	 introducida	por	 la	 Ley	1121	de	2006	
que	incluyó	como	delito	fuente	la	Financiación	del	
Terrorismo y la administración de recursos relacio-
nados con actividades terroristas.

El	delito	de	Financiación	del	Terrorismo	se	tipificó	
en	la	Ley	1121	de	2006,	modificado	por	la	Ley	1762	
de 2015. 

¿Cómo se describe el delito de Lavado de Activos en 
el Código Penal? 

Proceso	en	virtud	del	cual	los	bienes	de	origen	de-
lictivo	 se	 integran	 en	 el	 sistema	 económico	 legal	
con	apariencia	de	haber	sido	obtenidos	de	forma	lí-
cita.	Corresponde	a	las	conductas	contempladas	en	
el	artículo	323	del	Código	Penal,	adicionado	por	el	
artículo	8	de	la	Ley	747	de	2002	y	modificado	por	el	
artículo	16	de	la	Ley	1121	de	2006,	modificado	por	
el	artículo 42 de	la	Ley	1453	de	2011	y	el	artículo	33	
de	la	Ley	1474	de	2011	y	la	Ley	1762	de	2015	(artí-
culo 11). 

 
“El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, 
transforme, almacene, conserve, custodie o admi-
nistre bienes que tengan su origen mediato o inme-
diato en actividades de tráfico de migrantes, trata 
de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, se-
cuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfi-
co de menores de edad, Financiación del Terroris-
mo y administración de recursos relacionados con 
actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, 
estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos 

contra el sistema financiero, delitos contra la admi-
nistración pública, contrabando, contrabando de 
hidrocarburos o sus derivados, fraude aduanero o 
favorecimiento y facilitación del contrabando, fa-
vorecimiento de contrabando de hidrocarburos o 
sus derivados, en cualquiera de sus formas, o vin-
culados con el producto de delitos ejecutados bajo 
concierto para delinquir, o les dé a los bienes prove-
nientes de dichas actividades apariencia de lega-
lidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera 
naturaleza, origen, ubicación, destino, movimien-
to o derecho sobre tales bienes o realice cualquier 
otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, 
incurrirá por esa sola conducta, en prisión de diez 
(10) a treinta (30) años y multa de mil (1.000) a cin-
cuenta mil (50.000) salarios mínimos legales men-
suales vigentes.
 
La misma pena se aplicará cuando las conductas 
descritas en el inciso anterior se realicen sobre bie-
nes cuya extinción de dominio haya sido declarada.
 
El Lavado de Activos será punible aun cuando las 
actividades de que provinieren los bienes, o los ac-
tos penados en los apartados anteriores, se hubie-
sen 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”.

¿Cómo se describe el delito de Financiación del 
Terrorismo y administración de recursos relacionados 
con actividades terroristas? 

“El que directa o indirectamente provea, recolec-
te, entregue, recibe, administre, aporte, custodie 
o guarde fondos, bienes o recursos o realice cual-
quiera otro acto que promueva, organice, apoye, 
mantenga, financie o sostenga económicamen-
te grupos armados al margen de la ley o a sus 
integrantes, o a grupos terroristas nacionales o 
extranjeros, o a terroristas nacionales o extranje-
ros, o a actividades terroristas, incurrirá en prisión 
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de trece (13) a veintidós (22) y multa de mil trescien-
tos (1.300) a quince mil (15.000) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes” 

¿Quién puede ser responsable penalmente de la 
comisión del delito? 

En	el	delito	de	Lavado	de	Activos,	cualquier	per-
sona	que	a	sabiendas	de	su	origen	ilícito,	adquie-
ra,	 resguarde,	 invierta,	 transporte,	 transforme,	
custodie	o	administre	bienes	provenientes	de	ac-
tividad delictiva.

En	 el	 delito	 de	 Financiación	 del	 Terrorismo,	 cual-
quier	persona	que	provea,	 recolecte,	entregue,	 re-
ciba,	administre,	aporte,	custodie	o	guarde	bienes	
o	 fondos	 para	 promover	 o	 apoyar	 organizaciones	
terroristas o actos terroristas.

¿Cómo se describe el delito de corrupción privada? 

La	legislación	colombiana,	mediante	la	Ley	1474	de	
2011	 consagra	medidas	 penales	 contra	 la	 corrup-
ción	privada,	dentro	de	los	cuales	se	encuentra	la	ti-
pificación	del	delito	de	corrupción	privada	(artículo	
16)	el	cual	quedó	consagrado	de	la	siguiente	forma:	

El que directamente o por interpuesta persona 
prometa, ofrezca o conceda a directivos, adminis-
tradores, empleados o asesores de una sociedad, 
asociación o fundación una dádiva o cualquier 
beneficio no justificado para que le favorezca a él 
o a un tercero, en perjuicio de aquella, incurrirá en 
prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de diez 
(10) hasta de mil (1.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.

Con las mismas penas será castigado el directi-
vo, administrador, empleado o asesor de una so-
ciedad, asociación o fundación que, por sí o por 
persona interpuesta, reciba, solicite o acepte una 
dádiva o cualquier beneficio no justificado, en per-
juicio de aquella.

Cuando la conducta realizada produzca un perjui-
cio económico en detrimento de la sociedad, aso-

ciación o fundación, la pena será de seis (6) a diez 
(10) años.Igualmente, tipifica el delito de adminis-
tración desleal de la siguiente forma:

Artículo 17. Administración desleal. La Ley 599 de 
2000 tendrá un artículo  250B, el cual quedará así: 
El administrador de hecho o de derecho, o socio de 
cualquier sociedad constituida o en formación, di-
rectivo, empleado o asesor, que en beneficio propio 
o de un tercero, con abuso de las funciones propias 
de su cargo, disponga fraudulentamente de los 
bienes de la sociedad o contraiga obligaciones a 
cargo de esta, causando directamente un perjuicio 
económicamente evaluable a sus socios, incurrirá 
en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de 
diez (10) hasta mil (1.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.

Así	mismo,	consagra	los	delitos	de	utilización	inde-
bida	de	información	privilegiada,	tráfico	de	influen-
cias	de	particular,	soborno	y	soborno	trasnacional. 

4. La prevención del riesgo de Lavado de Activos y 
de Financiación del Terrorismo

¿Qué es riesgo de LA/FT?

Es	la	posibilidad	de	pérdida	o	daño	que	puede	su-
frir	la	entidad,	por	su	utilización	como	instrumento	
para	el	Lavado	de	Activos	y/o	la	canalización	de	re-
cursos	hacia	la	realización	de	actividades	terroristas,	
o	para	el	ocultamiento	de	activos	provenientes	de	
dichas	actividades.

¿Qué papel desempeñan las ESAL en la lucha contra 
el LA/FT?

Las	ESAL	son	entidades	socialmente	responsables,	
por	lo	tanto,	deben	adoptar	políticas	para	prevenir	
el	ingreso	de	activos	provenientes	de	actividades	ilí-
citas o la financiación de actividades terroristas. 

Con	este	fin,	las	ESAL	deberían	desarrollar	sistemas	
para	la	prevención	del	LA/FT	que	contengan	proce-
dimientos	y	actividades	propias	para	la	prevención	
de	estos	riesgos.
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El	sistema	de	prevención	del	LA/FT	es	una	barre-
ra	 de	 protección para	mitigar	 estos	 riesgos,	 pro-
tegernos	 de	 los	 efectos	 nocivos	 de	 estos	 delitos	
y	 para	 colaborar	 con	 las	 autoridades	 en	 la	 lucha	
contra la delincuencia.

¿Qué empleados de las ESAL tienen un papel en el 
sistema de prevención del LA/FT?

Todos	 los	 empleados	 y	 colaboradores	 de	 las	
ESAL,	 tienen	 un	 papel	 que	 cumplir	 dentro	 del	
sistema,	lo	cual	dependerá	de	su	labor	y	nivel	de	
responsabilidad.

¿Qué deberían hacer las ESAL para prevenir el LA/FT?

Todos	los	empleados	y	colaboradores	de	las	ESAL	
deberían	tener	el	deber	de	dar	cumplimiento	a	los	
principios	 y	 políticas	 del	 sistema	 de	 prevención	
del	LA/FT:

�� Dar	cumplimiento	a	las	políticas	de	aceptación	y	
conocimiento	de	nuestras	contrapartes.

�� Conocer el mercado y detectar señales de alerta 
y	operaciones	inusuales.	

�� Reportar	 cualquier	 actividad	 inusual	 y	 sospe-
chosa.

¿Qué es el principio de conocimiento de las 
contrapartes?

Es	 importante	 que	 las	 ESAL	 establezcan	 procedi-
mientos	 y	 controles	 para	 la	 identificación	 plena	 y	
confiable	de	sus	contrapartes,	así	como	la	verifica-
ción	de	 la	 información	 suministrada	por	éstos.	Di-
chos	procedimientos	deben	ser	aplicados	con	dili-
gencia	y	responsabilidad	por	las	áreas	y	empleados	
involucrados	en	los	procesos.

¿Por qué es importante el conocimiento del mercado?

Porque	 permite	 conocer	 con	 claridad	 las	 caracte-
rísticas	 usuales	 de	 nuestras	 contrapartes	 (clientes,	

proveedores	 y	 empleados),	 las	 transacciones	 que	
desarrollan,	el	mercado	específico	en	el	cual	se	des-
envuelven,	para	compararlos	con	los	de	contrapar-
tes	similares	e	identificar	las	operaciones	inusuales	
y	determinar	las	sospechosas.

¿Qué son las operaciones inusuales y qué importancia 
revisten en la administración del riesgo de LA/FT?

Son	aquellas	que	no	guardan	relación	con	la	activi-
dad	económica	o	se	salen	de	los	parámetros	norma-
les.	Son	todas	aquellas	situaciones	que	por	la	expe-
riencia,	información	y	conocimiento,	se	sabe	que	se	
salen de lo normal. 

¿Qué son las operaciones sospechosas?

Las	 operaciones	 sospechosas	 son	 aquellas	 opera-
ciones	inusuales	frente	a	las	cuales	no	se	ha	encon-
trado	una	explicación	o	justificación	razonable.	

Una	vez	recibido	un	reporte	de	operación	sospecho-
sa,	el	empleado	encargado	debe	verificar	esta	infor-
mación	y	efectuar	averiguaciones	adicionales	para	
determinar	 si	 existe	alguna	 justificación	 razonable	
de	dicha	operación.	 Si	 no	 existe	 esta	 justificación,	
esta	operación	adquiere	la	característica	de	ser	una	
operación	sospechosa	que	debe	ser	reportada	a	la	
Unidad	de	Análisis	e	Información	Financiero	(UIAF).

La	 Unidad	 de	 Información	 y	 Análisis	 Financiero	
(UIAF)	es	una	Unidad	Administrativa	Especial	adscri-
ta	al	Ministerio	de	Hacienda	y	Crédito	Público	que	
tiene	 como	 objetivo	 prevenir	 y	 detectar	 posibles	
operaciones	vinculadas	a	actividades	delictivas	en	
diferentes	sectores	de	la	economía.	

El	reporte	de	operación	sospechosa	es	denominado	
ROS,	para	su	realización	se	ha	establecido	el	proce-
dimiento	correspondiente.	

¿Debe haber certeza de la actividad delictiva en el ROS?

No	se	requiere	tener	certeza	de	que	se	trata	de	una	
actividad	delictiva,	ni	identificar	un	eventual	delito	
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o	que	 los	 recursos	 involucrados	provienen	de	una	
actividad delictiva. 

¿Qué características especiales tiene el ROS?

�� No	es	una	denuncia	penal.

�� No	identifica	delito	o	conducta	delictiva	alguna.

�� No	genera	responsabilidad	penal,	administrati-
va,	o	civil	alguna	para	la	persona	jurídica	infor-
mante,	ni	para	 los	directivos	o	empleados	que	
hayan	participado	en	su	detección	y/o	reporte.

�� Es innominado. Se emite a titulo institucional.

�� No	se	aporta	al	proceso	penal	porque	no	es	pie-
za	procesal.

¿Qué son las señales de alerta y qué papel juegan en 
la administración del riesgo de LA/FT? 

También	 conocidas	 como	 alertas	 tempranas,	 son	
los	hechos,	situaciones,	eventos,	cuantías,	indicado-
res	cuantitativos	y	cualitativos,	razones	financieras,	
y	demás	información	relevante,	a	partir	de	las	cuales	
se	puede	inferir	la	posible	existencia	de	un	hecho	o	
situación	que	escapa	a	lo	normal.

Las señales de alerta son un elemento esencial de 
la	prevención	y	por	consiguiente,	punto	de	partida	
del	 sistema	de	 administración	del	 riesgo.	Una	 vez	
que	una	determinada	situación	ha	sido	identificada	
como	señal	de	alerta,	debe	pasar	a	ser	parte	de	los	
elementos	a	cuya	detección	debe	dirigirse	nuestra	
atención. 

¿Cuáles son las actividades vulnerables para el 
Lavado de Activos?

Se	han	identificado	numerosas	actividades	y	clases	
de	establecimientos	que,	por	su	naturaleza	y	carac-

terísticas,	son	susceptibles	de	ser	utilizadas	por	los	
delincuentes	en	operaciones	de	Lavado	de	Activos.

Algunas	de	las	actividades	legítimas	que	usualmen-
te	utilizan	los	lavadores	y	sobre	los	cuales	se	deben	
aplicar	 controles	 en	 desarrollo	 de	 programas	 de	
prevención,	son	las	siguientes:

�� Negocios	 con	 alto	 volumen	 de	 efectivo,	 tales	
como	 centros	 de	 diversiones,	 restaurantes	 de	
cadena,	máquinas	expendedoras,	etc.

�� Empresas	de	comercio	exterior:	Importaciones,	
exportaciones	 y	 reexportaciones	 con	 trayecto-
ria	poco	conocida.	 Sociedades	 de	 Interme-
diación	 Cambiaria	 y	 de	 Servicios	 Financieros	
Especiales,	transmisores	de	dinero,	compraven-
ta	o	cambio	de	cheques.

�� Compañías	 inmobiliarias	 (comercializadoras	
de	 bienes	 raíces,	 especialmente	 suntuarios)	
cuyos	propietarios	no	 son	 suficientemente	co-
nocidos	por	la	institución	financiera	o	bursátil.	
Agencias	de	viaje	poco	conocidas	o	de	corta	tra-
yectoria.

�� Concesionarios	de	medios	de	transporte	de	alto	
valor:	barcos,	aviones,	automóviles	lujosos.	 Co -
mercio	de	antigüedades,	objetos	de	arte	y	joyas.

�� Entidades	financieras,	bancarias	y	no	bancarias,	
o	cooperativas	de	ahorro	y	crédito	que	carecen	
de	un	sistema	de	prevención	y	control	de	Lava-
do	de	Activos.	 Casas	de	corretaje	bursátil	o	
de	intermediación	en	la	negociación	de	valores	
con insuficiente cultura de control.

�� Transportadoras	 de	 dinero	 y	 valores.	 Casinos,	
loterías	 y	 juegos	de	azas	en	 jurisdicciones	 con	
bajos	estándares	de	control.

�� Actividades financieras y comerciales de los 
mercados “informales”.

Referencias	Serna	Jaramillo,	Carlos	Mario.	Programa	
para	la	Prevención	del	Lavado	de	Activos	de	la	OEA-
BID	-	Manual	del	Instructor.	Washington	D.C.,	
OEA-CICAD.	
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Glosario

Aceptación de riesgo:	 una	decisión	 informada	de	
aceptar	 las	 consecuencias	 y	 probabilidades	 de	 un	
riesgo	en	particular.

Administración de riesgos:	 la	 cultura,	 procesos	 y	
estructuras	que	están	dirigidas	hacia	la	administra-
ción	efectiva	de	oportunidades	potenciales	y	efec-
tos adversos.

Administradores: son	administradores,	el	represen-
tante	legal,	el	liquidador,	los	miembros	de	juntas	o	
consejos	directivos	y	quienes	de	acuerdo	con	los	es-
tatutos ejerzan o detenten esas funciones.

Agentes económicos (empresas-entidades):	 son	
todas	las	personas	que	realizan	operaciones	econó-
micas dentro de un sistema.

Beneficiarios:	 de	 acuerdo	 con	 la	 definición	 del	
GAFI,	se	refiere	a	las	personas	naturales	o	grupos	de	
personas	naturales	que	reciben	asistencia	benéfica,	
humanitaria	u	otros	tipos	de	asistencia	a	través	de	
los servicios de la ESAL. 

Beneficiario final:	 toda persona	 que,	 sin	 tener	 la	
condición	de	cliente	o	contraparte,	es	 la	propieta-
ria	o	destinataria	de	los	recursos	o	bienes	o	se	en-
cuentra	autorizada	o	facultada	para	disponer	de	los	
mismos

CIIU:	Clasificación	Industrial	Internacional	Uniforme	
de todas las actividades económicas.

Comité de Basilea (Comité de Supervisión Banca-
ria de Basilea):	organización	formada	en	1975,	por	
los	presidentes	de	 los	Bancos	Centrales	del	Grupo	
de	 los	Diez	 (Países),	 integrada	por	 autoridades	 en	
Supervisión	Bancaria	de	los	siguientes	países:	Bélgi-
ca,	Canadá,	Francia,	Alemania,	Italia,	Japón,	Luxem-
burgo,	Holanda,	Suecia,	Suiza,	Reino	Unido	y	los	Es-
tados	Unidos. 
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Compartir el riesgo:	compartir	con	otra	de	las	par-
tes	el	peso	de	la	pérdida	o	del	beneficio	de	la	ganan-
cia	proveniente	de	un	riesgo	particular

Consecuencia:	el	producto	de	un	evento	expresado	
cualitativa	o	cuantitativamente,	sea	este	una	pérdi-
da,	 perjuicio,	 desventaja	o	ganancia.	 Podría	haber	
un	 rango	 de	 productos	 posibles	 asociados	 a	 un	
evento.

Contrapartes: personas	naturales	o	jurídicas	con	las	
cuales	 la	entidad	 tiene	vínculos	de	negocios,	 con-
tractuales	o	jurídicos	de	cualquier	orden.

Control del riesgo de LA/FT: comprende	la	imple-
mentación	de	políticas,	procesos,	prácticas	u	otras	
acciones o medidas tendientes a minimizar el ries-
go	LA/FT	en	las	operaciones,	actividades,	negocios	
o	contratos	que	realice	la	entidad.	

COSO  (The Committee of Sponsoring Organiza-
tions of the Treadway Commission): es una ini-
ciativa	 que	 se	 dedica	 a	 proporcionar	 liderazgo	de	
pensamiento	a	través	de	la	elaboración	de	marcos	
y	orientaciones	sobre	la	gestión	del	riesgo,	control	
interno y disuasión del fraude.

Criterios de riesgo:	términos	de	referencia	mediante	
los	cuales	se	evalúa	la	importancia	del	riesgo	y	se	ca-
lifica,	con	el	fin	de	tomar	controles	frente	al	mismo.	

Debida Diligencia (Due Diligence en inglés): equi-
vale	a	ejecutar	algo	con	suficiente	cuidado.	Se	con-
cibe	como	actuar	con	el	cuidado	que	sea	necesario	
para	evitar	la	posibilidad	de	llegar	a	ser	considerado	
culpable	por	negligencia	y	de	incurrir	en	las	respec-
tivas	 responsabilidades	 administrativas,	 civiles	 o	
penales.	Las	actividades	de	debida	diligencia	pue-
den	ser	clasificadas	como	debida	diligencia	simpli-
ficada,	estándar	o	mejorada,	dependiendo	del	nivel	
de	riesgo	de	la	contraparte	o	factor	de	riesgo.
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Donación:	acto	jurídico	mediante	el	cual	en	forma	
gratuita,	 una	persona	 transfiere	 a	otra,	 el	 derecho	
real	de	dominio	de	bienes	muebles	o	inmuebles.

Entidades Sin Ánimo de Lucro38:	las	ESAL	son	perso-
nas	jurídicas	diferentes	de	las	personas	que	las	con-
forman,	 (asociados)	 que	 pueden	 ejercer	 derechos,	
contraer	 obligaciones,	 y	 estar	 representadas	 legal,	
judicial y extrajudicialmente en virtud del desarrollo 
y	ejecución	de	las	actividades	propias	de	su	objeto.

Esa	entidad,	como	su	nombre	lo	indica,	no	persigue	
ánimo	de	lucro,	es	decir,	no	pretende	el	reparto,	en-
tre	 los	asociados,	de	 las	utilidades	que	se	generen	
en	desarrollo	de	su	objetivo	social,	sino	que	busca	
engrandecer	su	propio	patrimonio,	para	el	cumpli-
miento	de	sus	metas	y	objetivos	que,	por	lo	general,	
son	de	beneficio	social,	bien	sea	encaminado	hacia	
un	grupo	determinado	de	personas	o	hacia	 la	 co-
munidad	en	general.

Evaluación del control:	 revisión	sistemática	de	 los	
procesos	para	garantizar	que	los	controles	son	efi-
caces y adecuados. 

Evaluación de riesgos:	el	proceso	global	de	análisis	
de	riesgo	y	evaluación	de	riesgo.	El	proceso	utiliza-
do	para	determinar	 las	prioridades	de	 administra-
ción		de		riesgos		comparando		el		nivel		de		riesgo		
respecto	 	de	 	estándares	predeterminados,	niveles	
de	riesgo	objetivos	u	otro	criterio

Evento:	 un	 incidente	o	 situación,	 que	ocurre	 en	
un	lugar	particular	durante	un	intervalo	de	tiem-
po	particular.

Evitar un riesgo:	una	decisión	informada	de	no	ver-
se	involucrado	en	una	situación	de	riesgo.

Factores de riesgo de LA/FT: son	 los	 agentes	ge-
neradores	de	riesgo	de	LA/FT	en	una	entidad	y	se	
deben	tener	en	cuenta	para	identificar	las	situacio-
nes	que	puedan	generarle	este	riesgo	en	las	opera-
ciones,	negocios	o	contratos	que	realiza.	Se	definen	
como	factores	de	riesgo	de	LA/FT;	las	contrapartes,	

38  Definición tomada de la Guía Práctica de las Entidades sin Ánimo de 
Lucro y del Sector Solidario de la Cámara de Comercio de Bogotá.

los	productos,	actividades	o	servicios,	los	canales	y	
las	áreas	geográficas	o	jurisdicciones.	

Fraccionamiento:	 tipología	 de	 Lavado	 de	 Activos	
que	consiste	en	realizar	múltiples	operaciones,	ge-
neralmente,	en	montos	inferiores	y	muy	cercanos	al	
límite	 establecido	para	 el	 control	 a	 las	 transaccio-
nes en efectivo. Esta modalidad se señala en varias 
oportunidades	 en	 el	 documento	 de	 tipologías	 re-
gionales	de	GAFISUD	(hoy	GAFILAT).

Frecuencia:	una	medida	del	coeficiente	de	ocurren-
cia	 de	 un	 evento	 expresado	 como	 la	 cantidad	 de	
ocurrencias	de	un	evento	en	un	tiempo	dado.
Financiación del Terrorismo (FT): Financiación de 
Terrorismo es la recolección o suministro de fondos 
con	el	 conocimiento	que	van	a	 ser	usados	 total	o	
parcialmente	 para	 cometer	 actos	 de	 terrorismo	 o	
para	contribuir	en	 la	comisión	de	actos	terroristas.	
Corresponde	 a	 las	 conductas	 contempladas	 en	 el	
artículo	345	del	Código	Penal,	modificado	por	el	ar-
tículo	16	de	la	Ley	1121	de	2006.

Fundadores:	personas	naturales	o	jurídicas	que	in-
tervienen en el acto de creación de una Fundación.

GAFI (Grupo de Acción Financiera): organismo	 in-
tergubernamental	 constituido	 en	 1989,	 que	 tiene	
como	 propósito	 desarrollar	 y	 promover	 políticas	
y	medidas	para	combatir	el	Lavado	de	Activos	y	la	
Financiación del Terrorismo. Emitió las 40+9 reco-
mendaciones	para	el	control	del	Lavado	de	Activos	
y la financiación de la actividad terrorista y en el 
2012	emitió	las	nuevas	40	Recomendaciones.	

GAFILAT (antes GAFISUD): el	Grupo	de	Acción	Fi-
nanciera	de	Latinoamérica,	es	una	organización	in-
tergubernamental	 de	 base	 regional	 que	 agrupa	 a	
16	países	de	América	del	Sur,	Centroamérica	y	Amé-
rica	de	Norte;	para	combatir	el	 lavado	de	dinero	y	
la	Financiación	del	Terrorismo.	Lo	hace	a	través	del	
compromiso	de	mejora	continua	de	las	políticas	na-
cionales	contra	ambos	temas	y	la	profundización	en	
los	distintos	mecanismos	de	cooperación	entre	los	
países	miembros.

Gestión del riesgo de LA/FT: consiste	en	 la	adop-
ción	 de	 políticas	 y	 procedimientos	 que	 permitan	
prevenir	y	controlar	el	riesgo	de	LA/FT
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Herramientas: en la	 administración	 de	 riesgos	 de	
LA/FT,	 son	 los	medios	que	utiliza	 la	 empresa	para	
prevenir	 que	 se	 presenten	 dichos	 riesgos	 y	 para	
detectar	 operaciones	 intentadas,	 inusuales	 o	 sos-
pechosas.	Dentro	de	dichas	herramientas	se	deben	
mencionar,	 entre	 otras,	 las	 señales	 de	 alerta,	 indi-
cadores	de	operaciones	inusuales,	programas	para	
administración	 de	 riesgos	 empresariales	 y	 hojas	
electrónicas de control

Identificación de riesgos:	 es	 un	proceso	 iterativo,	
basado	del	análisis	de	los	factores	internos	y	exter-
nos	que	afectan	a	la	entidad,	en	sus	objetivos	y	po-
líticas,	que	permite,	conocer	las	amenazas	y	riesgos	
a	los	que	puede	estar	expuesta.	En	este	proceso	se	
determina	 qué	puede	 suceder	 (evento	 de	 riesgo),	
por	qué	y	cómo	(causas	posibles).

Interesados (partes interesadas) grupos de inte-
rés o stakeholders: aquellas	 personas,	 grupos	 de	
individuos	u	organizaciones	que	pueden	afectar	o	
ser	 afectados	 (positiva	 o	 negativamente),	 por	 una	
decisión o actividad de la ESAL.

Interesados externos en el Sistema de Administra-
ción del Riesgo de LA/FT:	interesados	(bajo	la	defi-
nición anterior) en el Sistema de Administración del 
Riesgo	de	LA/FT	que	no	pertenecen	a	la	entidad.

Interesados internos en el Sistema de Administra-
ción del Riesgo de LA/FT: todas	aquellas	personas	o	
cargos	de	la	entidad,	con	funciones	y	responsabilida-
des	en	el	diseño,	adopción	y	aplicación	del	Sistema	
de	Administración	del	Riesgo	de	LA/FT	y	a	quienes	se	
le	debe	asignar	 responsabilidades	específicas	en	 la	
Manual	de	Prevención	del	Riesgo	de	LA/FT.

Lavado de Activos (LA): proceso	en	virtud	del	cual	
los	bienes	de	origen	delictivo	se	integran	en	el	sis-
tema	económico	legal	con	apariencia	de	haber	sido	
obtenidos	 de	 forma	 lícita.	 Corresponde	 a	 las	 con-
ductas	contempladas	en	el	artículo	323	del	Código	
Penal,	adicionado	por	el	artículo	8	de	la	Ley	747	de	
2002	y	modificado	por	el	artículo	16	de	la	Ley	1121	
de	 2006,	 modificado	 por	 el	 artículo  42  de	 la	 Ley	
1453	de	2011,	el	artículo 	33	de	la	Ley	1474	de	2011	
y	artículo	11	de	la	Ley	1762	de	2015.	

Listas restrictivas: relación	de	personas	o	empresas,	
frente	a	quienes	 la	entidad	se	abstendrá	o	buscará	
terminar	relaciones	jurídicas	o	de	cualquier	otro	tipo.	

Listas nacionales e internacionales: relación de 
personas	y	empresas	que	de	acuerdo	con	el	orga-
nismo	que	las	publica,	pueden	estar	vinculadas	con	
actividades de Lavado de Activos o Financiación del 
Terrorismo,	 como	 lo	 son	 las	 listas	 del	 Consejo	 de	
Seguridad	de	 las	Naciones	Unidas,	que	son	vincu-
lantes	para	Colombia.	Adicionalmente,	pueden	ser	
consultadas	por	Internet	otras	listas	como	OFAC,	IN-
TERPOL,	Policía	Nacional,	entre	otras.

Listas OFAC: listas	emitidas	por	la	Oficina	de	Control	
de	 Activos	 Extranjeros	 (OFAC)	 del	 Departamento	
del	Tesoro	de	 los	Estados	Unidos.	Contienen	nom-
bres	 de	 narcotraficantes	 especialmente	 señalados	
(Significant	Designated	Narcotics	Traffickers	 (SDNT	
LIST)),	 narcotraficantes	 extranjeros	 significativos	
(Significant	Foreign	Narcotic	Traffickers	(SFNT	LIST)),	
terroristas	 globales	 especialmente	 señalados	 (Sig-
nificant	 Designated	Global	Terrorists	 (SDGT	 LIST)),	
cabecillas	de	organizaciones	criminales	o	terroristas	
o	que	representan	uno	o	todos	los	riesgos	antes	se-
ñalados. 

Listas de las Naciones Unidas: listas	emitidas	por	el	
Consejo	de	Seguridad	de	las	Naciones	Unidas,	que	
contienen	nombres	de	personas	y	entidades	asocia-
das	con	organizaciones	 terroristas.	 Estas	 listas	 son	
vinculantes	para	Colombia	conforme	al	Derecho	In-
ternacional.

Máximo Órgano Social: corresponde	a	la	instancia	
que	 ejerce	 la	 administración	 de	 la	 entidad,	 usual-
mente,	 las	 ESAL	 pueden	 tener	 Asamblea	 General,	
Junta	Directiva,	Consejo	Directivo,	Consejo	de	Ad-
ministración.Monitoreo o seguimiento: es	 el	 pro-
ceso continuo y sistemático mediante el cual se ve-
rifica	 la	eficiencia	y	 la	eficacia	de	una	política	o	de	
un	proceso,	mediante	la	identificación	de	sus	logros	
y	debilidades	para	recomendar	medidas	correctivas	
tendientes	 a	 optimizar	 los	 resultados	 esperados.	
Es	condición	para	rectificar	o	profundizar	 la	ejecu-
ción	y	para	asegurar	la	retroalimentación	entre	los	
objetivos,	los	presupuestos	teóricos	y	las	lecciones	
aprendidas	a	partir	de	la	práctica.
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Omisión de denuncia de particular: consiste en 
tener conocimiento de la comisión de los delitos 
señalados	en	el	artículo	441	del	Código	Penal	y	no	
denunciarlos	ante	las	autoridades	competentes.

Operación intentada: se	configura	cuando	se	tiene	
conocimiento	de	la	intención	de	una	persona	natu-
ral	o	 jurídica	de	realizar	una	operación sospechosa,	
pero	no	se	perfecciona	por	cuanto	quien	intenta	lle-
varla	a	cabo	desiste	de	la	misma	o	porque	los	con-
troles	 establecidos	 o	 definidos	 por	 la	 empresa	 no	
permitieron	 realizarla.	 Estas	 operaciones	 también	
deberán	reportarse	a	la	UIAF.

Operaciones inusuales: operaciones	 que realizan 
las	 personas	 naturales	 o	 jurídicas,	 que	 por	 su	 nú-
mero,	 cantidad	 o	 características,	 no	 se	 enmarcan	
dentro	de	los	sistemas	y	prácticas	normales	de	los	
negocios	de	una	industria	o	sector	determinado.	

Operaciones sospechosas: operaciones	 que rea-
lizan	 las	personas	naturales	o	 jurídicas,	que	por	su	
número,	cantidad	o	características,	no	se	enmarcan	
dentro	de	los	sistemas	y	prácticas	normales	de	los	
negocios	de	una	industria	o	sector	determinado,	y	
de	acuerdo	con	los	usos	y	costumbres	de	la	activi-
dad	que	 se	 trate,	 no	hayan	podido	 ser	 razonable-
mente justificadas. Cuando se detecten esta clase 
de	operaciones,	deben	ser	reportadas	a	la	UIAF

Personas Expuestas Políticamente (PEP): Individuos 
nacionales	 o	 extranjeros,	 que	 cumplen	 o	 a	 quienes	
se	les	han	confiado	funciones	públicas	prominentes,	
como	por	ejemplo	los	Jefes	de	Estado	o	de	Gobierno,	
políticos	de	alto	nivel,	funcionarios	gubernamentales	
o	judiciales	de	alto	nivel	o	militares	de	alto	rango,	eje-
cutivos	de	alto	nivel	de	corporaciones	estatales,	fun-
cionarios	de	partidos	políticos	importantes.	

Políticas: son	 los	 lineamientos,	orientaciones	o	as-
pectos	que	fundamentan	la	prevención	y	el	control	
del	riesgo	de	LA/FT	en	la	entidad.	Deben	hacer	par-
te	del	proceso	de	gestión	del	riesgo	de	LA/FT.

Pitufeo:	el	pitufeo	o	trabajo	de	hormiga,	consiste	en	
realizar	pequeñas	operaciones	con	el	fin	de	eludir	el	
reporte	de	transacciones	que	superen	determinada	
cuantía.	

Reportes internos: son	 aquellos	 que	 se	 manejan	
al	interior	de	la	entidad,	están	dirigidos	al	oficial	de	
cumplimiento	 y	 pueden	 ser	 efectuados	 por	 cual-
quier	empleado	o	miembro	de	la	organización,	que	
tenga	 conocimiento	 de	 una	 posible	 operación	 in-
tentada,	inusual	o	sospechosa.

Riesgo:	 la	 posibilidad	 de	 que	 suceda	 algo	 que	
tendrá	un	 impacto	 sobre	 los	 objetivos	de	 la	 en-
tidad.	Se	lo	mide	en	términos	de	consecuencias	y	
probabilidades.

Riesgo de LA/FT:	 es	 la	 posibilidad	 de	 pérdida	 o	
daño	que	puede	sufrir	 la	entidad,	por	su	propen-
sión	a	ser	utilizada	directamente	o	a	través	de	sus	
actividades,	como	instrumento	para	el	Lavado	de	
Activos	y/o	canalización	de	recursos	hacia	la	reali-
zación	de	actividades	terroristas,	o	cuando	se	pre-
tenda	el	ocultamiento	de	activos	provenientes	de	
dichas	actividades.	

El	riesgo	de	LA/FT	se	materializa	a	través	de	los	ries-
gos	asociados,	estos	son:	el	legal,	reputacional,	ope-
rativo	y	de	contagio,	a	los	que	se	expone	la	entidad,	
con	el	consecuente	efecto	económico	negativo	que	
ello	puede	representar	para	su	estabilidad	financie-
ra	cuando	es	utilizada	para	tales	actividades.	

Riesgo reputacional:	posibilidad	de	pérdida	en	que	
incurre	una	entidad	por	desprestigio,	mala	imagen,	
publicidad	negativa,	cierta	o	no,	respecto	de	la	enti-
dad,	que	cause	pérdida	de	clientes,	disminución	de	
ingresos	o	procesos	judiciales.	

Riesgo legal:	posibilidad	de	pérdida	en	que	incurre	
una	entidad	al	ser	sancionada	u	obligada	a	indem-
nizar	daños	como	resultado	del	incumplimiento	de	
normas	o	regulaciones	y	obligaciones	contractuales.

El	 riesgo	 legal	 surge	 también	 como	 consecuencia	
de	fallas	en	los	contratos	y	transacciones,	derivadas	
de	 actuaciones	 malintencionadas,	 negligencia	 o	
actos	 involuntarios	que	 afectan	 la	 formalización	o	
ejecución de contratos o transacciones.

Riesgo operativo:	posibilidad	de	incurrir	en	pérdi-
das	por	deficiencias,	 fallas	o	 inadecuaciones,	en	el	
recurso	humano,	 los	procesos,	 la	 tecnología,	 la	 in-
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fraestructura	o	por	 la	ocurrencia	de	acontecimien-
tos	externos.	Esta	definición	incluye	el	riesgo	legal	y	
reputacional,	asociados	a	tales	factores.

Riesgo de Contagio:	 posibilidad	 de	 pérdida	 que	
una	entidad	puede	sufrir,	directa	o	indirectamente,	
por	una	acción	o	experiencia	de	un	vinculado.	

El	relacionado	o	asociado	incluye	personas	natura-
les	o	jurídicas	que	tienen	posibilidad	de	ejercer	in-
fluencia	sobre	la	entidad.
 
Riesgo Inherente:	nivel	de	riesgo	propio	de	la	acti-
vidad,	sin	tener	en	cuenta	el	efecto	de	los	controles.

Riesgo residual o neto:	 es	 el	 nivel	 resultante	 del	
riesgo	después	de	aplicar	los	controles.

Reducción de riesgos	:	una	aplicación	selectiva	de	
técnicas	apropiadas	y	principios	de	administración	
para	reducir	las	probabilidades	de	una	ocurrencia,	o	
sus	consecuencias	o	ambas.

Retención de riesgos:	 intencionalmente	 o	 sin	 in-
tención,	retener	la	responsabilidad	por	las	pérdidas,	
o	 la	 carga	 financiera	 de	 las	 pérdidas	 o	 sus	 conse-
cuencias dentro de la entidad. 

Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS): Re-
porte	 de	 una	Operación	 Sospechosa	 que	 la	 enti-
dad	efectúa	a	la	Unidad	de	Información	y	Análisis	
Financiero.

Probabilidad: la	probabilidad	de	un	evento	especí-
fico	o	resultado,	medido	por	el	coeficiente	de	even-
tos	o	 resultados	específicos	en	 relación	a	 la	 canti-
dad	total	de	posibles	eventos	o	resultados.	Utilizado	
como	una	descripción	cualitativa	de	probabilidad	o	
frecuencia. 

Segmentación:	proceso	por	medio	del	cual	se	lle-
va	 a	 cabo	 la	 separación	de	 elementos	 en	grupos	
homogéneos	 al	 interior	 de	 ellos	 y	 heterogéneos	

entre	ellos.	La	separación	se	fundamenta	en	el	re-
conocimiento	 de  diferencias	 significativas  en	 sus	
características.	

Señales de alerta: hechos,	 situaciones,	 eventos,	
cuantías,	 indicadores	 cuantitativos	 y	 cualitativos,	
razones	financieras	y	demás	información	que	la	en-
tidad	determine	como	relevante,	a	partir	de	los	cua-
les	se	puede	inferir	oportuna	y/o	prospectivamente	
la	posible	 existencia	de	un	hecho	o	 situación	que	
escapa	a	lo	que	la	empresa	determine	como	normal.

Sistema de Administración de Riesgo: conjunto 
de	elementos,	metodologías	y	procedimientos	sis-
temáticos	e	interrelacionados,	mediante	los	cuales	
las	 entidades	 administran	 el	 riesgo,	 en	 este	 caso	
los	riesgos	de	Lavado	de	Activos	y	Financiación	del	
Terrorismo.

Tipologías: son	estudios	que	analizan	 fenómenos,	
sectores,	 tendencias	o	modalidades	por	 las	 cuales	
se	 realizan	 operaciones	 de	 Lavado	 de	 Activos,	 Fi-
nanciación	del	Terrorismo	o	corrupción

Transferir riesgos:	 cambiar	 la	 responsabilidad	 o	
carga	por	las	pérdidas	a	una	tercera	parte	mediante	
legislación,	contrato,	seguros	u	otros	medios.

Tratamiento del riesgo:	proceso	de	selección	e	im-
plementación	de	medidas	para	modificar	el	riesgo.	

Unidad de Información y Análisis Financiero 
(UIAF): Unidad	 Administrativa	 Especial	 adscrita	 al	
Ministerio	de	Hacienda	y	Crédito	Público,	que	tiene	
como	objetivo	prevenir	y	detectar	posibles	opera-
ciones de Lavado de Activos y Financiación del Te-
rrorismo,	en	diferentes	sectores	de	la	economía. Así	
mismo,	impone	obligaciones	de	reporte	de	opera-
ciones a determinados sectores económicos

Valoración del riesgo:	 proceso	 total	 de	 identifi-
cación	del	riesgo,	análisis	del	riesgo	y	evaluación	
del	riesgo.
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Normas sobre LA/FT
Es	indispensable	conocer	las	normas	que	regulan	es-
tas	materias	en	Colombia.	Estas	se	encuentran	dispo-

nibles	en	 la	página	web	del	Programa	NRS	 (www.
negociosresponsablesyseguros.org) 

A
N
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O
 0
4

Leyes

Ley Tema que regula

Ley 190 de 1995 Moralidad	en	la	administración	pública	y	corrupción	administrativa.

Ley 270 de 1996 Estatutaria de la administración de justicia.

Ley 526 de 1999 Crea la unidad de Información y Análisis Financiero.

Ley 599 del 2000 Código	Penal.

Ley 747 de 2002 Modifica	el	Código	Penal.

Ley 793 de 2002 Extinción de dominio.

Ley 643 de 2001 Monopolio	rentístico	de	juegos	de	suerte	y	azar.

Ley 970 de 2005 Por	medio	de	la	cual	se	aprueba	la	convención	de	las	naciones	unidas	contra	la	corrup-
ción,	adoptada	por	la	Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas.

Ley 1108 de 2006 Por	la	cual	se	aprueba	la	convención	interamericana	contra	el	terrorismo

Ley 1121 de 2006 Expide	normas	para	la	prevención,	investigación	y	sanción	de	la	Financiación	del	Terrorismo.	

Ley 1231 de 2008 Se	unifica	la	factura	como	título	valor.

Ley 1357 de 2009 Se	modifica	el	Código	Penal.

Ley 1369 de 2009 Régimen	de	servicios	postales.

Ley 1393 de 2010

Se	definen	rentas	de	destinación	específica	para	la	salud,	se	adoptan	medidas	para	pro-
mover	actividades	generadoras	de	recursos	para	la	salud,	para	evitar	la	evasión	y	la	elu-
sión	de	aportes	a	la	salud,	se	re	direccionan	recursos	al	interior	del	sistema	de	salud	y	se	
dictan	otras	disposiciones.

Ley 1453 de 2011
Modifica	el	Código	Penal,	el	Código	de	Procedimiento	Penal,	Código	de	la	Infancia	y	Ado-
lescencia,	las	reglas	sobre	extinción	de	domino	y	se	dictan	otras	disposiciones	en	materia	
de	seguridad.

Leyes
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Ley Tema que regula

Ley 1474 de 2011
Estatuto	Anticorrupción.	Se	dictan	normas	orientadas	a	fortalecer	los	mecanismos	de	pre-
vención,	investigación	y	sanción	de	actos	de	corrupción	y	la	efectividad	del	control	de	la	
gestión	pública.

Ley 1453 de 2011 Modifica	el	Código	Penal	y	las	reglas	sobre	extinción	de	dominio

 Ley 1445 de 2011

Clubes	con	deportistas	profesionales.	Contiene	algunas	disposiciones	para	la	prevención	
del	 Lavado	 de	 Activos	 y	 actividades	 ilícitas	 incluido	 un	mecanismo	 de	 verificación	 de	
aportes	a	cargo	de	la	UIAF.	

Ley 1573 de 2012 Por	medio	de	la	cual	se	aprueba	la	convención	para	combatir	el	cohecho	de	servidores	
públicos	extranjeros	en	transacciones	comerciales	internacionales

Ley 1508 de 2012 
artículo	23

Esquemas	de	Asociación	Público	Privada.	Determina	una	declaración	de	beneficiarios	y	
origen	de	los	recursos	en	los	esquemas	de	asociación	público	privada	

Ley 1762 de 2015
Por	medio	de	la	cual	se	adoptan	instrumentos	para	prevenir,	controlar	y	sancionar	el	con-
trabando,	el	Lavado	de	Activos	y	la	evasión	fiscal.
Se	adicionan	funciones	al	Revisor	Fiscal,	relacionado	con	reportes	a	la	UIAF

Decretos

Entidad que lo 
emite Decreto Tema que regula

Presidencia 
de	la	República	

Decreto 663 DE 1993 Estatuto 
Orgánico	 del	 Sistema	 Finan-
ciero	artículos	102	A	107
Modificados	 por	 la	 Ley	 1121	
de 2006 y Ley 795 de 2003

Mecanismos	de	control	para	la	prevención	del	Lavado	
de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. 

Decreto 1957 de 2001 Reglamenta	el	deber	de	información	de	los	notarios.

Decreto 1497 de 2002
UIAF-	 información	 solicitada	 a	 entidades	 públicas-	
sectores	 económicos	 obligados	 a	 informar	 sobre	
operaciones.

Decreto Ley 356 de 1994
Por	el	cual	se	expide	el	estatuto	de	vigilancia	y	seguri-
dad	privadas.	Modificado	por	el	Decreto	19	de	2012	del	
10 de enero de 2012.

Decreto 3420 de 2004
Comisión	 de	 coordinación	 Interinstitucional	 para	 el	
control del Lavado de Activos.

Decreto 4142 de 2011
Crea	 la	empresa	 industrial	 y	 comercial	del	estado	ad-
ministradora	del	monopolio	rentístico	de	los	juegos	de	
suerte	y	azar	(Coljuegos).
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Entidad que lo emite Decreto Tema que regula

Presidencia 
de	la	República Decreto 4144 de 2011

Por	el	cual	se	determina	la	adscripción	del	Consejo	
Nacional	de	Juegos	de	Suerte	y	Azar	y	se	reasignan	
funciones.

Ministerio de 
Hacienda y 

Crédito	Público	

Decreto 2555 de 2010 Entidades	 que	Administran	 sistemas	 de	 pago	de	
bajo	valor	y	corresponsales	no	bancarios.

Decreto 3160 de 2011
Reglamenta	el	mecanismo	de	verificación	de	apor-
tes	en	clubes	con	deportistas	profesionales	a	car-
go	de	la	UIAF.

Decreto 1068 de 2015 Decréto	Único	 	del	Ministerio	de	Hacienda	y	Cré-
dito	Público

Decreto 390 de 2016 Por	el	cual	se	establece	la	regulación	aduanera

Ministerio	de	Comercio,	
Industria y Turismo Decreto 2669 de 2012

Reglamenta	 la	 actividad	de	 factoring.	Determina	
que	 los	 administradores	 de	 los	 factores	 son	 res-
ponsables	 del	 cumplimiento	 de	 las	 normas	 que	
regulan	el	LA/FT.	

Circulares y resoluciones superintendencias 

Entidad Normatividad Materia

Superintendencia	de	
Sociedades

Circular externa 100-004 de 
2009

Recomendaciones	para	contrarrestar	el	riesgo	
de Lavado de Activos y Financiación del Terro-
rismo. 

Circular externa 100-00006 de 
2015

Circular	Básica	Jurídica	–	Capítulo	X	
Sistema	de	Autocontrol	 y	Gestión	 del	 Riesgo	
de	LA/FT	–	Reporte	obligatorio	de	información	
a	la	UIAF.
Sector	Inmobiliario
Sector	de	explotación	de	minas	y	canteras
Sector	de	servicios	jurídicos
Sector	de	servicios	contables,	de	cobranza	y/o	
calificación crediticia
Sector	 de	 comercio	 de	 vehículos,	 sus	 partes	
piezas	y	accesorios
Sector de construcción de edificios
Cualquier	 otro	 sector	 con	 ingresos	 totales	
iguales	o	superiores	a	160.000	SMMLV		
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Entidad Normatividad Materia

Superintendencia	De	
Vigilancia	y	Seguridad	

Privada

Circular externa 003 de 2009 SARLA/FT.

Circular externa 008 de 2011 SARLA/FT.

Superintendencia	
Financiera

Capítulo	VII,	Título	I,	Parte	III	-	
Circular	Básica	Jurídica

Instrucciones	en	materia	de	prevención	y	con-
trol de Lavado de Activos y de la Financiación 
del	Terrorismo	a	los	emisores	no	vigilados	por	
la SFC. 

Capítulo	 IV,	 título	 IV,	Parte	 I	 -	
Circular	Básica	Jurídica

Instrucciones relativas a la administración del 
riesgo	de	Lavado	de	Activos	y	de	 la	Financia-
ción del terrorismo.

Superintendencia	de	
Economía	Solidaria

Circular	básica
Jurídica

Prevención	y	control	del	LA/FT	en	las	coopera-
tivas	de	ahorro	y	crédito	y	multiactivas	e	inte-
grales	con	sección	de	ahorro	y	crédito.

Circular externa 006 de 2014

Instrucciones	 para	 la	 prevención	 y	 el	 control	
del Lavado de Activos y de la Financiación del 
Terrorismo	en	las	organizaciones	de	economía	
solidaria	que	no	ejercen	actividad	financiera.

Superintendencia	de	
Notariado	y	Registro

Instrucción administrativa 07 
de 2007

Mecanismos	para	 la	prevención	y	 control	del	
LA/FT.

Superintendencia	de	
Puertos	y	Transporte

Circular externa 011 de 2011
Sistema	de	administración	del	riesgo	de	LA/FT	
para	 empresas	 transportadoras	 de	 vehículos	
de	carga.

Circular externa 06 de 2012 Modifica la circular externa 011 de 2011.

Circular externa 40 de 2013 Alcance	de	las	obligaciones	previstas	en	la	cir-
cular externa 11.

Superintendencia	Nacional	
de Salud

Circular única 47 de 2007
Mecanismos	de	control	y	prevención	de	Lava-
do	de	Activos	juegos	de	suerte	y	azar.

Circular 49 de 2008
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Entidad Normatividad Materia

DIAN

Circular 170 de 2002 Prevención y control del LA/FT entidades vigiladas.

Circular 028 de 2011
Sustituye la Circular 170 de 2002 en su aplicación frente 
a los profesionales de compra y venta de divisas en efec-
tivo y cheques de viajero.

Resolución 3416 de 2006

Por medio de la cual se establecen los requisitos y las 
condiciones para ejercer la actividad como profesional de 
compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viaje-
ro de las personas residentes en el país.

Resolución 060 de 2016
Requisitos, condiciones y procedimiento para acceder al 
registro de profesionales de compra y venta de divisas  en 
efectivo y cheques de viajero

DIAN

Resolución Sector

Resolución	285	de	2007 Comercio exterior.

Resolución	212	de	2009	 Comercio exterior.

Resolución	239	de	2013 Notarios.

Resolución	114	de	2007 Compraventa	vehículos.

Resolución	363	de	2008 Empresas	exportadoras	e	importadoras	de	oro,	comercializadoras	de	
oro y fundidoras de oro.

Resolución	059	de	2013 Profesionales	de	compra	y	venta	de	divisas.

Resolución	260	de	2013 Juegos	de	suerte	y	azar.

Resolución	142	de	2006 Juegos	de	suerte	y	azar.

Resolución		78	de	2007 Juegos	de	suerte	y	azar.

Resolución	153	de	2013 Juegos	de	suerte	y	azar.

Resolución	154	de	2013 Juegos	de	suerte	y	azar.

Unidad de Análisis e Información Financiero (UIAF) 
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iOtras entidades relevantes 

Entidad Normatividad Materia

Ministerio de las 
Tecnologías	de	
la Información y 
Comunicaciones 
(MINTIC)

Resolución	3677	de	2013
Sistema	de	Administración	de	Riesgo	de	Lavado	de	Ac-
tivos	y	Financiación	del	Terrorismo	para	los	operadores	
postales	de	pago

Resolución	1334	de	2012
Régimen	de	 reporte	de	 información	a	 la	UIAF	para	 los	
operadores	de	servicios	postales	de	pago	y	el	operador	
postal	oficial.

Banco de la
República

Resolución	externa	8	de	2000 Régimen	de	cambios	internacionales.

Resolución	externa	5	de	2003 Modifica	el	régimen	de	cambios	internacionales.

Resolución	externa	6	de	2004 Modifica	la	Resolución	8	de	2000.

Resolución	externa	2	de	2006 Régimen	de	cambios.

Resolución	externa	3	de	2006 Servicios financieros de correos.

Resolución	externa	3	de	2013 Por	la	cual	se	expiden	regulaciones	en	materia	cambiaria.

Ministerio de 
Comercio,	Industria	
y Turismo

Decreto 526 de 2009

Promotores	 y	 liquidadores.	 La	 solicitud	 de	 inscripción	
de	personas	jurídicas	debe	contener:	“autorización	para	
que	 la	 superintendencia	 de	 sociedades	 consulte	…	 El	
sistema	para	la	Prevención	y	Control	del	Lavado	de	Ac-
tivos (SIPLA)”.

COLDEPORTES

Circular 10 de 2011 Instrucciones	sobre	presentación	de	información	de	los	
clubes	con	deportistas	profesionales	a	la	UIAF.

Circular 002 de 2013
Adopción	del	Sistema	Integral	para	la	Prevención	y	Con-
trol del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
(SIPLAFT)	para	clubes	profesionales	de	fútbol	

Circular 003 de 2013 Modifica la Circular 002 de 2013

COLJUEGOS

Resolución	260	de	2013	 Requisitos	 para	 la	 adopción	 e	 implementación	 del	 SI-
PLA/FT	en	las	empresas	del	sector	de	juegos	de	suerte	y	
azar	localizados	y	novedosos	autorizados	por	Coljuegos.Resolución	1879	de	2013

Resolución	1295	de	2013 Por	medio	de	la	cual	se	adiciona	la	Resolución	260/2013.

Consejo Nacional 
de	Juegos	de	
Suerte y Azar

Acuerdo 097 de 2014

Requisitos	para	la	adopción	e	implementación	del	siste-
ma	de	prevención	y	control	del	Lavado	de	Activos	y	de	la	
Financiación	del	Terrorismo	(SIPLA/FT)	en	los	juegos	cuya	
explotación	corresponda	a	las	entidades	territoriales.

Acuerdo 237 de 2015 Modifica el Acuerdo 097 de 2014
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El desarrollo del principio de transparencia y rendición 
de cuentas de las ESAL - Adopción de Buenas Prácticas 
para Administración del Riesgo de LA/FT en las ESAL

Principios de Estambul para el Trabajo de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) como 

Actoras del Desarrollo (OSC)39 

En	el	ámbito	internacional	se	debe	tener	en	cuenta	
que	“Los	Principios	de	Estambul”,	tal	como	los	acor-
dó	la	Asamblea	General	del	Foro	Abierto	en	Estam-
bul	(28	al	30	de	septiembre	de	2010),	son	el	funda-
mento	del	Marco	de	Referencia	Internacional	sobre	
las	OSC	como	actoras	del	desarrollo.

Las	características	esenciales	de	las	OSC,	se	funda-
mentan	los	“Principios	de	Estambul”	para	el	desarro-
llo	de	la	efectividad	de	las	OSC,	que	guían	el	trabajo	
y	las	prácticas	de	las	organizaciones	de	la	sociedad	
civil,	tanto	en	contextos	de	paz	como	de	conflicto,	
en	diferentes	áreas	de	trabajo	de	base	hasta	la	inci-
dencia	en	políticas	públicas,	y	en	una	gama	que	va	
desde	emergencias	humanitarias	hasta	acciones	de	
desarrollo	a	largo	plazo.

Entre	estos	principios	se	incluye	el	Principio 5. Prac-
ticar la transparencia y la rendición de cuentas, se-
gún	el	cual	“Las OSC son efectivas como actoras del 
desarrollo cuando demuestran un compromiso ins-
titucional sostenido con la transparencia, la rendi-
ción de cuentas a múltiples actores, y la integridad 
en su funcionamiento interno.”

Guiadas	por	los	Principios	de	Estambul,	las	ESAL	de-
ben	estar	comprometidas	a	tomar	medias	proacti-
vas	para	mejorar	sus	prácticas	en	pro	del	desarrollo	
y	a	rendir	cuentas	cabales	por	las	mismas.

Para	el	tema	la	prevención	y	administración	de	los	
riesgos	asociados	al	LA/FT,	es	importante	resaltar	el	
citado	el	principio.

39 Principios de Estambul para el Trabajo de las OSC como Actoras del 
Desarrollo. Disponible en: www.cso-effectiveness.org
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Para	el	desarrollo	de	este	principio	se	sugiere	a	las	
ESAL,	además	de	tener	como	guía	el	Modelo	de	Ad-
ministración	de	Riesgo	de	LA/FT	del	Programa	NRS	
de	 la	UNODC,	adoptar	 las	mejores	o	buenas	prác-
ticas	 internacionales	para	 la	 administración	de	 los	
riesgos	de	LA/FT.	

Buenas prácticas sugeridas por los grupos 
internacionales para la prevención del LA/FT por 

parte de las ESAL

Las	organizaciones	que	asocian	o	reúnen	las	ONG	o	
ESAL	podrían	proponer	a	sus	confederados	o	aso-
ciados,	 la	 adopción	 voluntaria	 de	 los	 estándares	
internacionales	para	prevenir	 su	uso	 indebido	por	
parte	de	las	organizaciones	criminales	o	terroristas.

EL	GAFI	y	los	demás	grupos	internacionales,	han	ex-
presado	su	constante	preocupación	sobre	el	riesgo	
que	pueden	tener	las	ESAL	de	usar	utilizadas	indebi-
damente	por	organizaciones	criminales	o	terroristas.

Es	 muy	 importante	 para	 las	 ESAL,	 tener	 presente	
las	 recomendaciones	 del	 GAFI	 y	 demás	 recomen-
daciones	 internacionales,	 al	momento	de	desarro-
llar	medidas	de	prevención	del	 riesgo	de	LA/FT.	A	
continuación	 se	 relacionan	 las	 mejores	 o	 buenas	
prácticas	 que	 algunos	grupos	 internacionales	 han	
sugerido	al	sector	de	 las	ESAL,	para	protegerse	de	
los	riesgos	de	ser	usadas	por	organizaciones	crimi-
nales	para	el	Lavado	de	Activos	o	la	Financiación	del	
Terrorismo. 

Buenas prácticas para las ESAL sugeridas por el GAFI

En	 la	versión	de	 las	 recomendaciones	del	GAFI	de	
febrero	de	2012,	en	la	Recomendación	8	(y	sus	notas	
interpretativas),	se	hacen	sugerencias	que	las	ESAL	
deberían	tener	presente	al	adoptar	sus	Códigos	de	
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Buen	Gobierno,	Códigos	de	Ética	o	Políticas	para	la	
Administración	de	los	Riesgos	Asociados	al	LA/FT.

De	 conformidad	 con	 las	 Recomendaciones	 del	
GAFI	 las	ESAL	deberían	adoptar	 los	siguientes	es-
tándares	con	el	fin	de	que	éstas	no	sean	utilizadas	
indebidamente:

(a)	por	organizaciones	terroristas	que	se	presenten	
como	entidades	legítimas;

(b)	para	explotar	entidades	legítimas	como	conduc-
tos	para	el	financiamiento	del	terrorismo,	incluyen-
do	el	propósito	de	escapar	a	medidas	de	congela-
miento de activos; y

(c)	para	esconder	u	ocultar	el	desvío	clandestino	de	
fondos,	destinados	a	propósitos	legítimos,	de	las	or-
ganizaciones	terroristas”.

(i)	Las	ESAL	deben	mantener	información	sobre:	(1)	
el	propósito	y	 los	objetivos	de	sus	actividades	de-
claradas;	 y	 (2)	 la	 identidad	de	 la(s)	persona(s)	que	
posee(n),	controla(n)	o	dirige(n)	sus	actividades,	in-
cluyendo	 los	 funcionarios	de	alto	nivel,	 los	miem-
bros	de	 la	 junta	y	 los	fiduciarios.	 Esta	 información	
debe	estar	disponible	públicamente,	ya	sea	de	for-
ma	directa	desde	las	ESAL	o	a	través	de	las	autorida-
des	correspondientes.

(ii)	Las	ESAL	deben	emitir	estados	financieros	anua-
les	que	ofrezcan	desgloses	detallados	de	los	ingre-
sos	y	egresos.

(iii)	Las	ESAL	deben	estar	registradas	en	los	registros	
públicos	respectivos.	Esta	información	debe	estar	al	
alcance	de	las	autoridades	competentes.

(iv)	 Las	ESAL	deben	contar	 con	controles	apropia-
dos	establecidos	para	asegurar	que	 todos	 los	 fon-
dos	 sean	 contabilizados	 completamente	 y	 que	 se	
empleen	de	una	forma	que	se	corresponda	con	el	
propósito	y	los	objetivos	de	las	actividades	declara-
das	por	las	ESAL.

(v)	Las	ESAL	deben	seguir	el	principio	o	“conozca	a	
sus	beneficiarios	y	ESAL	asociadas”	o	“conozca	sus	
contrapartes”,	lo	que	significa	que	las	ESAL	deben	

hacer	sus	mejores	esfuerzos	para	confirmar	la	iden-
tidad,	las	credenciales	y	la	buena	reputación	de	sus	
beneficiarios,	 ESAL	 asociadas	 y	 contrapartes.	 Las	
ESAL	deben	también	hacer	sus	mejores	esfuerzos	
para	 documentar	 la	 identidad	 de	 sus	 donantes	
más	importantes	y	respetar	la	confidencialidad	del	
donante.

(vi)	Las	ESAL	deben	conservar,	por	un	periodo	de	al	
menos	cinco	años,	los	registros	de	las	transacciones	
internas	 e	 internacionales,	 que	 sean	 lo	 suficiente-
mente	 detallados	 para	 verificar	 que	 los	 fondos	 se	
han	gastado	de	una	forma	que	se	corresponde	con	
el	 propósito	 y	 los	 objetivos	 de	 la	 organización,	 y	
deben	poner	tales	 registros	a	 la	disposición	de	 las	
autoridades	competentes	con	la	autorización	apro-
piada.	Esto	se	aplica	también	a	la	información	que	
se	menciona	en	los	párrafos	(i)	y	(ii)	anteriores.

Mejores prácticas para las ESAL sugeridas por el 
GAFISUD (hoy GAFILAT).

Siguiendo	de	documento	publicado	por	el	GAFILAT	
(antes	 GAFISUD)	 “Mejores	 Prácticas	 para	 la	 Apli-
cación	de	 la	Recomendación	Especial	VIII	del	GAFI	
sobre	Organizaciones	Sin	Fines	de	Lucro	 (OSL)”,	 se	
sugiere	a	las	ESAL	adoptar	como	buena	práctica	las	
siguientes:

1. Respecto de la gestión interna de las ESAL 

Las ESAL deberían:

1. 1. En relación a la gestión administrativa

a.	 Constituirse	 bajo	 una	 estructura	 organizacional	
definida. 

b.	 Contar	 con	 el	 registro	 correspondiente	 para	 su	
debido	funcionamiento.	

c.	Establecer,	con	precisión,	su	finalidad	y	objetivos.	
d.	Contar	con	un	sistema	documental	de	control	ge-
rencial,	administrativo,	financiero	y	operativo.
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1. 2. En relación a la gestión financiera

a.	Producir	estados	contables	anuales,	con	desglose	
detallado	de	ingresos	y	gastos.

b.	 Establecer	 presupuestos	 y	 programas	 sujetos	 a	
supervisión.	

c.	Aplicar	controles	apropiados	para	garantizar	que	
se	contabilicen	todos	los	fondos	y	que	éstos	se	gas-
ten	de	una	manera	coherente	con	el	propósito	y	ob-
jetivos	de	las	actividades	previstas.	

d.	Contar	con	sistemas	de	auditoría	externa.	

e.	Utilizar	los	canales	financieros	formales	para	rea-
lizar	sus	transacciones	y	operaciones	económicas.

1. 3. En relación a la gestión de control interno

a.	Registrar	y	entregar	 información,	exacta	y	trans-
parente,	respecto	de	las	donaciones	y	su	utilización.

b.	Adoptar	procedimientos	y	políticas	de	debida	di-
ligencia	respecto	de	sus	miembros,	directivos,	fun-
cionarios,	 empleados,	 fideicomisarios,	 donantes,	
beneficiarios	y	organizaciones	relacionadas.

c.	 Establecer	 controles	 sobre	proyectos	 realizados,	
su	finalidad	y	objetivos,	así	como	sus	donantes	y	be-
neficiarios.

d.	 Implementar	 programas	 de	 medición	 y	 segui-
miento de resultados. 

e.	Controlar	y	monitorear	los	fondos,	bienes	y	servi-
cios	entregados	fuera	de	su	jurisdicción	de	origen.

Mejores prácticas para la prevención del LA/
FT en sector de las Entidades Sin Ánimo 

de Lucro ESAL sugeridas por el Ministerio 
de Economía y Competitividad de España                                 

(Enfoque basado en riesgos)

A	continuación	se	presentan	una	serie	de	mejores	
prácticas	orientadas	 a	proteger	 la	 integridad	y	 re-
putación	de	 las	ESAL	que	contribuyen	a	que	estas	
entidades	 se	protejan	más	eficazmente	 frente	a	 la	

amenaza	 que	 presentan	 aquellos	 que	 pretenden	
servirse	de	ellas	para	delinquir.	Los	riesgos	a	los	que	
se	expone	cada	entidad,	en	función	de	su	actividad,	
ámbito	geográfico	de	actuación	o	volumen	de	fon-
dos	gestionados	determinan	la	mayor	o	menor	re-
levancia	de	la	adopción	de	estas	medidas.	De	esta	
forma,	un	elemento	básico	a	la	hora	de	prevenir	efi-
cazmente	cualquier	abuso,	es	que	las	ESAL	analicen	
y	 valoren	 los	 riesgos	 intrínsecos	 de	 las	 diferentes	
actividades	que	desarrollan	 y,	 a	 partir	 de	 ello,	 en-
foquen	 y	 orienten	 sus	 controles,	 intensificándolos	
en	aquellas	áreas	o	proyectos	con	riesgos	objetiva-
mente más altos. 

1. Funcionamiento de los Órganos de Gobierno 

El	 órgano	de	gobierno	 (la	 Junta	Directiva	o	quien	
haga	sus	veces)	 tiene	un	papel	 fundamental	en	el	
cumplimiento	de	la	misión	de	la	organización	y	en	
su	 funcionamiento	 ético.	 Para	 evitar	 la	 infiltración	
de	criminales,	la	entidad	debería	contar	con	proce-
dimientos	que	aseguraran	la	idoneidad	ética	y	pro-
fesional	de	 los	miembros	del	Órgano	de	Gobierno	
y	 administración	 (en	 especial	 Junta	Directiva),	 Pa-
tronato,	así	como	en	su	caso	Comités	Ejecutivos	u	
otros	 órganos	delegados,	 otros	 puestos	 directivos	
o	personas	con	responsabilidades	(apoderados,	di-
rectores de oficinas locales). 

Cada	 entidad	 debería	 regular	 las	 facultades	 que	
corresponden	a	sus	Órganos	de	Gobierno	y	repre-
sentación,	delimitando	 sus	obligaciones	y	 respon-
sabilidades,	 así	 como	 el	 régimen	 de	 adopción	 de	
acuerdos. 

Asimismo,	el	órgano	de	gobierno	debería:	

�� Garantizar	que	cuenta	con	un	mínimo	de	miem-
bros	 suficiente	 para	 asegurar	 la	 correcta	 toma	
de decisiones. 

�� Reunirse	 de	 forma	 regular	 y	 documentar	 los	
acuerdos	adoptados.	

�� Participar	 activamente	 en	 la	 estrategia,	 plani-
ficación	y	seguimiento	de	 las	actividades	de	 la	
institución. 
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�� Adoptar	 los	 mecanismos	 necesarios	 que	 pro-
muevan	una	adecuada	transparencia	financiera:	
establecer	políticas	o	 responsables	de	aproba-
ción	de	gastos,	controles	internos	sobre	los	pro-
gramas	de	gasto,	así	como,	cuando	el	volumen	
de	actividad	y	el	riesgo	lo	justifiquen,	auditorías	
anuales externas. 

�� Adoptar	 mecanismos	 que	 prevengan	 los	 con-
flictos	de	interés	y	las	incompatibilidades	en	los	
miembros	del	órgano	de	gobierno.	

2. Planificación y seguimiento técnico de la 
actividad 

La	entidad	debería	determinar	claramente	su	obje-
to,	sus	colectivos	beneficiarios,	y	abstenerse	de	rea-
lizar	 actividades	 que	 no	 estuvieran	 determinadas	
a	 conseguir	dicho	fin.	Para	ello	debería	establecer	
unos	criterios	claros	de	selección	de	proyectos	que	
deberían	ser	aprobados	por	el	órgano	de	gobierno.	

El	Órgano	de	Gobierno	debería	aprobar	un	plan	de	
actividades	anuales.	La	entidad	debería	 tener	pre-
establecidos	 criterios	 de	 selección	 de	 sus	 contra-
partes,	 tomar	medidas	 proactivas	 para	 verificar	 la	
honorabilidad	de	las	mismas	y	que	no	están	infiltra-
das	o	relacionadas	con	actividades	de	blanqueo	de	
capitales	o	terrorismo.	

La	 entidad	 debería	 informar	 a	 los	 potenciales	 do-
nantes	del	destino	previsto	de	los	fondos	y	asegu-
rarse	 de	 que	 se	 emplean	 con	 dicho	 fin.	 Posterior-
mente,	debería	informar	a	los	donantes	del	detalle	
de	las	actividades	realizadas	con	los	fondos	recibi-
dos. 

La	 entidad	 debería	 contar	 con	 sistemas	 de	 segui-
miento interno y control de las actividades. Estos 
sistemas	deberían	ser	aprobados	por	el	órgano	de	
gobierno.	 Los	 sistemas	 deberían	 ser	 capaces	 de	
confirmar:	

�� La	efectiva	ejecución	de	los	proyectos.	

�� La	existencia	real	de	los	beneficiarios	previstos.	

�� En	su	caso,	la	recepción	de	los	fondos	por	parte	
de	los	beneficiarios	

�� La	realización	de	las	compras	y	gastos	previstos.	

�� La	entidad	debería	realizar	y	conservar	informes	
de	progreso	y	finalización	de	 los	proyectos/ac-
tividades.

 
El	 riesgo	de	desvío	de	 fondos	para	 la	Financiación	
del Terrorismo u otras actividades criminales (acti-
vidades	en	zonas	con	implantación	o	influencia	de	
grupos	 terroristas,	 crimen	 organizado…),	 debería	
incluirse	entre	los	factores	a	considerar	a	la	hora	de	
plantearse	no	acometer	el	proyecto	o	actividad.	En	
caso	de	acometerlo,	las	entidades	deberían	reforzar	
el	seguimiento	de	su	efectiva	realización,	sin	descar-
tar,	cuando	las	circunstancias	lo	permitan	sin	menos-
cabo	para	la	seguridad	del	personal	de	la	entidad,	la	
realización de verificaciones adicionales in situ.

3. Transparencia financiera 

El	 Órgano	 de	 Gobierno	 debería	 aprobar	 criterios	
para	aceptar	donaciones.	Al	menos	en	las	donacio-
nes	de	empresas	y	entidades	privadas,	así	como	en	
las	donaciones	individuales	de	mayor	cuantía,	estos	
criterios	 deberían	 tener	 en	 cuenta	 la	 información	
pública	disponible	acerca	de	la	posible	implicación	
o	relación	de	dichas	empresas	o	entidades,	o	de	sus	
titulares	reales	o	cargos	directivos	en	procedimien-
tos	delictivos	relacionados	con	el	blanqueo	de	capi-
tales o la Financiación del Terrorismo. 

Debería	documentarse	la	imputación	de	los	fondos	
recaudados a las actividades de cada año. 

La	entidad	debería	elaborar	un	presupuesto	de	in-
gresos	y	gastos	de	la	entidad	y	posteriormente	rea-
lizar	la	liquidación	del	mismo.	Tanto	el	presupuesto	
como	su	liquidación	deberían	ser	aprobadas	por	el	
órgano	de	gobierno.	

La	entidad	debería	mantener	un	presupuesto	deta-
llado	de	cada	proyecto,	detallando	los	ingresos	reci-
bidos	para	ese	proyecto	y	los	gastos,	especificando	
la	 identidad	de	 los	beneficiarios,	o	cuando	ello	no	
resultara	 factible,	 sus	características.	El	 seguimien-
to	de	 ejecución	 técnica	de	 cada	proyecto	debería	
complementarse	con	la	supervisión	de	la	ejecución	
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financiera	(incluido	del	presupuesto	de	administra-
ción)	y	sus	posibles	desviaciones.	

Las	ESAL	deberían	 formalizar	procedimientos	para	
que	la	recepción	de	donaciones	o	subvenciones,	así	
como	los	empleos	de	fondos	o	su	transmisión	a	las	
contrapartes	o	beneficiarios	se	realicen	a	través	del	
sistema	bancario,	 lo	que	 facilita	 los	controles	para	
la	prevención	del	LA/FT.	En	consecuencia,	debería	
tratar de minimizarse el uso de efectivo. En la me-
dida	de	 lo	posible,	y	cuando	 las	características	del	
proyecto	o	actividad	así	lo	aconsejen,	se	recomien-
da	mantener	una	cuenta	bancaria	diferenciada	para	
cada	proyecto	a	fin	de	facilitar	la	realización	de	con-
troles	de	ejecución	de	los	diferentes	proyectos.	

Algunas	ESAL	tienen	la	obligación	legal	de	presen-
tar	 las	cuentas	anuales,	acompañadas	de	una	me-
moria	descriptiva	de	las	actividades	realizadas.	En	el	
caso de fundaciones y asociaciones declaradas de 
utilidad	pública,	dichas	cuentas	deben	desglosar	el	
origen,	cuantía	y	aplicación	de	los	ingresos	públicos	
percibidos.	Asimismo,	en	determinadas	circunstan-
cias	las	entidades	sin	fines	de	lucro	están	obligadas	
a	auditar	sus	cuentas.	Sin	perjuicio	del	cumplimien-
to	 de	 estas	 obligaciones	 legales,	 el	 riesgo	 a	 que	
hace	frente	la	entidad	en	materia	de	LA/FT	debería	
ser	uno	de	los	criterios	a	tener	en	cuenta	para	que	
una entidad decida voluntariamente someter sus 
cuentas	 o	 un	 determinado	 proyecto/actividad	 a	
auditoría	externa.
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El	 siguiente	 modelo	 de	 matriz	 muestra	 de	 forma	
completa,	 los	 aspectos	 que	 se	 sugiere	 tener	 en	

cuenta para en la identificación y la medición de los ries-
gos, así como el análisis que se hace a los controles.

Modelo Matriz de RiesgosA
N
EX

O
 0
6

I. Etapa de Identificación y Evaluación del Riesgo Inherente

I.1.	Identificación	y	análisis	o	evaluación	del	riesgo	sin	
controles

Evaluación	de	riesgo	inherente	
(sin controles)

Código Evento	de	riesgo Causa Probabilidad Impacto Riesgo	inherente

Código	de	identifi-
cación del evento 

de	riesgo

Determine el even-
to	por	el	cual	se	
puede	generar	el	
riesgo	¿qué	puede	

suceder?

Explique	la	causa	
que	da	origen	al	
evento	de	riesgo	
¿cómo	y	por	qué	
puede	suceder?

Escriba	el	valor	
correspondiente		
según	la	métrica

Escriba	el	valor	
correspondiente		
según	la	métrica

Probabilidad	x	
impacto

Riesgo	1  
 

 

Riesgo	2  
 

 

 II. Etapa de Control y Tratamiento - Determinación del Riesgo Residual

II.1.	Evaluación	del	riesgo	con	controles	existentes Evaluación	de	riesgo	residual	1

Descripción	
de los 

controles 
existentes

Responsable	
del control 
existente

Frecuencia 
de	aplicación	

del control 
existente 

Tipo	de	
control

Efectividad 
del control Probabilidad Impacto Riesgo	

residual

Describa	
el control 
existente

Persona 
responsable	
de	aplicar	el	

control

Defina la 
frecuencia 
con	la	que	
se	aplica	el	

control

Seleccione 
el	tipo	de	
control de 

la lista

Describa	la	
efectividad 
del control 

Escriba	el	valor	
correspondiente	
según	la	métrica

Escriba	el	valor	
correspondiente	
según	la	métrica

Probabilidad	
x	impacto
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II. ETAPA DE CONTROL Y TRATAMIENTO - DETERMINACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL

II.2.	Plan	de	tratamiento	-diseño	e	implementación	de	controles	requeridos II.3.	Seguimiento	al	
plan	de	tratamiento	
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Describa	
el control 
requerido

Código	de	re-
ferencia	para	
identificar el 

control

Describir	
las acciones 
necesarias 
para	la	

adopción	de	
los controles 
requeridos

Identifique	
el	cargo	de	
quien	diseña	
e	implemen-
ta	el	control:

Escoger	la	
prioridad	de	

la lista

Fecha	en	la	
cual	debe	

estar	imple-
mentado el 

control 

Persona res-
ponsable	del	
seguimiento	

Fecha	en	la	
que	se	debe	
ejecutar el 

seguimiento

Describir	el	
estado en 
el	que	se	

encuentra 
la ejecución 
del	plan	de	

acción 

II. ETAPA DE CONTROL Y TRATAMIENTO - DETERMINACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL

II.4.	Operatividad	del	control	-	aplicación	del	control Evaluación	de	riesgo	residual	2
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Identifique	
el	cargo	de	
quien	aplica	

el control

Describa	
cada cuanto 
se	aplica	el	

control.

Seleccione el 
tipo	de	con-

trol de la lista 

Seleccione 
el estado 
de	imple-

mentación 
del control

Describa	la	
efectividad 
del control

Describa	
claramente 

que	evidencia	
tiene el control 
(documento,	

log,	pantallazo,	
lista de 

verificación) 
y donde se 
almacena

Escriba	
el valor 
corres-

pondiente	
según	la	
métrica

Escriba	
el valor 
corres-

pondiente	
según	la	
métrica

Probabilidad	
x	impacto
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Código	de	identifi-
cación del evento 

de	riesgo

Determine el 
evento	por	el	cual	
se	puede	generar	el	
riesgo	¿qué	puede	

suceder?

Explique	la	causa	
que	da	origen	al	
evento	de	riesgo	
¿cómo	y	por	qué	
puede	suceder?

Describa	el	control	
existente

Describa	el	control	
requerido

Describir	las	
acciones necesarias 
para	la	adopción	
de los controles 

requeridos

Escriba	el	valor	
correspondiente	
-según	la	métrica

Escriba	el	valor	
correspondiente		
según	la	métrica

Probabilidad	x	
impacto
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proceso	 de	 vinculación	 y	 desarrollo	 de	 contratos	
con	los	proveedores:

Ejemplos matrices riesgos y controlesA
N
EX

O
 0
7

Proceso de vinculación y desarrollo de la relación 
contractual con los proveedores

La	 siguiente	 matriz	 presenta	 un	 ejemplo	 de	 los	
eventos	 de	 riesgo	 que	 pueden	 identificarse	 en	 el	

Modelo de Matriz de Riesgo LA/FT - Proveedores

I.	Etapa	de	identificación	y	evaluación	del	riesgo	inherente

I.1.	Identificación	y	análisis	o	evaluación	del	riesgo	sin	controles

Código Evento	de	riesgo Causa

Código	de	
identificación 

del evento 
de	riesgo

Determine	el	evento	por	
el	cual	se	puede	generar	el	riesgo	

¿QUÉ	PUEDE	SUCEDER?

Explique	la	causa	que	da	
origen	al	evento	de	riesgo	

¿CÓMO	Y	POR	QUÉ	
PUEDE	SUCEDER?

Riesgo	1

1.	Ser	objeto	de	sanciones	y	pérdida	de	reputación	por	
no	contar	con	patrones	éticos	y	Lineamientos	para	 la	
Prevención del LA/FT. 

1.	1.	1.	 Inexistencia	de	patrones	éti-
cos	 y	 lineamientos	 para	 la	 preven-
ción	del	LA/FT	en	el	proceso	contra-
tación	de	proveedores.

1.	 1.	 2.	 Existe	 una	 política	 general	
de	prevención	del	LA	que	no	es	co-
nocida	y	aplicada	por	todos	los	em-
pleados.	No	hay	lineamientos	espe-
cíficos	para	LA/FT	para	el	control	de	
proveedores.	

Riesgo	2
2.	Ser	objeto	de	sanciones	y	pérdida	de	reputación	por	
no	contar	 con	procedimientos	específicos	para	cono-
cer	a	los	proveedores.

2.1.	 Inexistencia	de	procedimientos	
para	conocer	a	los	proveedores.

Riesgo	3
Ser	objeto	de	sanciones	y	pérdida	de	reputación	por	no	
contar	con	procedimientos	específicos	para	identificar	
y	analizar	las	operaciones	inusuales	de	los	proveedores.

3.1.	 Inexistencia	de	procedimientos	
para	identificar	y	analizar	las	opera-
ciones	inusuales	de	los	proveedores.

Riesgo	4
Ser	objeto	de	 sanciones	 y	pérdida	de	 reputación	por	
no	contar	con	procedimientos	específicos	para	deter-
minar	y	reportar	las	operaciones	sospechosas.

4.1.	 Inexistencia	 de	 procedimien-
tos	para	determinar	y	reportar	las	
operaciones	 sospechosas	 de	 los	
proveedores.
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Modelo de Matriz De Riesgo LA/FT - Proveedores

I.	Etapa	de	identificación	y	evaluación	del	riesgo	inherente

I.1.	Identificación	y	análisis	o	evaluación	del	riesgo	sin	controles

Código Evento	de	riesgo Causa

Código	de	
identificación 

del evento 
de	riesgo

Determine	el	evento	por	
el	cual	se	puede	generar	el	riesgo	

¿QUÉ	PUEDE	SUCEDER?

Explique	la	causa	que	da	
origen	al	evento	de	riesgo	

¿CÓMO	Y	POR	QUÉ	
PUEDE	SUCEDER?

Riesgo	5

Ser	objeto	de	sanciones	y	pérdida	de	reputación	por	no	
contar	con	procedimientos	específicos	para	el	archivo	
de la documentación e información relacionada con la 
prevención	del	LA/FT,	de	conformidad	con	las	normas	
sobre	esta	materia.

5.1.	 Inexistencia	de	procedimientos	
para	el	archivo	de	la	documentación	
e información relacionada con la 
prevención	del	LA/FT.

Riesgo	6

Ser	objeto	de	sanciones	y	pérdida	de	reputación	por	no	
contar	con	procedimientos	específicos	para	la	divulga-
ción	interna	(programa	de	capacitación)	y	divulgación	
externa	de	los	sistemas	de	prevención	del	a	LA/FT.

6.1.	 Inexistencia	de	procedimientos	
para	 la	divulgación	interna	(progra-
ma	 de	 capacitación)	 y	 divulgación	
externa	 de	 los	 sistemas	 de	 preven-
ción del LA/FT.
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Modelo de Matriz de Riesgo LA/FT - Proveedores

II.	Etapa	de	control	y	tratamiento	-	determinación	del	riesgo	residual

II.1. Evaluación del 
riesgo	con	
controles 
existentes

II.2.	Plan	de	tratamiento,	diseño	e	imple-
mentación	de	controles	requeridos Evaluación	de	riesgo	residual	2

Có
di
go

D
es

cr
ip
ci
ón

	
de

 lo
s 

co
nt

ro
le

s 
ex

is
te

nt
es

D
es

cr
ip
ci
ón

	
de

 lo
s 

co
nt

ro
le

s 
re

qu
er

id
os

D
es

cr
ip
ci
ón

	
de

 la
 a

ct
i-

vi
da

d 
de

 
co

nt
ro

l

Pr
ob

ab
ili
da

d

Im
pa

ct
o

Ri
es

go
	

re
si

du
al

Có
di
go

	d
e	
id
en

tifi
-

ca
ci

ón
 d

el
 e

ve
nt

o 
de

 
rie

sg
o

D
es

cr
ib
a	
el
	c
on

tr
ol
	

ex
is

te
nt

e

D
es

cr
ib
a	
el
	

co
nt

ro
l 

re
qu

er
id
o

D
es

cr
ib
ir	
la
s	
ac

ci
o-

ne
s	
ne

ce
sa

ria
s	
pa

ra
	

la
	a
do

pc
ió
n	
de

	lo
s	

co
nt

ro
le
s	
re

qu
er

id
os

Es
cr
ib
a	
el
	v
al
or

	
co

rr
es

po
nd

ie
nt

e	
se

gú
n	
la
	m

ét
ric

a

Es
cr
ib
a	
el
	v
al
or

	c
o-

rr
es

po
nd

ie
nt

e	
se

gú
n	

la
	m

ét
ric

a

Pr
ob

ab
ili
da

d	
x	
im

-
pa

ct
o

Ri
es

go
	1

1.1.1. Existe un Có-
digo	de	ética	y	Có-
digo	 de	 Buen	 Go-
bierno	(CBG).	

1.1.1.1.	 Código	 de	 Ética	
y	 Código	 de	 Buen	 Go-
bierno	 (CBG).	 Reforzar	 el	
conocimiento	del	código	
de	ética	y	del	Código	de	
Buen	Gobierno	 Corpora-
tivo 

     

Ri
es

go
	2

2. 1. 1. Existen 
proced imientos	
generales	 para	 la	
identificación de 
los	 proveedores,	
estos	 deben	 refor-
zarse	 para	 mejorar	
el control del LA/FT 
con	 respecto	 a	 los	
proveedores	.

2.	1.	1.	1.	Definir	procedi-
mientos	para	 verificar	 si	
el	proveedor	está	dentro	
de los lineamientos de 
aceptación	 de	 provee-
dores.  
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Modelo de Matriz de Riesgo LA/FT - Proveedores

II.	Etapa	de	control	y	tratamiento	-	determinación	del	riesgo	residual

II.1. Evaluación del 
riesgo	con	
controles 
existentes

II.2.	Plan	de	tratamiento,	diseño	e	imple-
mentación	de	controles	requeridos Evaluación	de	riesgo	residual	2
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2.1.1.	 Existen	 pro-
cedimientos	 gene-
rales	 para	 la	 iden-
tificación de los 
proveedores,	 estos	
deben	 reforzar-
se	 para	 mejorar	 el	
control del LA/FT 
con	 respecto	 a	 los	
proveedores	.

2.	 1.	 1.	 2.	 Definir	 proce-
dimientos	para	determi-
nar	tipos	de	proveedores	
que	pueden	representar	
un	 riesgo	 del	 LA/FT	 su-
perior	(proveedores	que	
figuren	 en	 las	 listas	 de	
control	 adoptadas	 por	
la	empresa,	proveedores	
que	realicen	actividades	
calificadas como de alto 
riesgo	de	LA/FT	de	con-
formidad con la ley co-
lombiana	y	 los	estánda-
res	 internacionales	 para	
la	prevención	del	LA/FT,	
proveedores	 internacio-
nales	ubicados	en	áreas	
geográficas	de	riesgo).

2.	 1.	 1.	 3.	 Definir	 proce-
dimientos	que	permitan	
la	 identificación	 plena	
y	confiable	de	todos	 los	
proveedores,	 la	 adop-
ción	de	controles	legales	
que	 faciliten	 la	 aplica-
ción de los controles del 
LA/FT	 y	 el	 seguimiento	
de	las	operaciones,	para	
efectos	de	la	prevención	
del LA/FT.
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Modelo de Matriz de Riesgo LA/FT - Proveedores

II.	Etapa	de	control	y	tratamiento	-	determinación	del	riesgo	residual

II.1. Evaluación del 
riesgo	con	
controles 
existentes

II.2.	Plan	de	tratamiento,	diseño	e	imple-
mentación	de	controles	requeridos Evaluación	de	riesgo	residual	2
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2.	 1.	 1.	 4.	 Definir	 proce-
dimientos	que	permitan	
la	 aplicación	 de	 debida	
diligencia	 mejorada	 de	
proveedores	 que	 pue-
den	representar	un	ries-
go	 de	 LA/FT	 superior,	
para	 efectos	 de	 la	 pre-
vención de la LA/FT.

Ri
es

go
		3

3. 1. 1. Existen 
proced im ientos	
generales	 de	 pre-
vención	 de	 LA/FT,	
se	 hace	 control	 de	
listas	 OFAC,	 se	 rea-
liza	 investigación	
del mercado de los 
proveedores,	 pero	
deben	 reforzarse	
los	 procedimientos	
que	 permitan	 me-
jorar la detección 
de	 operaciones	 in-
usuales	 de	 los	 pro-
veedores.

3.	1.	1.	1.	Definir	procedi-
mientos	para	conocer	el	
mercado	de	 los	provee-
dores	 y	 poder	 determi-
nar	operaciones	 inusua-
les.

3.	 1.	 1.	 2.	 Definir	 proce-
dimientos	para	detectar	
“señales de alerta” y ti-
pologías	de	operaciones	
de LA/FT”.
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Modelo de Matriz de Riesgo LA/FT - Proveedores

II.	Etapa	de	control	y	tratamiento	-	determinación	del	riesgo	residual

II.1. Evaluación del 
riesgo	con	
controles 
existentes

II.2.	Plan	de	tratamiento,	diseño	e	imple-
mentación	de	controles	requeridos Evaluación	de	riesgo	residual	2

Có
di
go

D
es

cr
ip
ci
ón

	
de

 lo
s 

co
nt

ro
le

s 
ex

is
te

nt
es

D
es

cr
ip
ci
ón

	
de

 lo
s 

co
nt

ro
le

s 
re

qu
er

id
os

D
es

cr
ip
ci
ón

	
de

 la
 a

ct
i-

vi
da

d 
de

 
co

nt
ro

l

Pr
ob

ab
ili
da

d

Im
pa

ct
o

Ri
es

go
	

re
si

du
al

Ri
es

go
		4

4. 1. 1. No existen 
proced im ientos	
para	 el	 reporte	 de	
operaciones	 sospe-
chosas	 de	 los	 pro-
veedores.

4.	 1.	 1.	 1.	 Definir	 proce-
dimientos	 para	 el	 aná-
lisis	 de	 las	 operaciones	
inusuales	y	el	reporte	de	
las	 operaciones	 sospe-
chosas.

Ri
es

go
		5

5.	 1.	 1.	 Existen	pro-
cedimientos	 gene-
rales	para	el	archivo	
de la documenta-
ción e información 
relacionada con 
los	 proveedores.	
Deben	 adoptarse	
los	 requerimientos	
legales	 de	 archivo	
para	 la	 prevención	
del LA/FT.

5.	1.	1.	1.	Definir	procedi-
mientos	 para	 el	 archivo	
de la documentación e 
información relacionada 
con	 la	 prevención	 del	
LA/FT.

Ri
es

go
		6

6. 1. 1. 1. Diseñar y eje-
cutar	el	Plan	de	divulga-
ción	interno	–	Programa	
de	 Capacitación	 sobre	
los	 lineamientos	 y	 pro-
cedimientos	para	la	pre-
vención del LA/FT.

6. 1. 1. 2. Diseñar y eje-
cutar el Plan de divul-
gación	 externo	 para	 los	
proveedores	 sobre	 los	
lineamientos	 y	 procedi-
mientos	para	 la	preven-
ción del LA/FT.
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Proceso de vinculación y desarrollo de la relación 
contractual con los donantes

La	 siguiente	 Matriz	 presenta	 un	 ejemplo	 de	 los	
eventos	 de	 riesgo	 que	 pueden	 identificarse	 en	 el	
proceso	de	vinculación	de	donantes.

Modelo de Matriz de Riesgo LA/FT - Donantes

I. ETAPA DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO INHERENTE

I.1.	Identificación	y	análisis	o	evaluación	del	riesgo	sin	controles

Código Evento	de	riesgo Causa

Código	de	identificación	del	even-
to	de	riesgo

Determine	el	evento	por	el	cual	
se	puede	generar	el	riesgo	¿qué	
puede	suceder?

Explique	la	causa	que	da	origen	al	
evento	de	riesgo	¿cómo	y	por	qué	
puede	suceder?

Riesgo	1

Que	 la	 entidad	 sea	 utilizada	 para	
el	LA/FT	y	se	exponga	a	sanciones,	
multas,	demandas	y	pérdida	de	re-
putación	por	no	contar	con	patro-
nes	 éticos	 y	 lineamientos	 para	 la	
prevención	de	estos	riesgos.

Falta	de	políticas	claras	y	patrones	
éticos	 y	 de	 conducta	 para	 la	 pre-
vención	de	los	riesgos	de	LA/FT.

Riesgo	2

Que	la	entidad	sea	utilizada	para	el	
LA/FT	por	alguno	de	 los	donantes	
que	aportan	recursos	para	el	desa-
rrollo	de	 las	actividades	o	proyec-
tos de la entidad.

Falta	de	procedimientos	definidos	
para	 la	 vinculación	 de	 donantes,	
que	 incluyan	 los	 controles	 que	 se	
requieren	 para	 realizar	 una	 ade-
cuada administración de los ries-
gos	de	LA/FT.

Riesgo	3
Ser	 utilizado	 para	 LA/FT	 por	 no	
detectar	 señales	de	 alerta	ni	 ope-
raciones	inusuales	o	sospechosas.

Fallas	 en	 la	 información	 que	 se	
obtiene	 del	 donante,	 falta	 de	 ca-
pacitación	 y	 conocimiento	 en	 lo	
relacionado con señales de alerta y 
tipologías	de	LA/FT.
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Modelo de Matriz de Riesgo LA/FT - Donantes

II. ETAPA DE CONTROL Y TRATAMIENTO - DETERMINACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL

II.1.	Evaluación	del	riesgo	
con controles existentes

II.2	plan	de	tratamiento	-diseño	e	implementación	de	
controles	requeridos

Evaluación de 
riesgo	residual	2
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La entidad tie-
ne definidos 
sus	 valores,	
código	 de	 éti-
ca	 y	 políticas	
generales	 para	
su funciona-
miento.

Se	 requiere	
que	 la	 entidad	
incluya en los 
valores,	 códi-
gos	 de	 ética	
y	 patrones	 de	
conducta,	 las	
políticas	 rela-
cionadas con 
la	 prevención	
de	 los	 riesgos	
de LA/FT. 

Desarrollo	o	adecuación	de	Códigos	de	
Ética	y	Conducta.

Definición	clara	de	las	políticas	Anti	LA/
FT	que	debe	cumplir	 la	entidad	en	de-
sarrollo de su misión como institución y 
en	 función	de	 los	proyectos	que	desa-
rrolla.

Adhesión	a	 las	políticas	de	transparen-
cia	y	rendición	de	cuentas	que	son	pro-
movidas	por	los	gremios	y	asociaciones	
del sector.

Desarrollo	de	sistemas	y	políticas	de	au-
tocontrol	 y	 autorregulación,	 mediante	
el	diseño	y	aplicación	de	un	Sistema	de	
Administración	de	los	riesgos	de	LA/FT,	
según	 los	estándares	 internacionales	 y	
los	requerimientos	normativos.

Divulgación	y	comunicación	de	las	po-
líticas	adoptadas	por	la	entidad	a	todos	
los	interesados	internos	y	externos,	so-
bre	prevención	de	LA/FT.
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Modelo de Matriz de Riesgo LA/FT - Donantes

II. ETAPA DE CONTROL Y TRATAMIENTO - DETERMINACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL

II.1.	Evaluación	del	riesgo	
con controles existentes

II.2	plan	de	tratamiento	-diseño	e	implementación	de	
controles	requeridos

Evaluación de 
riesgo	residual	2

Có
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go Descripción	de	

los controles 
existentes

Descripción	de	
los controles 
requeridos

Descripción	de	la	actividad	de	control
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Aportar	 los	 recursos	 financieros	 y	 hu-
manos	 requeridos	 para	 contar	 con	 un	
funcionario	encargado	del	área	de	cum-
plimiento,	 que	 desarrolle	 los	 procedi-
mientos	 establecidos	 para	 la	 adminis-
tración	de	los	riesgos	de	LA/FT.

Seguimiento	 y	 control	 por	 parte	 de	 la	
administración	y	los	entes	de	control,	a	
la	aplicación	y	cumplimiento	de	las	polí-
ticas	establecidas	para	la	prevención	de	
los	riesgos	de	LA/FT.

Ri
es

go
	2

La entidad 
cuenta con 
procedimien-
tos de vincula-
ción de donan-
tes	 que	 debe	
fortalecer,	 para	
la adecuada 
administración 
de	 los	 riesgos	
de LA/FT.

Se	 requiere	
contar con un 
procedimien-
to definido y 
aplicable	 para	
el adecuado 
conocimiento 
de los donan-
tes,	previo	a	su	
vinculación a 
los	proyectos	y	
actividades de 
la entidad.

Definición	de	políticas	claras	para	la	vin-
culación	y	aceptación	de	donantes.

Definición	de	 los	 canales	de	 recepción	
de	donaciones	en	dinero	(aportes	direc-
tos	 a	 los	proyectos,	 a	 través	del	 sector	
financiero,	etc.).

Definición	de	 los	 canales	de	 recepción	
de	donaciones	en	especie	 (bienes,	 ser-
vicios,	conocimientos,	tiempo).

Definición	 y	 segmentación	 del	 grupo	
objetivo	de	potenciales	donantes	para	
cada	proyecto	que	realiza	la	entidad,	in-
cluyendo	personas	naturales	y	jurídicas,	
definiendo	 perfiles	 según	 la	 actividad	
que	desarrollan	y	estableciendo	 los	ni-
veles	de	riesgo	a	cada	perfil.
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Modelo de Matriz de Riesgo LA/FT - Donantes

II. ETAPA DE CONTROL Y TRATAMIENTO - DETERMINACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL

II.1.	Evaluación	del	riesgo	
con controles existentes

II.2	plan	de	tratamiento	-diseño	e	implementación	de	
controles	requeridos

Evaluación de 
riesgo	residual	2

Có
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go Descripción	de	

los controles 
existentes

Descripción	de	
los controles 
requeridos

Descripción	de	la	actividad	de	control
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Definición	y	aplicación	de	procedimien-
tos	 que	 permitan	 el	 adecuado	 y	 com-
pleto	 conocimiento	 de	 los	 donantes,	
incluyendo solicitud y verificación de 
información	que	se	considere	relevante	
para	 el	 conocimiento	del	 donante,	 sus	
actividades	 y	posible	 origen	de	 los	 re-
cursos	que	ofrece	a	la	entidad.

Aplicación	 de	 formatos	 de	 registro	 y	
control de donantes donde se declare 
por	parte	de	 los	donantes,	 la	 legalidad	
de	los	recursos	aportados	y	se	autorice	
la	consulta	en	bases	de	datos	a	las	que	
tenga	acceso	la	entidad.

Establecer	 procedimientos	 para	 negar	
la	vinculación	de	donantes,	en	caso	de	
tener	dudas	sobre	el	origen	o	la	 legali-
dad de sus recursos.

Establecer	 cláusulas	 de	 terminación	
anticipada	 de	 la	 relación	 jurídica,	 por	
circunstancias	 derivadas	 de	 hechos	 de	
LA/FT.
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Modelo de Matriz de Riesgo LA/FT - Donantes

II. ETAPA DE CONTROL Y TRATAMIENTO - DETERMINACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL

II.1.	Evaluación	del	riesgo	
con controles existentes

II.2	plan	de	tratamiento	-diseño	e	implementación	de	
controles	requeridos

Evaluación de 
riesgo	residual	2
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go Descripción	de	

los controles 
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los controles 
requeridos

Descripción	de	la	actividad	de	control
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Definición	de	actividades	de	debida	di-
ligencia	 mejorada	 y	 aprobaciones	 por	
Comités	 o	 instancias	 superiores,	 en	 el	
caso	 de	 donantes	 que	 sean	 identifica-
dos	como	de	mayor	riesgo,	según	crite-
rios	como	su	actividad,	el	monto	de	los	
recursos	donados,	su	ubicación	geográ-
fica,	etc.

Diseño	y	aplicación	de	una	base	de	da-
tos	 de	donantes,	 que	permita	 conocer	
sus	 perfiles,	 periodicidad	 y	montos	 de	
sus	aportes.

Expedición	de	certificados	de	las	dona-
ciones	recibidas.
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recursos	donados,	su	ubicación	geográ-
fica,	etc.
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tos	 de	donantes,	 que	permita	 conocer	
sus	 perfiles,	 periodicidad	 y	montos	 de	
sus	aportes.

Expedición	de	certificados	de	las	dona-
ciones	recibidas.
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Modelo de Matriz de Riesgo LA/FT - Donantes
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Registro	
de donantes.

Establecimien-
to	 de	 perfiles	
y	 seguimiento	
a los donantes 
frecuentes. Co-
nocimiento de 
las señales de 
alerta	y	tipolo-
gías	de	LA/FT.

Establecer	un	control	 sistematizado	de	
las	 donaciones	 recibidas,	 para	 poder	
establecer	perfiles	de	los	donantes	fre-
cuentes	 y	 poder	 detectar	 operaciones	
inusuales.

Definir	actividades	de	capacitación	 so-
bre	señales	de	alerta	y	tipologías	de	LA/
FT	 para	 detectar	 operaciones	 intenta-
das	o	sospechosas.

Actualizarse	 de	 forma	 permanente	 en	
señales	de	alerta	y	tipologías	de	LA/FT.

Definir	 y	 establecer	 un	 procedimiento	
para	la	verificación	de	inusualidades	y	el	
reporte	al	encargado	de	cumplimiento	
al interior de la entidad.

Definir	 y	 establecer	 un	 procedimiento	
para	 el	 reporte	 de	 operaciones	 sospe-
chosas	a	la	UIAF.	

Establecer	 procedimientos	 para	 repor-
tar	o	dar	respuesta	a	los	requerimientos	
de las autoridades.
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Tipologías

del	deber	de	reporte	y	colaboración	con	las	au-
toridades	que	compete	a	los	“sujetos obligados”.

	 Las	 operaciones	 inusuales	 son	 aquellas	 opera-
ciones	que	realizan	las	personas	naturales	o	 ju-
rídicas,	que	por	su	número,	cantidad	o	caracte-
rísticas,	no	se	enmarcan	dentro	de	 los	sistemas	
y	prácticas	normales	de	los	negocios	de	una	in-
dustria o sector determinado.

	 Las	operaciones	 inusuales	que de acuerdo con 
los	usos	y	costumbres	de	la	actividad	que	se	tra-
te,	no	hayan	podido	ser	razonablemente	justifi-
cadas,	deben	 ser	 calificadas	 como	operaciones	
sospechosas	y	deben	ser	reportadas	a	la	UIAF.

	 Así,	las	operaciones	sospechosas	se	determinan	
una	vez	confrontadas	las	operaciones	inusuales	
con	la	información	de	los	clientes	o	contrapartes	
y	comportamiento	normal	del	mercado.

	 Para	 facilitar	 la	 detección	 de	 operaciones	 in-
usuales se utilizan diversos instrumentos como 
son	 las	 tipologías,	 las	 señales	 de	 alerta,	 la	 ve-
rificación	 de	 listas	 de	 control	 y	 restrictivas,	 la	
segmentación	del	mercado	y	consolidación	de	
operaciones.	

 Las señales de alerta	son	hechos	o	situaciones,	
eventos,	cuantías,	 indicadores	financieros	y	de-
más	información	que	la	entidad	determine	como	
relevante,	a	partir	de	los	cuales	se	puede	inferir	
la	posible	existencia	de	un	hecho	o	circunstancia	
que	escapa	a	lo	que	la	entidad,	en	el	desarrollo	
de	su	sistema	de	prevención,	control	y/o	admi-
nistración	del	 riesgo	de	 LA/FT	 ha	 determinado	
como normal.

	 Así	 las	 cosas,	 a	 través	 de	 las	 señales	 de	 alerta,	
puede	 llegarse	 a	 la	 conclusión	 que	 se	 está	 en	
presencia	de	una	tipología	de	LA/FT,	lo	cual	per-
mitirá	cumplir	con	el	deber	de	reporte	de	opera-
ción	sospechosa,	o,	en	caso	que	se	tenga	indicios	
ciertos	de	la	ocurrencia	de	un	delito,	de	cumplir	
con	el	deber	de	denuncia	penal.	
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Las	 tipologías	pueden	definirse	como	 las	 técnicas,	
procedimientos	y	operaciones	que	utilizan	las	orga-
nizaciones	criminales	para	el	Lavado	de	Activos	y	el	
financiamiento	del	terrorismo.	También	se	ha	seña-
lado	que	son	 las	diferentes	 formas	como	se	 llevan	
a	 cabo	estos	delitos,	 o	 como	 lo	 indica	el	GAFI,	 las	
metodologías	y	tendencias	del	LA/FT.	

Las	tipologías	tienen	una	indudable	utilidad	en	tres	
planos	principales	a	saber:

1.	 A	 nivel	 de	 los	 organismos	 internacionales	 que	
se	ocupan	del	tema	como	el	GAFI,	las	tipologías	
constituyen	un	instrumento	y	material	base	para	
el	 desarrollo	 y	 perfeccionamiento	 de	 las	 reco-
mendaciones	para	 combatir	 el	 Lavado	de	Acti-
vos y la Financiación del Terrorismo. 

2.	 A	nivel	de	los	gobiernos	de	cada	país,	las	tipolo-
gías	constituyen	una	base	para	definir	las	políti-
cas	públicas	relacionadas	con	esta	problemática	
y	 la	 normatividad	 correspondiente,	 así	 como	
para	 instruir	a	 los	 funcionarios	competentes	en	
la	lucha	contra	estos	fenómenos.

3.	 Igualmente,	constituye	un	importante	elemento	
dentro	de	los	sistemas	de	prevención	y	control	al	
LA/FT de los “sujetos obligados”. 

	 En	esta	última	connotación,	las	tipologías	revis-
ten	 una	 enorme	 importancia	 en	 los	 siguientes	
aspectos:

	 a)	Son	una	herramienta	fundamental	en	la	capa-
citación	de	los	funcionarios	en	esta	materia,	en	la	
medida	en	que	actúan	a	manera	de	puente	entre	
lo	meramente	teórico	y	la	realidad,	lo	cual	permi-
te	vislumbrar	en	la	práctica	el	funcionamiento	e	
importancia	de	los	mecanismos	de	prevención	y	
control al LA/FT.

	 b)	Constituyen	un	instrumento	para	la	detección	
de	operaciones	inusuales	y	sospechosas	dentro	
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	 Así,	a	través	de	las	señales	de	alerta	y	con	el	co-
nocimiento	de	que	 las	mismas	corresponden	a	
una	determinada	tipología	o	método	para	el	La-
vado de Activos o el financiamiento del terroris-
mo,	es	posible	determinar	 la	ocurrencia	de	una	
operación	inusual	y	eventualmente	detectar	una	
operación	 sospechosa	 y	 proceder	 a	 su	 conse-
cuente	reporte	a	las	autoridades	competentes.

	 Para	 lo	 anterior,	 es	necesario	que	 los	 funciona-
rios	encargados,	tengan	un	conocimiento	previo	
de	 las	 tipologías	que	pueden	presentarse	en	 la	
industria	 o	 actividad	 correspondiente,	 para	 así	
poder	entrar	a	definir	cuándo	se	está	en	presen-
cia	 de	 una	 operación	 inusual	 y	 eventualmente	
de	una	operación	sospechosa.	

	 c)	Además	de	los	fines	de	detección	y	reporte,	el	
conocimiento	de	 las	 tipologías	y	 las	 señales	de	
alerta	es	valioso	para	fines	de	prevención.	

	 En	efecto,	 a	 través	de	 las	 señales	de	alerta	 y	el	
conocimiento	de	las	tipologías,	es	posible	iden-
tificar	el	modus	operandi	de	las	empresas	crimi-
nales	para	lavar	activos	y	financiar	el	terrorismo.	
Así,	al	tener	dicho	conocimiento,	es	posible	para	
una	 empresa	 adoptar	 los	 controles	 necesarios	
para	evitar	ser	utilizado	por	los	criminales	para	la	
comisión de sus delitos. 

Por	 lo	anterior,	 las	 tipologías	 son	una	herramienta	
de	suma	 importancia	para	 la	prevención	y	control	
del	 Lavado	 de	 Activos	 ya	 que	 proporcionan	 una	
base	 sobre	 la	 cual	 iniciar	 los	 análisis	 tendientes	 a	
la	prevención	y	detección	de	posibles	hechos	que	
pueden	ser	el	producto	de	conductas	ilícitas.

Es	por	lo	expresado	que	los	Organismos	Internacio-
nes	 y	 las	Unidades	de	 Información	Financiera	han	
venido	realizando	una	labor	de	recopilación	de	las	
tipologías	de	Lavado	de	Activos	y	de	Financiación	
del	Terrorismo	más	utilizadas,	 con	el	propósito	de	
colaborar	con	las	entidades	reportantes	y	con	la	so-
ciedad	en	general	en	la	prevención	y	detección	de	
las conductas asociadas al Lavado de Activos y a la 
financiación	de	las	organizaciones	delictivas.

Esta	labor	de	difusión	permanente	es	de	gran	rele-
vancia	en	la	medida	en	que	cada	momento	nacen	
nuevas formas de lavar dinero y de financiar activi-
dades	ilícitas.	

En	el	presente	documento,	se	hace	un	recuento	de	
algunas	tipologías	que	pueden	llegar	a	presentarse	
en	Entidades	Sin	Ánimo	de	Lucro	y	ONG.
 
Para	el	 efecto,	 se	 realiza	 inicialmente	una	descrip-
ción	general	de	 la	 tipología,	explicando	resumida-
mente	el	proceso	de	“Lavado	de	Activos”	utilizado	
por	los	delincuentes	en	el	desarrollo	de	cada	una	de	
las	tipologías.
 
Igualmente,	se	 listan	algunas	señales	de	alerta,	 las	
cuales	son	elementos	que	permiten	detectar	la	po-
sible	presencia	de	operaciones	de	“Lavado	de	Acti-
vos”	relacionadas	con	la	tipología	descrita.	

Posteriormente	se	presenta	un	ejemplo	hipotético	
relacionado	 con	 la	 tipología,	 utilizando	 nombres	
genéricos	para	nombrar	las	personas,	ciudades,	en-
tidades	o	países.	

La	descripción	de	las	tipologías	se	ha	basado	en	los	
documentos	sobre	tipologías	publicados	por	los	di-
ferentes	 organismos	 internacionales	 relacionados	
con	la	prevención	y	control	del	LA/FT.	

Tipologías relacionadas con Organizaciones                   
Sin Ánimo de Lucro

1.  Organizaciones sin fines de lucro y sus 
vinculaciones con la Financiación del Terrorismo

Tomado de: 
Organizaciones Sin Fines de Lucro y sus vincu-

laciones con la Financiación del Terrorismo
GAFISUD (hoy GAFILAT)

El	 GAFI	 estudió	 el	 papel	 que	 desempeñan	 las	Or-
ganizaciones	Sin	Fines	de	Lucro	(NPO)	como	parte	
de	su	ejercicio	sobre	tipologías	(2002-2003).	En	ese	
momento,	se	pudo	determinar	de	forma	preliminar	
la	naturaleza	del	 riesgo	que	supone	el	sector.	Con	
el	fin	de	ampliar	este	trabajo,	se	seleccionó	nueva-
mente	a	las	NPO	y	su	potencial	que	tienen	para	que	
se	las	use	ilegítimamente	con	fines	de	Financiación	
del	Terrorismo,	como	tema	sobre	el	cual	versó	el	se-
gundo	taller	del	ejercicio	de	este	año.	Como	se	indi-
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có	en	la	introducción,	los	tres	talleres	contaron	con	
trabajos	 preparatorios	 previos	 a	 la	 reunión	 de	 ex-
pertos.	La	preparación	del	taller	de	NPO	fue	la	más	
extensa	de	las	tres,	compuesta	por	varias	reuniones	
reducidas	de	expertos	y	múltiples	intercambios	de	
análisis	 y	 documentos	 que	 reflejaban	 la	 posición.	
Por	 tal	motivo,	 el	 taller	de	NPO	alcanzó	un	mayor	
grado	de	detalle	en	sus	descubrimientos,	lo	que	se	
refleja en este informe.

Si	bien	algunos	países	 cuentan	con	una	experien-
cia	 relativamente	 amplia	 en	 relación	 con	 el	 finan-
ciamiento	 del	 terrorismo	 a	 través	 de	 las	 NPO,	 en	
otros	 la	 experiencia	 es	mucho	más	 limitada.	 Sólo	
una	 parte	 del	 material	 suministrado	 como	 parte	
del	ejercicio	de	este	año	describe	casos	de	financia-
miento	del	terrorismo	comprobados.	Gran	parte	de	
estos	materiales	estaba	relacionada	con	casos	sos-
pechosos	o	posibles	de	Financiación	del	Terrorismo	
(varios	de	ellos	versaban	 sobre	 investigaciones	en	
curso)	mientras	que	 sólo	unos	pocos	 se	 referían	a	
otras	formas	de	uso	ilegítimo	de	las	NPO.

La	mayoría	de	los	países	comparte	la	preocupación	
por	 la	dificultad	de	detectar	 el	 financiamiento	del	
terrorismo	 mediante	 el	 uso	 ilegítimo	 de	 las	 NPO.	
Es	de	conocimiento	general	que	estas	organizacio-
nes	desempeñan	un	papel	de	asistencia	financiera	
y	 social	 importantísimo	en	 todas	 las	 sociedades	y,	
obviamente,	no	se	cuestiona	este	accionar.	No	obs-
tante,	dado	el	abultado	volumen	de	fondos	y	otros	
activos	que	controla	el	 sector	de	 las	NPO	se	debe	
entender	 que	 el	 desvío	 de	 incluso	 un	 porcentaje	
muy	bajo	de	estos	fondos	para	patrocinar	acciones	
terroristas	podría	representar	un	problema	muy	se-
rio.	Por	lo	tanto,	el	escaso	conocimiento	que	se	tie-
ne	de	la	amplitud	con	que	el	terrorismo	puede	estar	
utilizando	este	sector	se	debe	ser	considerar	como	
un	tema	de	gran	preocupación	para	toda	la	comu-
nidad internacional.

Las	 NPO	 presentan	 varias	 características	 que	 las	
hace	especialmente	vulnerables	a	que	se	las	use	in-
debidamente	para	financiar	actividades	terroristas.	
Cuentan	con	la	confianza	del	público,	tienen	acceso	
a	fuentes	de	dinero	considerables	y	por	lo	general	
realizan	sus	operaciones	en	efectivo.	Además,	algu-
nas	 de	 estas	 organizaciones	 cuentan	 con	 presen-

cia	en	todo	el	mundo,	lo	que	les	confiere	el	marco	
necesario	 para	 hacer	 transacciones	 y	 operaciones	
financieras	nacionales	e	internacionales,	por	lo	ge-
neral,	dentro	o	cerca	de	las	zonas	más	expuestas	a	
la	actividad	terrorista.	Por	último,	según	el	país	y	la	
forma	 legal	de	 la	NPO,	no	están	sujetas	a	ninguna	
norma	o	requisito	legal,	éstos	son	muy	escasos	(por	
ejemplo,	 registro,	 mantenimiento	 de	 registros	 y	
comprobantes,	requisitos	de	informe	y	de	control),	
o	no	encuentran	ningún	tipo	de	obstáculo	para	su	
creación	(por	ejemplo,	no	se	necesita	ninguna	acre-
ditación	o	capital	inicial,	no	es	necesario	verificar	los	
antecedentes	de	sus	empleados,	etc.).

Tipologías

Los	ejemplos	de	casos	presentados	durante	el	ejer-
cicio	 de	 tipologías	 de	 este	 año	 demostraron	 que	
se	puede	hacer	un	uso	ilegítimo	de	las	NPO	de	di-
versas	formas	y	con	distintos	propósitos	dentro	del	
marco del financiamiento de la actividad terrorista. 
En	 primer	 término,	 las	 NPO	 pueden	 ser	 utilizadas	
por	terroristas	y	organizaciones	terroristas	para	re-
unir	fondos,	como	es	el	caso	de	las	NPO	más	impor-
tantes	cuyos	fondos	fueron	congelados	de	acuerdo	
con	la	Resolución	del	Consejo	de	Seguridad	de	las	
Naciones	Unidas	1373	 (año	2001).	Con	 frecuencia,	
pero	no	siempre,	estas	organizaciones	han	solicita-
do	y	se	les	ha	acordado	la	condición	formal	de	en-
tidad	benéfica	o	exenta	de	impuestos.	Más	aún,	se	
ha	informado	que	algunas	de	estas	organizaciones	
han	utilizado	técnicas	de	recaudación	de	fondos	in-
tensivas,	en	algunos	casos	pidiendo	donaciones	al	
público	a	gran	escala	y,	en	otros,	orientándose	hacia	
ciertos	grupos	específicos,	en	particular	dentro	de	
etnias	o	comunidades	religiosas	específicas.

Los	 expertos	 han	 advertido	 la	 importancia	 de	 las	
colectas	 informales	de	dinero	en	efectivo	en	algu-
nos	grupos	étnicos	o	comunidades	religiosas	y	 las	
dificultades	que	se	encuentran	al	intentar	hacer	un	
seguimiento	de	esos	fondos.	Si	bien	lo	más	proba-
ble	es	que	la	gran	mayoría	de	estos	fondos	prove-
nientes de estas colectas se utilicen con fines de 
beneficencia	 enteramente	 legítimos,	 el	 evidente	
potencial	que	existe	para	el	abuso	de	estas	organi-
zaciones	 plantea	 ciertos	 problemas.	 La	 existencia	
de	colectas	de	dinero	en	efectivo	o	simplemente	la	
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simulación	de	éstas	puede	facilitar	la	integración	al	
“sistema	 financiero	 legal”	 de	 fondos	 provenientes	
de	actividades	delictivas	desarrolladas	por	grupos	
terroristas.	 Estos	 fondos	 se	presentan	 luego	como	
efectivo	reunido	en	colectas	para	una	NPO	con	fines	
de	beneficencia	legítimos	y	por	lo	tanto,	este	proce-
so constituye una forma de Lavado de Activos con 
fines terroristas.

1. 1. Recaudación de fondos a través de una NPO

Una	entidad	benéfica	registrada,	dedicada	al	bien-
estar	y	protección	de	los	niños,	utilizaba	videos	que	
retrataban	a	los	adeptos	religiosos	“que	luchan	por	
la	libertad”	en	varios	países,	junto	con	imágenes	de	
las	 atrocidades	 perpetradas	 contra	 los	 miembros	
de	esa	religión.	Los	videos	invitaban	a	enviar	dona-
ciones	a	una	casilla	postal	para	colaborar	con	la	“lu-
cha”.	Aparentemente,	 estas	 cintas	 se	distribuyeron	
ampliamente	en	los	establecimientos	religiosos	de	
este	culto.	Ese	mismo	número	de	casilla	postal	esta-
ba	asociado	con	otra	convocatoria	realizada	a	través	
de	revistas	que	publicaban	artículos	de	extremistas	
conocidos.

Las	NPO	también	pueden	ser	utilizadas	por	terroris-
tas	para	mover	fondos.	En	este	caso,	los	terroristas	
se	valen	del	hecho	de	que	las	operaciones	financie-
ras	en	las	que	se	trasladan	fondos	físicamente	de	un	
punto	 geográfico	 a	 otro,	 por	 lo	 general	 cruzando	
fronteras,	 se	 consideran	 actividades	 normales	 de	
cierto	 tipo	 de	 fundaciones	 y	 entidades	 benéficas.	
En	algunas	ocasiones,	 la	 forma	 legal	y	 los	fines	vi-
sibles	de	 la	NPO	parecen	haber	 sido	elegidos	 cui-
dadosamente	para	evitar	la	aplicación	de	controles	
y	 normativas	 (por	 ejemplo,	 asociaciones	 estable-
cidas	 en	 algunos	 países	 por	 comunidades	 étnicas	
indígenas).	Varias	 delegaciones	 citaron	 casos	 apa-
rentemente relacionados referidos a redes de fun-
daciones	asociadas	en	distintos	países,	establecidas	
en	una	comunidad	étnica	en	particular,	que	 luego	
parecen	 funcionar	 como	 el	 marco	 necesario	 para	
hacer	 remesas	 alternativas	 e	 ilegales	 de	dinero.	 Si	
bien	no	está	claro	si	alguno	de	estos	esquemas	está	
directamente relacionado con la financiación de 
grupos	 terroristas,	 la	 estructura	 de	 estas	 redes	 es	
interesante	debido	a	sus	características	poco	habi-
tuales	y	el	potencial	que	tienen	para	un	uso	ilegíti-

mo.	Los	ejemplos	demuestran,	además,	que	existen	
muy	pocos	elementos	que	permitan	distinguir	 las	
transferencias	entre	organizaciones	sin	fines	de	lu-
cro	y	las	de	los	servicios	ilegales	de	remesa	de	dine-
ro. Estos “servicios de remesa de dinero alternativos” 
utilizan	las	cuentas	bancarias	de	las	NPO	para	reco-
lectar	los	depósitos	en	efectivo	y	establecer	cuentas	
con	sus	contactos	extranjeros.	En	algunos	casos,	es-
tas	 operaciones	 fueron	 consideradas	 sospechosas	
por	las	autoridades	competentes	debido	a	la	incon-
gruencia	entre	los	montos	que	se	manejaban	y	las	
modestas	condiciones	de	vida	de	los	integrantes	de	
la	comunidad	que	brindaban	apoyo	financiero	a	las	
NPO	en	cuestión.

1. 2. Una NPO es utilizada para transferir dinero a 
individuos sospechados de ser terroristas

Una	UIF	en	el	País	A	obtuvo	información	actualizada	
de	la	lista	consolidada	de	personas	y	entidades	de-
signadas	del	Consejo	de	Seguridad	de	las	Naciones	
Unidas.	Una	de	las	organizaciones	que	figuraba	en	
la	 lista	 realizaba	 sus	operaciones	utilizando	distin-
tas	variantes	del	mismo	nombre	en	varios	países.	Se	
la	describía	como	una	NPO	exenta	de	impuestos	ya	
que	 su	 finalidad	 declarada	 consistía	 en	 proyectos	
de	ayuda	humanitaria	en	todo	el	mundo.	

Entre	 las	múltiples	 sedes	que	figuraban	en	 la	 lista	
de	las	Naciones	Unidas	como	sucursales	de	esta	or-
ganización,	varias	direcciones	estaban	situadas	en	
el	País	A.

La	 UIF	 recibió	 una	 denuncia	 sobre	 una	 operación	
sospechosa	de	una	NPO	cuya	 sede	 se	encontraba	
en una de las direcciones indicadas en la lista de 
las	 Naciones	 Unidas.	 La	 denuncia	 detallaba	 cuen-
tas	 bancarias	 y	 nombraba	 a	 tres	 individuos	 en	 la	
dirección	del	País	A	que	poseían	una	inversión	do-
minante	en	esa	dirección	del	País	A.	La	dirección	de	
uno	de	los	individuos	(el	Sr.	A)	coincidía	con	una	de	
las	indicadas	en	la	lista	de	las	Naciones	Unidas	y	los	
otros	tenían	direcciones	en	dos	países	diferentes.	La	
investigación	 realizada	por	 la	UIF	 reveló	que	el	 Sr.	
A	estaba	vinculado	con	estas	organizaciones	y	tam-
bién	con	otras	cuatro	NPO	internacionales.	Las	de-
nuncias	recibidas	por	la	UIF	detallaban	varios	trans-
ferencias	 electrónicas	 enviadas	 desde	 ubicaciones	
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conflictivas	o	preocupantes	a	las	distintas	sedes	de	
la	mencionada	entidad	benéfica	y	al	Sr.	A.

1. 3. Se utilizan NPO para hacer transferencias 
ilegales

Una	 investigación	 penal	 en	 curso	 sobre	 redes	 de	
fundaciones	(al	menos	215	organizaciones	sin	fines	
de	 lucro)	 establecidas	 por	 los	miembros	 de	 cierta	
comunidad	de	inmigrantes	reveló	que	la	red	realiza-
ba	 regularmente	 transferencias	de	grandes	 sumas	
de	dinero	a	unas	pocas	cuentas	en	otro	país.	El	des-
encadenante	que	motivó	las	denuncias	sobre	ope-
raciones	sospechosas	de	los	bancos	fue	los	montos	
inusualmente elevados de las transferencias en 
comparación	con	los	fines	y	actividades	declarados	
por	las	fundaciones.	Luego	de	un	análisis	inicial,	se	
pudo	vislumbrar	que	uno	de	los	beneficiarios	de	las	
operaciones	 efectuadas	 por	 estas	 organizaciones	
era	una	compañía	que	figuraba	en	la	lista	de	perso-
nas	designadas	del	Consejo	de	Seguridad	de	las	Na-
ciones	Unidas.	La	UIF	remitió	el	caso	a	las	autorida-
des	encargadas	de	la	aplicación	de	la	ley	y	judiciales	
para	que	continuaran	con	la	investigación.

Si	bien	el	fin	declarado	de	estas	 fundaciones	eran	
actividades	de	beneficencia	y	caridad,	el	volumen	y	
la	frecuencia	de	las	transferencias	(ambas	realizadas	
a	través	de	cuentas	bancarias	normales	y	servicios	
de	 remesa	de	dinero)	eran	difíciles	de	explicar.	 En	
un	período	de	3	años,	35	NPO	enviaron	más	de	160	
millones de dólares estadounidenses al extranjero. 
La	 red	 estaba	 constituida	 por	 varias	 fundaciones	
diseminadas	a	lo	largo	del	país,	con	mayor	concen-
tración	en	ciudades	con	marcada	presencia	de	inmi-
grantes	de	esa	comunidad.	La	 investigación	penal	
en	curso	llegó	a	la	conclusión	de	que	las	NPO	eran	
más	que	probablemente	 la	fachada	de	un	servicio	
de	 remesa	 de	 dinero.	 Si	 bien	 todavía	 resulta	 pre-
maturo	 arriesgar	 conclusiones	 acerca	del	 origen	 y	
el	destino	de	los	fondos	de	esta	red,	por	lo	menos	
es	posible	que	estos	 fondos	 se	hayan	 recolectado	
dentro	de	esta	comunidad	de	inmigrantes	con	el	fin	
deliberado	de	financiar	actos	terroristas.

Finalmente,	las	NPO	también	pueden	utilizarse	para	
dar	 apoyo	 logístico	 directo	 a	 terroristas	 o	 servir	
como	 fachada	 para	 sus	 operaciones.	 Este	 tipo	 de	

uso	 indebido	con	fines	 terroristas	 se	pone	de	ma-
nifiesto	particularmente	entre	las	NPO	que	cuentan	
con	varias	sucursales	que	funcionan	en	distintas	ju-
risdicciones.

1. 4. Miembros de alta jerarquía de una NPO utilizan 
la organización para reunir fondos para financiar 
actividades terroristas

En	el	País	X	se	registró	un	NPO	como	entidad	de	be-
neficencia	exenta	de	impuestos	cuyo	objeto	decla-
rado	era	realizar	proyectos	de	ayuda	humanitaria	en	
todo	el	mundo.	Aún	cuando	la	NPO	estaba	radicada	
en	el	País	X,	contaba	con	sedes	que	operaban	utili-
zando	nombres	muy	similares	en	varios	lugares.

Se	confiscaron	los	registros	financieros	y	comercia-
les	de	la	casa	central	y	los	hogares	de	funcionarios	
ejecutivos	 y	 miembros	 del	 directorio	 de	 la	 NPO.	
En	la	misma	fecha,	el	País	X	emitió	una	orden	para	
bloquear	los	activos	de	la	NPO	y	sus	registros	para	
ponerlos	 a	 disposición	 de	 futuras	 investigaciones.	
Once	meses	después,	el	País	X	presentó	a	la	NPO	a	
las	Naciones	Unidas	para	que	se	la	designara	por	re-
solución	pertinente	del	Consejo	de	Seguridad	de	la	
Naciones	Unidas	por	su	apoyo	a	una	organización	
terrorista.

El	País	X	condenó	al	director	de	la	NPO	por	fraude	y	
delitos	relacionados	con	el	crimen	organizado	por	el	
desvío	de	más	de	315.000	dólares	estadounidenses	
en	 donaciones	 para	 caridad	 hacia	 organizaciones	
terroristas.	Previo	a	estas	acciones,	existe	evidencia	
de	que	la	NPO	ha	brindado	apoyo	financiero	a	orga-
nizaciones terroristas de forma directa e indirecta.

Categorías de uso ilegítimo

Una	conclusión	importante	del	trabajo	de	este	año	
sobre	las	NPO	consiste	en	que	varias	categorías	de	
estas	organizaciones	presentan	distintos	grupos	de	
perfiles	de	riesgo	y,	por	lo	tanto,	varían	los	tipos	de	
características	 inusuales	 que	 se	 pueden	 detectar	
y	utilizar	para	 identificar	 la	financiación	de	grupos	
terroristas.	 Por	 ejemplo,	 es	 importante	 distinguir	
entre	 las	 NPO	 que	 están	 registradas	 oficialmente	
como	entidades	benéficas	y	luego	utilizan	su	condi-
ción	para	acceder	a	una	base	más	amplia	de	fondos	
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y	 aquéllas	 que	 realizan	 funciones	 menos	 visibles,	
en	 algunos	 casos,	 sin	 estar	 registradas	 ni	 solicitar	
exención	 impositiva.	 Frecuentemente,	 las	 NPO	 no	
registradas	obtienen	sus	fondos	de	ciertas	comuni-
dades	étnicas	a	modo	de	donación	o	bien,	a	cambio	
de	ciertos	servicios.	Estas	NPO	son	conocidas	usual-
mente como asociaciones culturales o asociaciones 
o	fundaciones	que	prestan	servicios	a	la	comunidad	
en	lugar	de	entidades	benéficas.

También	se	puede	establecer	una	distinción	entre	
las	NPO	que	operan	 internacionalmente	y	 las	que	
funcionan	sólo	 localmente.	Existe	una	percepción	
incorrecta	de	que	sólo	se	puede	hacer	uso	indebi-
do	de	las	NPO	internacionales,	recaudando	fondos	
en	países	donantes	y	luego	enviándolos	al	extran-
jero	 a	 agrupaciones	 terroristas	 de	 otros	 países.	 Si	
bien	 las	 NPO	 con	 actividad	 internacional	 pueden	
ser	más	vulnerables	al	uso	ilegítimo,	la	Financiación	
del	 Terrorismo	 puede	 efectuarse	 mediante	 NPO	
que	operan	únicamente	dentro	de	las	fronteras	de	
una	 nación.	 Los	 países	 que	 presentan	 problemas	
de	terrorismo	interno,	tienen	experiencia	con	NPO	
que	operan	dentro	de	sus	fronteras	y	han	sido	uti-
lizadas	 ilegítimamente	 inapropiada	 para	 financiar	
grupos	terroristas	locales.	Otra	percepción	errónea	
es	que	el	uso	indebido	de	las	NPO	con	fines	terro-
ristas está relacionado exclusivamente con el extre-
mismo	religioso.

Se	puede	trazar	otra	distinción	relacionada	con	los	
distintos	 grados	 de	 complicidad	 entre	 una	NPO	 y	
sus	donantes.	Mientras	que	la	mayoría	de	los	casos	
relevantes	considerados	por	 los	expertos	este	año	
involucran	 la	 administración	 corrupta	 o	 cómplice	
de	la	NPO	como	un	factor	coadyuvante,	si	no	prin-
cipal,	del	establecimiento	de	vínculos	para	financiar	
actividades	terroristas,	se	han	dado	a	conocer	ejem-
plos	de	NPO	en	gran	parte	inocentes	que	resultaron	
explotadas	por	unos	pocos	infiltrados	que	lograron	
desviar	los	fondos	de	la	organización	Más	aún,	una	
NPO	 inocente	puede	ser	víctima	de	una	organiza-
ción	 receptora	 con	 la	 cual	no	 tenga	ninguna	 rela-
ción	o	 una	 sucursal	 relacionada.	 Existen	 casos,	 in-
cluso,	en	que	se	realizaron	recaudaciones	de	fondos	
adicionales,	utilizando	el	nombre	de	una	NPO	exis-
tente	 como	 fachada	 para	 esta	 actividad	 ilegal	 sin	
que	la	organización	tuviera	conocimiento	de	ello.

Detección de la Financiación del Terrorismo en el 
sector de las NPO

Una	 vez	 establecidas	 las	 tipologías	 comentadas	
anteriores,	los	expertos	llegaron	a	la	conclusión	de	
que	 el	método	más	 eficaz	 para	 detectar	 posibles	
vínculos	de	una	NPO	con	la	Financiación	del	Terro-
rismo	es	a	través	del	trabajo	de	inteligencia	o	poli-
cial,	el	cual	se	basa	en	 los	vínculos	con	otras	NPO	
(conexiones	operativas,	financieras,	o	por	interme-
dio	de	gerentes	o	personal	en	común)	o	por	cone-
xiones	con	individuos	sospechados	de	actividades	
terroristas o de Financiación del Terrorismo. En al-
gunos	casos,	es	posible	que	los	directores	o	geren-
tes	de	la	NPO	estén	identificados	como	extremistas	
o	 que	 incluso	 tengan	 antecedentes	 penales	 o	 de	
participación	 en	 actividades	 terroristas.	 En	 otros	
casos	se	pueden	establecer	vínculos	con	organiza-
ciones	terroristas	conocidas	o	con	otras	NPO	que	fi-
guran	en	las	diversas	listas	de	personas	o	entidades	
designadas	que	mantienen	 las	Naciones	Unidas	o	
los	distintos	países.	La	preocupación	pública	o	 las	
denuncias	sobre	la	posible	relación	de	las	NPO	con	
actividades	dudosas	pueden	ser	muy	importantes	
a	la	hora	de	detectar	un	posible	uso	inapropiado	de	
estas	organizaciones.

Las	 denuncias	 de	 operaciones	 sospechosas	 e	 in-
usuales	 (ROS)	 que	 hacen	 las	 instituciones	 finan-
cieras	y	el	posterior	análisis	de	las	UIF	o	de	las	au-
toridades	 encargadas	 de	 la	 aplicación	 de	 la	 ley	 o	
judiciales	 son	 también	 de	 gran	 importancia	 para	
traer	 a	 la	 superficie	 cierto	 casos	 de	 sospecha	 de	
uso	inapropiado	de	NPO	con	fines	terroristas.	En	al-
gunos	países,	las	denuncias	de	operaciones	sospe-
chosas	 relacionadas	 con	 actividades	 inusuales	 de	
una	NPO	han	logrado	que	se	iniciaran	investigacio-
nes,	mientras	que	en	otros,	el	sistema	de	denuncias	
y	 el	 análisis	de	 las	UIF	han	 contribuido	a	obtener	
pistas	para	muchas	investigaciones	que	aún	se	en-
cuentran en curso.

Las actividades de monitoreo de las autoridades 
impositivas	 o	 de	 supervisión	 responsables	 del	
control	 de	 las	NPO	no	parecen	haber	 identificado	
ningún	indicio	 inicial	de	casos	de	Financiación	del	
Terrorismo	en	el	sector	de	entidades	benéficas.	No	
obstante,	estas	autoridades	han	desempeñado	un	
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papel	importante	en	la	obtención	de	pistas	al	poder	
formular	preguntas	o	 inspeccionar	 las	entidades	e	
intercambiar	 información	 con	 las	 autoridades	 en-
cargadas	de	la	aplicación	de	la	ley	y	judiciales.

Los	expertos	están	de	acuerdo	en	que	cada	uno	de	
estos	mecanismos	 de	 detección	 cumple	 una	 fun-
ción	complementaria,	que	se	ejercería	o	mejoraría	
si	se	lo	aplicara	en	forma	colectiva.	Esta	diversidad	
de	posibles	mecanismos	de	detección	y	fuentes	de	
información	relacionadas	con	un	uso	ilegítimo	po-
tencial	 de	 las	 entidades	de	 caridad	 subraya	 la	 im-
portancia	que	se	debe	dar	a	la	construcción	de	dis-
posiciones	de	intercambio	de	información	dentro	y	
entre	autoridades	gubernamentales.

 

SEÑALES DE ALERTA

Además de los vínculos con presuntos 
terroristas, presuntas organizaciones te-
rroristas u otras NPO bajo sospecha, los 
expertos han identificado algunas carac-
terísticas individuales inusuales o “alertas” 
en los ejemplos de casos considerados 
durante el ejercicio de tipologías de este 
año. Algunas de estas características in-
usuales pueden resultar especialmente 
útiles para las instituciones financieras, 
otras son de mayor interés para las autori-
dades de investigación o supervisión.

Características financieras específicas

�� Incongruencias	 entre	 las	 fuentes	 aparentes	 y	
los	fondos	recaudados	o	transferidos,	como	por	
ejemplo,	los	casos	en	que	grandes	sumas	de	di-
nero	 provienen	 aparentemente	 de	 comunida-
des con un nivel de vida muy modesto.

�� Falta	 de	 relación	 entre	 el	 patrón	 y	 el	 volumen	
de	 las	 operaciones	 financieras	 por	 un	 lado	 y	

los	 fines	 y	 actividades	 declarados	 por	 la	 NPO	
por	 el	 otro,	 por	 ejemplo,	 (como	 se	 mencionó	
anteriormente)	una	asociación	cultural	que	lue-
go	de	diez	años	de	existencia	abre	una	cuenta	
bancaria	para	el	manejo	de	las	ganancias	de	un	
festival	musical	y	deposita	una	suma	despropor-
cionadamente	grande.

�� Un	incremento	repentino	en	la	frecuencia	y	los	
montos	 de	 las	 operaciones	 financieras	 de	 la	
cuenta	de	una	NPO,	o	viceversa,	es	decir,	la	NPO	
mantiene	los	fondos	en	su	cuenta	por	un	perío-
do	extremadamente	prolongado.

�� Operaciones	en	efectivo	realizadas	por	las	NPO	
por	montos	elevados	sin	explicación	lógica.

�� La	 falta	 de	 contribuciones	 de	 donantes	 ubica-
dos	en	el	país	de	origen	de	la	NPO.	

Otras características

�� La	presencia	de	directores	extranjeros,	particu-
larmente	en	combinación	con	el	envío	de	gran-
des	sumas	de	dinero	al	país	de	origen	de	dichos	
directores	y	en	especial	si	el	destino	es	una	juris-
dicción	de	alto	riesgo.

�� La	existencia	de	una	gran	cantidad	de	NPO	con	
vínculos	inexplicables:	por	ejemplo,	varias	NPO	
realizan	 transferencias	 entre	 sí	 o	 comparten	 la	
misma	dirección,	los	mismos	gerentes	o	perso-
nal,	o	una	gran	cantidad	de	NPO	están	relacio-
nadas con la misma comunidad y utilizan los 
servicios del mismo “gatekeeper”.

�� Las	NPO	insustanciales	en	relación	con	sus	fines	
declarados	y	su	flujo	financiero,	o	aquellas	que	
tienen	 muy	 pocos	 integrantes	 o	 ninguno,	 no	
cuentan con oficinas ni número telefónico.

�� Por	 supuesto,	 las	 transacciones	 u	 operaciones	
realizadas	 en,	 desde	 o	 hacia	 jurisdicciones	 de	
alto	 riesgo	 se	 pueden	 considerar	 como	 una	
razón	para	que	 las	 instituciones	financieras	 in-
crementen	sus	medidas	de	seguridad.	También	
pueden	servir	como	criterio	para	que	los	super-
visores	u	otras	autoridades	competentes	inicien	
un	seguimiento	con	mayor	atención.
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2. Utilización de Entidades sin ánimo de lucro que 
prestan servicios de educación

Tomado de 
Organizaciones Sin Fines de Lucro y sus Vincu-

laciones con la Financiación del Terrorismo
GAFISUD (hoy GAFILAT)

Descripción genérica 

Esta	 tipología	 se	 refiere	 a	 la	 creación	 y	 puesta	 en	
funcionamiento	de	 centros	de	educación	que	 for-
man	 parte	 de	 una	 red	 de	 empresas	 dirigidas	 por	
testaferros	de	una	organización	criminal,	dedicada	
a lavar activos. 

La	multiplicidad	de	fuentes	de	recursos	de	los	cen-
tros	de	educación,	producto	de	su	actividad,	cana-
lizados	 a	 través	de	 cuentas	bancarias	 y	 fondos	de	
valores,	 facilita	que	sean	mezclados	con	 los	 recur-
sos	 de	 origen	 ilícito,	 depositados	 por	 testaferros.	
Finalmente,	 los	 recursos	mezclados	en	 las	cuentas	
de	los	centros	de	educación	son	desviados	hacia	ac-
tividades	diferentes	a	su	objeto	social.	

SEÑALES DE ALERTA
 

 � Centros de educación que no cuentan 
con la infraestructura para atender un 
alto número de estudiantes. 

 � Centros de educación que se encuen-
tran ubicados en zona de alta influen-
cia de organizaciones criminales. 

 � Centros de educación que cuentan 
con los mismos integrantes en las jun-
tas directivas. 

 � Centros de educación que realizan 
frecuentemente inversiones en capital 
(apertura de nuevas sedes, adecua-
ción o modernización de sus instala-
ciones físicas, inversión en tecnología, 
entre otras). 

 � Incremento injustificado en las cuentas 
bancarias o fondos de valores de di-
chas instituciones. 

 � Operaciones financieras realizadas por 
centros de educación para actividades 
diferentes de su objeto social.

 � Centros de educación que realizan 
transferencias electrónicas a personas 
naturales y/o miembros de las institu-
ciones sin justificación aparente. 

Ejemplo:

Con	el	dinero	ilícito,	una	organización	criminal	uti-
liza	testaferros	para	adquirir	bienes	(apartamentos,	
casas,	fincas,	entre	otros)	y	crear	una	red	de	empre-
sas	con	múltiples	objetos	sociales,	entre	 las	cuales	
se encuentran una fundación universitaria y un cen-
tro	de	estudios,	cuyas	 juntas	directivas	están	 inte-
gradas	por	las	mismas	personas.	

Los	 recursos	producto	de	su	actividad	 (matrículas,	
asesorías,	capacitaciones,	entre	otros)	son	centrali-
zados en fondo de valores y mezclados con los de 
origen	ilícito,	los	cuales	son	consignados	por	testa-
ferros. 

Con	 los	 recursos	 lícitos	e	 ilícitos,	 la	 fundación	uni-
versitaria	y	el	centro	de	estudios	realizan	múltiples	
y	frecuentes	inversiones	en	adecuaciones,	moderni-
zaciones,	construcción	de	nuevas	sedes,	tecnología	
y	títulos	valores,	entre	otros,	permitiendo	a	la	orga-
nización	dar	apariencia	de	legalidad	a	 los	recursos	
obtenidos.	

Por	 su	 parte,	 de	 las	 cuentas	 de	 la	 fundación	 uni-
versitaria	 y	 del	 centro	 de	 estudios	 y	 sin	 ninguna	
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justificación	 aparente,	 se	 realizan	 transferencias	
electrónicas de recursos al fondo de valores del re-
presentante	 legal	común	a	ambas	 instituciones,	el	
cual	es	 retirado	en	cheques	a	nombre	de	una	 ter-
cera	persona,	con	la	finalidad	de	comprar	ganado.	

3. Utilización de Organizaciones Sin Fines de 
Lucro para el lavado de dinero

Tomado de 
Tipologías regionales de GAFISUD (hoy GAFILAT)

2008

Esta	 tipología	 trata	 de	 la	 utilización	 de	 ONG	 por	
medio	de	contratos	para	la	ejecución	de	proyectos	
sociales	con	entes	de	los	gobiernos	federal,	estata-
les	 y	municipales,	 para	desviar	dinero	de	 recursos	
públicos.

Una	ONG	es	contratada	directa	o	indirectamente	
por	un	ente	gubernamental,	 cuyos	 representan-
tes	tienen	la	intención	previa	de	desviar	recursos	
públicos.

La	ONG	no	cumple	con	sus	obligaciones	contrac-
tuales	o	 las	cumple	parcialmente	y,	para	simular	
la	 realización	 de	 los	 proyectos,	 emite	 recibos	 e	
documentos	fiscales	fraguados	contra	los	fondos	
recibidos.

Los	recursos	recibidos	son	en	realidad	derivados	a	
diferentes	personas	mediante	tarjetas	corporativas	
prepagadas	y	luego	se	derivan	a	los	beneficiarios	fi-
nales	del	esquema	que	son	 los	 representantes	del	
ente	gubernamental.

 
SEÑALES DE ALERTA

 � Movimiento de recursos incompatibles 
con el patrimonio, la actividad econó-

mica o la capacidad financiera presu-
mida do cliente.

 � Aumentos substanciales del volumen 
de depósitos, sin causa aparente, en 
especial si tales depósitos son pos-
teriormente transferidos, dentro de 
corto período de tiempo, a un destino 
anteriormente no relacionado con el 
cliente.

 � Cuentas que no demuestran ser resul-
tado de actividades o negocios nor-
males, dado que son utilizadas para 
recibir o pagar cuantías significativas 
sin indicación clara de la finalidad o 
relación con el titular de la cuenta o su 
negocio.

 � Depósitos de grandes cuantías me-
diante la utilización de medios electró-
nicos o de otros que eviten el contacto 
directo con el personal del banco.

Ejemplo:

Interesados en desviar recursos de una institución 
gubernamental	 “A”,	 representantes	 de	 la	 institu-
ción	contratan	determinados	servicios	que	serían	
prestados	por	 la	entidad	“B”.	Supuestamente	con	
el	 mismo	 fin,	 la	 entidad	 “B”	 subcontrata	 con	 la	
ONG	“C”.

La	ONG	“C”	no	realiza	los	servicios.	Sin	embargo,	re-
cibe	los	pagos	de	la	entidad	“B”	y	emite	notas	fisca-
les	y	recibos	que	simulan	la	prestación	de	los	servi-
cios contratados.

Los	 recursos	 son	 desviados	 por	medio	 de	 tarjetas	
corporativos	prepagadas	entregadas	a	diversas	per-
sonas	 y,	 posteriormente,	 transferidos	 a	 los	benefi-
ciarios	finales	del	esquema.
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4. El Uso Abusivo de los Organismos Sin Fines de 
Lucro

Tomado de
Guía Práctica de Prevención, Detección y Represión 

del Financiamiento del Terrorismo - CICTE/OEA 2007

4. 1. La Recaudación de Fondos Lícitos 

Las	donaciones	privadas,	para	un	OSFL,	 represen-
tan	a	veces	su	única	fuente	financiera.	Su	captación	
responde	 a	 proyectos	 caritativos,	 humanitarios,	
culturales,	religiosos	o	de	otra	índole.	Estos	proyec-
tos	pueden	ser	 tradicionales	y	continuos,	como	 la	
lucha	contra	el	cáncer,	el	SIDA,	u	otras	enfermeda-
des	graves,	la	pobreza	y	el	hambre,	la	protección	de	
los	niños,	etcétera.	La	organización	de	sistemas	de	
recaudaciones	como	los	Teletones,	permiten	movi-
lizar	 sobre	 acciones	particulares	 a	 estos	donantes	
privados,	 habituales	 u	 ocasionales.	 Las	 donacio-
nes	 privadas	 representan	 una	 parte	 importante	
de	 ayuda	 espontánea	 en	 caso	 de	 desastres	 natu-
rales	 (en	 particular	 terremotos,	 huracanes,	 mare-
motos,	etc.)	con	un	carácter	especial	en	este	caso:	
la	urgencia.	Un	gran	número	de	OSFL	a	través	del	
planeta	organiza	estas	donaciones	y	su	utilización	
para	 los	 proyectos	 correspondientes.	 Estas	 dona-
ciones	 privadas	 se	 pueden	 realizar	 directamente	
o	a	través	de	fundaciones,	fideicomisos	y	otras	en-
tidades	privadas	 creadas	parar	 el	mismo	objetivo.	
Las	 donaciones	 públicas	 provienen	generalmente	
de	organizaciones	internacionales,	como	Naciones	
Unidas,	la	Organización	de	los	Estados	Americanos,	
la	UNESCO,	etc.,	 y	 también	de	organizaciones	gu-
bernamentales.	 Estos	 fondos	 pueden	 provenir	 de	
fondos	públicos	o	 también	de	 la	 reagrupación	de	
fondos	privados.	Los	organismos	oficiales	captado-
res	o	recaudadores	correspondientes,	juegan	el	pa-
pel	de	 redistribuidores	 a	numerosas	 asociaciones,	
ONG	etc.,	 encargadas	de	desarrollar	 y	 administrar	
los	proyectos	adecuados.	Sin	embargo,	a	causa	de	
la enorme cantidad de fondos manejados y de su 
acceso	 relativamente	 fácil,	 esta	 actividad	 también	
genera	desgraciadamente	otras	menos	loables,	en	
particular	estafas	por	 individuos	pocos	escrupulo-
sos	que	van	a	introducirse	en	este	sector	para	fines	
exclusivamente	personales,	igualmente,	las	organi-
zaciones	terroristas	y	subversivas	van	a	aprovechar	

las	características	ya	enunciadas	Cuando	una	orga-
nización	 terrorista	 consiga	 tomar	 secretamente	 el	
control	de	un	OSFL,	los	donantes	(individuos	o	en-
tidades	legales)	pueden	ser	voluntarios	para	finan-
ciar	 su	 causa;	 Sin	 embargo,	 los	mismos	 donantes	
pueden	también	ignorar	que	el	OSFL	está	utilizado	
por	una	organización	terrorista,	y	pueden	no	darse	
cuenta de su financiación de una causa terrorista. 
Generalmente,	 las	 organizaciones	 terroristas	 que	
optan	por	 esta	 forma	de	 financiación	 ocultan	 sus	
verdaderas	metas,	y	se	presentan	bajo	un	seudo	ob-
jetivo	benéfico	aparentemente	loable.	La	captación	
de	fondos	de	ciertos	gobiernos,	los	cuales	durante	
años	 (sobre	 todo	durante	el	periodo	de	 la	Guerra	
Fría)	habían	proporcionado	una	fuente	principal	a	
la	mayoría	de	los	movimientos	terroristas	políticos	
o	religiosos,	se	ha	vuelto	ahora	muy	escasa	a	causa	
del	 cambio	 geopolítico	mundial	 desde	 finales	 de	
los	 años	ochenta	 y,	 sobre	 todo,	 de	 la	 reacción	 in-
ternacional	a	los	atentados	de	2001	en	EE.UU.	Una	
utilización	abusiva	de	fondos	de	carácter	caritativo	
a	 través	 del	 diezmo	 religioso	 musulmán,	 llama-
do	 Zakat,	 en	 particular	 por	 las	 organizaciones	 de	
la	red	terrorista	Al	Qaeda	de	Osama	Bin	Laden,	ha	
proporcionado	una	importante	fuente	durante	los	
años	 90,	 utilizando	 una	 multitud	 de	 organizacio-
nes	 benéficas	 relacionadas	 con	 la	misma	 religión,	
receptoras	de	este	diezmo	para	 el	 financiamiento	
de	 acciones	 caritativas,	 culturales	 y	 humanitarias,	
en	el	mundo.3	Otra	fuente	significativa	para	una	or-
ganización	subversiva,	 corresponde	a	 los	 ingresos	
obtenidos	 a	 través	de	una	 actividad	 comercial	 de	
la asociación caritativa en manos de la misma or-
ganización.	Estos	 ingresos	pueden	provenir	de	di-
ferentes	actividades	legales,	al	ir	de	la	venta	de	pe-
riódicos,	folletos	y	158	diversas	revistas	de	carácter	
propagandista	o	no,	hasta	la	organización	de	even-
tos	y	espectáculos	con	sus	productos	publicitarios	
relacionados.

4. 2. El Movimiento Internacional de Fondos 

El carácter a menudo internacional de tales aso-
ciaciones	de	beneficencia,	de	ayuda	humanitaria	o	
de	carácter	religioso;	permite	aprovechar	las	facili-
dades financieras a nivel de movimientos de fon-
dos.	Los	movimientos	de	fondos	se	hacen	bajo	el	
pretexto	de	financiar	proyectos	ajenos	y	es	difícil	
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tener	una	sospecha	sobre	 la	 legitimidad	de	tales	
giros.	La	actividad	internacional	de	muchos	orga-
nismos	benéficos,	aprovechando	la	problemática	
de	 la	cooperación	 internacional,	 impide	a	menu-
do	a	los	servicios	nacionales	de	control,	tener	una	
visión	 real	 global	 de	 la	 utilización	 de	 los	 fondos	
dentro	de	proyectos	distintos.	La	recuperación	fi-
nal	de	los	fondos,	se	puede	realizar	también	a	tra-
vés	de	sobre	facturación	de	proyectos	extranjeros,	
de	 salarios	 de	miembros	 de	 la	 entidad	 benéfica	
sobre	valuados,	de	reembolso	de	gastos	ficticios,	
y	de	otras	técnicas	de	fraude.	En	materia	de	utili-
zación	por	el	crimen	organizado,	estas	entidades	
jurídicas	 son	 una	 herramienta	 ideal	 para	 mover	
fondos,	 es	 decir,	 para	 transferir	 discretamente	 el	
producto	de	pago	de	entregas	de	productos	ilíci-
tos	en	el	ámbito	de	sus	tráficos	ilícitos	―droga	por	
ejemplo―,	o	sea	también,	para	el	lavado	de	dinero	
de los mismos.

4. 3. La Financiación Logística de la Organización 
Terrorista 

Ciertos	gastos	de	logística	de	una	organización	te-
rrorista	pueden	ser	directamente	tomados	en	cuen-
ta	por	la	asociación:	por	ejemplo	gastos	de	viajes	o	
de	 alojamiento	 de	 miembros,	 inclusive	 eventual-
mente	 de	 bienes	 de	 equipamiento.	 Por	 supuesto	
estos	gastos	van	a	 ser	disfrazados	contablemente,	
o	sea	en	relación	con	los	nombres	de	los	beneficia-
rios,	o	sea	con	la	naturaleza	de	los	bienes	o	servicios	
financiados.	También	se	pueden	financiar	a	agentes	
“dormidos”	en	ciertas	regiones,	los	cuales	aparecen	
como	benévolos	 o	 permanentes	 de	 la	 asociación,	
teniendo	una	actividad	de	fachada	en	el	seno	de	la	
misma. 

4. 4. El Modo de Utilización de los OSFL 

Las	organizaciones	subversivas	y	terroristas	tienen	
varias	 posibilidades	 para	 la	 utilización	 abusiva	 de	
OSFL	 en	 su	 financiación.	 Una	 de	 ellas,	 es	 el	 esta-
blecimiento	de	una	entidad	con	un	seudo	objetivo	
caritativo	declarado,	pero	cuya	única	razón,	es	per-
mitir	el	financiamiento	de	una	organización	subver-
siva o terrorista.

La	OSFL	puede	ser	utilizada	también	para	 realizar	
transferencias	discretas	de	fondos	de	procedencia	
de	actividades	criminales,	y	en	este	caso,	esta	OSFL	
no	difiere	de	una	entidad	jurídica	de	fachada	o	pan-
talla,	 utilizada	 por	 las	 organizaciones	 criminales	
dentro	de	sus	procesos	de	vinculación	internacio-
nal,	transformación	y	legitimación	aparente	de	sus	
ganancias	ilícitas.	Ciertos	Organismos	No	Guberna-
mentales,	que	actúan	en	zonas	de	actividades	sub-
versivas	han	sido	sospechosos	de	servir	de	cober-
tura	para	financiar	las	actividades	criminales	de	las	
organizaciones	 terroristas	 en	estas	 zonas,	o	 servir	
de	puente	para	mover	fondos	hasta	la	zona	de	ac-
tividades	de	guerrillas,	procedentes	de	las	activida-
des	 criminales	 productivas	 de	 las	 organizaciones	
terroristas,	tales	como	el	producto	de	secuestros	o	
tráficos	diversos	(en	particular	el	narcotráfico).	Con-
viene	precisar	que	este	método	no	es	exclusivo	de	
las	organizaciones	criminales,	fue	utilizado	por	las	
grandes	potencias	occidentales	para	financiar	la	re-
sistencia	musulmana	 (Mojahidines)	 en	Afganistán	
durante	la	invasión	rusa	en	los	años	ochenta.	Otra	
posibilidad	reside	en	la	infiltración	de	una	entidad	
caritativa	por	terroristas	o	personas	que	sostienen	
terroristas,	 las	cuales	pueden	desviar	fondos	reco-
lectados	para	fines	caritativos	 legítimos,	para	sos-
tener	 directa	 o	 indirectamente	 una	 organización	
terrorista	Una	asociación	totalmente	lícita	y	rea	en	
su	 objeto	 caritativo,	 puede	 también	 servir	 de	 in-
termediario	o	de	cobertura	para	transferir	 fondos,	
en	general	a	escala	internacional.	La	utilización	del	
organismo	puede	ser	realizada	a	espaldas	de	la	di-
rección	 del	 organismo,	 por	 ejemplo,	 utilizando	 a	
miembros	infiltrados	que	servirán	de	enlaces	finan-
cieros,	permitiendo	el	 transporte	 físico	de	fondos,	
bajo	una	cobertura	ideal	de	personal	humanitario.	
Finalmente,	una	asociación	benéfica	que	actúa	en	
una	región	de	actividades	criminales,	subversivas	o	
terroristas,	puede	también	ser	objeto	de	chantajes	
o	intimidaciones.	En	particular,	puede	ser	obligada	
a	pagar	lo	que	se	llama	generalmente	el	impuesto	
revolucionario,	y	esta	contribución	 forzada	puede	
revestir	la	forma	de	dinero	o	de	activos.	Las	organi-
zaciones	criminales,	los	grupos	subversivos	locales,	
tienen	tendencia	a	retener	una	parte	más	o	menos	
importante	de	las	donaciones	en	activos,	alimenta-
ción	y	otras	ayudas	 internacionales,	que	 transitan	
sobre	sus	territorios,	y	este	fenómeno	entra	en	las	
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prácticas	forzadas	aceptadas.	Una	forma	corriente	
de	 transferencias	 de	 activos	 consiste	 en	 exigir	 al-
gunos	aranceles	por	parte	de	grupos	armados.	Esta	
práctica	es	tan	generalizada	que	ciertos	países	do-
nantes	aceptan	de	oficio	un	desvió	de	5	%	de	todas	
las	ayudas	en	dinero	o	mercancías.	El	desvió	final	
de	las	donaciones	también	representa	una	práctica	
corriente.

SEÑALES DE ALERTA

En su informe 2003-2004 sobre tipolo-
gías de lavado de dinero, los expertos del 
GAFI han establecido diversas caracte-
rísticas que podrían ser indicadores de la 
posible utilización de un OSFL para fines 
de financiamiento terrorista. Estos indica-
dores no son limitados, y pueden resultar 
muy útiles para las instituciones del siste-
ma financiero, las instituciones superviso-
ras del mismo, así como los servicios de 
aplicación de la ley. Cabe precisar que en 
realidad estos indicadores presentados, 
no son a priori específicos del financia-
miento del terrorismo. Pueden represen-
tar cualquier actividad financiera criminal 
que resulta de la delincuencia organizada 
clásica (narcotráfico, tráficos diversos) en 
el ámbito de acciones de lavado de di-
nero. También, ciertos comportamientos 
presentados a continuación pueden tener 
una razón, si bien, inusual, sí totalmente 
legal. Como cualquier indicador de alerta, 
no representan una prueba formal de una 
actividad criminal, sirven únicamente para 
atraer la atención de los analistas sobre la 
operación, los cuales deberán después 
verificar si existe efectivamente una rela-
ción sospechosa de una actividad crimi-
nal o terrorista. Algunos de los indicadores 

siguientes están mencionados por el GAFI 
en su informe 2003-2004 (versión en espa-
ñol traducida por GAFISUD) sobre tipolo-
gías de lavado (p. 14-15): 

 � “Falta de relación entre el patrón y el 
volumen de transacciones financieras 
por un lado, y los fines o actividades 
declarados de un OSFL por el otro, por 
ejemplo una asociación cultural que 
abre una cuenta bancaria, después de 
diez años de existencia, para el mane-
jo de las ganancias de un festival de 
música y deposita una suma despro-
porcionadamente grande.

 � Un incremento repentino en la frecuen-
cia y los montos de las operaciones fi-
nancieras de una cuenta de un OSFL, 
o viceversa, es decir, el OSFL mantiene 
los fondos en su cuenta por un periodo 
extremadamente prolongado. 

 � Operaciones en efectivo realizadas por 
montos elevados sin explicación lógica. 

 � La falta de contribuciones de donan-
tes ubicados en el país de origen del 
OSFL.”... 

 � “Existencia de administradores extran-
jeros, en particular, en el caso de envíos 
de fondos importantes al país de origen 
de estos mismos administradores, y en 
especial si este país es una jurisdic-
ción de alto riesgo. Ellos pueden servir 
a controlar la recepción y/o emisión de 
giros o transferencias al país de origen. 

 � La existencia de una gran cantidad de 
OSFL con relaciones inexplicables: por 
ejemplo varios OSFL realizan transfe-
rencias entre sí, o comparten misma 
dirección, los mismos dirigentes o el 
mismo personal, mismos teléfonos, 
casillas de correo, etc., o también un 
gran número de OSFL están ligados a 
la misma comunidad y utilizan los ser-
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vicios del mismo gatekeeper (Persona 
que facilita las relaciones con el sis-
tema financiero, apertura de cuentas, 
recomendaciones etc.). Especialmente 
cuando alguno de ellos se encuentra 
y/o mantiene vínculos o relaciones con 
áreas geográficas de riesgo. Debemos 
tener presente que muchas organiza-
ciones de este tipo que brindan asis-
tencia a organizaciones terroristas, 
bajo la cobertura de asociaciones de 
caridad, no siempre registran domici-
lio en zonas de conflicto. Podremos ver 
sus domicilios registrados en cualquier 
parte del mundo, por lo que resulta im-
portante establecer las relaciones con 
dichas zonas. 

 � Existencia de un OSFL que tiene ingre-
sos incompatibles con sus fines decla-
rados o su flujo financiero, o aquellos 
que tienen poco personal, ninguna ofi-
cina o números de teléfono. 

 � Actividades realizadas dentro de paí-
ses de alto riesgo, o transacciones 
desde o hacia de estos mismos países, 
se pueden considerar como una razón 
de vigilancia forzada por parte de las 
instituciones financieras. Igualmente, 
pueden servir como criterio para una 
vigilancia por parte de los supervisores 
u otras autoridades competentes. 

 � Un OSFL que realiza frecuentes giros 
y/o transferencias: 

 • Sin aparente justificación. 

 • Procedentes de zonas de riesgo. 

 • Que permanecen en cuenta (a 
modo de Disposición) y luego son 
girados a otras cuentas o retirados 
en ventanilla de efectivo. 

 • Que resultan incompatibles con la 
actividad desarrollada. 

 • Que se efectúan fuera de la habi-
tualidad con la que operan. 

 • Un OSFL que tiene cuentas banca-
rias inactivas y registran movimien-
tos inesperados. 

 • Un OSFL que tiene cuentas banca-
rias de escaso movimiento que van 
incrementándose con el tiempo y 
luego vuelven a decaer, mostrando 
un ciclo repetitivo.

 • Un OSFL que realiza frecuentes de-
pósitos en efectivo sobre sus cuen-
tas sin poder identificar correcta-
mente al titular de la operación. 

 • Un OSFL que registra cambios efec-
tuados en los estatutos, composición 
de la administración (en particular 
con la introducción de nuevos res-
ponsables procedentes de regiones 
sensibles a la actividad terrorista), 
domicilios, teléfonos, vínculos, etc.

4. 5. Análisis de casos de uso abusivo de Entidades 
Sin Fines de Lucro

A	 continuación	 se	 presentan	 diferentes	 casos	 de	
uso	abusivo	de	entidades	sin	fines	de	lucro	para	el	
financiamiento del terrorismo y su análisis corres-
pondiente.	La	descripción	de	los	casos	es	una	adap-
tación	 de	 algunos	 presentados	 por	 diversas	 auto-
ridades	 (GAFI,	 GAFISUD,	 UIF	 y	 otras).	 Estos	 casos	
pueden	 servir	 como	 ejemplos	 de	 aplicación	 de	 la	
metodología	de	prevención	y	detección	del	finan-
ciamiento	del	terrorismo	(ver	punto	5.3),	en	particu-
lar	en	el	ámbito	de	talleres.	

Caso 1. Uso de una entidad benéfica para recaudar 
fondos, desviando las donaciones hacia grupos 

extremistas 

Tipología: a	 través	 de	 un	 objetivo	 caritativo	 apa-
rente	 y	 oficial,	 se	 hace	 proselitismo	 de	 acciones	
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subversivas,	que	permite	incitar	a	miembros	de	una	
comunidad	 religiosa	 inmigrante,	 a	 realizar	 dona-
ciones	legales,	las	cuales	se	desvían	en	totalmente	
o	en	parte,	hacia	el	financiamiento	de	actividades	
terroristas. 

Descripción	 del	 caso:	 una	 entidad	 caritativa,	 apa-
reciendo oficialmente involucrada en la asistencia 
para	 niños,	 usaba	 videograbaciones	 mostrando	 a	
los	“combatientes	religiosos	de	la	libertad”	actuando	
en	varios	países,	pero	 incluyendo	 también	 imáge-
nes	de	atrocidades	cometidas	contra	los	miembros	
de	la	misma	fe.	Los	videos	llamaban	a	hacer	dona-
ciones	a	un	número	de	casilla	postal	para	ayudar	a	
la	lucha.	Estos	videos	se	distribuían	aparentemente	
de	manera	amplia	en	los	establecimientos	religiosos	
en	toda	la	región.	El	mismo	número	de	casilla	postal	
estuvo	asociado	con	una	llamada	complementaria	
dentro	de	revistas	que	publicaban	artículos	de	ex-
tremistas notorios.

Fuentes:	GAFI,	Tipologías	2003-2004	(Versión	en	es-
pañol	traducida	por	GAFISUD	pp.11).	

Instrumentos usados :	Videos,	 Cuentas	 bancarias,	
Casilla	postal,	Revistas	.

Técnicas usadas: recaudación	de	fondos	a	través	de	
una	casilla	postal,	Invitación	a	donaciones	median-
te	 videos	 explícitos	 y	 apológicos	 de	 insurrección	
armada.

Métodos usados: recaudación de donaciones en 
efectivo	y	otros	medios	de	pago.	

Mecanismos usados: comunidad	inmigrante,	Siste-
ma	bancario,	Entidad	caritativa.	

Etapa de FT: el	uso	de	esta	 entidad	apunta	 al	 lla-
mado a recaudación de fondos directamente en 
una	comunidad	religiosa	inmigrante.	Se	ubica	en	la	
primera	etapa	de	Recaudación.	Los	 fondos	recogi-
dos	 representan	donaciones	voluntarias	por	parte	
de	miembros	de	esta	comunidad	y	aparentemente	
no	 tienen	una	procedencia	 ilegal.	 La	presentación	
del	caso	no	hace	 referencia	a	 la	manera	de	 recau-
dación	de	 los	 fondos	 (cheques	o	efectivo)	ni	a	sus	
movimientos	posteriores.	

SEÑALES DE ALERTA

 � Amplia difusión de videos y fotos de 
atrocidades, no correspondiendo al 
objeto de la OSFL, con una relación 
orientada a la apología de actividades 
combatientes de un movimiento religio-
so extremista. 

 � Ausencia de cuenta bancaria oficial 
para la recaudación de fondos.

 � Recaudación sobre una casilla postal 
ligada con activistas religiosos conoci-
dos por sus ideas extremistas suscep-
tibles de estar ligados con actividades 
terroristas. 

Análisis reacciónales en materia de detección y 
represión:	este	caso	pone	en	relieve	esencialmente	
el	trabajo	de	inteligencia	policíaca:	Vigilancia	de	las	
actividades	de	ciertos	medios	 religiosos	extremis-
tas	de	esta	comunidad	migrante,	en	particular,	en	
relación	con	ciertos	responsables	religiosos,	identi-
ficación	y	vigilancia	de	las	actividades	proselitistas	
y	financieras	de	la	entidad	caritativa,	vigilancia	de	
los	 individuos	 conocidos	 por	 sus	 ideas	 activistas	
radicales. 

Enseñanza de la tipología:	 la	 actividad	 subversi-
va	armada	y	terrorista	se	presenta	como	una	lucha	
justificada	con	 la	 situación	de	vida	y	 la	 represión	
atribuida	al	opresor.	La	problemática	 reside	en	 la	
legalidad	de	las	donaciones	realizadas	por	donan-
tes	engañados	aparentemente	en	su	loable,	apor-
te	para	una	causa	no	sospechable	(subvenir	finan-
cieramente	a	niños),	pero	en	realidad,	un	pretexto	
para	 incitar	 a	 donaciones	 que	 servirán	 para	 otro	
objetivo	y	en	particular	a	financiar	actividades	te-
rroristas.	Este	tipo	de	engaño	es	una	acción	usual	
por	parte	del	 terrorismo	para	 encontrar	 financia-
mientos 
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Variantes metodológicas:	 cualquier	 variante	 que	
mezcla	propaganda	para	una	causa	extremista	ac-
tivista	apoyando	acciones	terroristas,	y	actividades	
humanitarias,	para	recaudar	fondos,	y	en	las	cuales	
los	donantes	son	engañados	en	relación	con	el	des-
tino	final	de	sus	aportes	voluntarios	para	una	acción	
presentada	como	benéfica.	

Otro caso similar sobre una redistribución de do-
naciones a partir de organizaciones caritativas:
Además de sus actividades de recaudación de fon-
dos	 llevadas	 desde	 su	 sede	 dentro	 de	 una	 región	
beneficiaria,	un	organismo	benéfico	solicitaba	do-
naciones	a	organizaciones	caritativas	de	una	región.	
Indicaba	 de	manera	mentirosa	 que	 los	 fondos	 re-
caudados	eran	destinados	a	huérfanos	y	viudas.	En	
realidad	su	responsable	financiero	era	el	jefe	de	una	
red	de	recaudación	organizada	de	fondos	para	una	
organización	terrorista	internacional.	

Variante: el	director	local	de	un	OSFL	de	una	región	
beneficiaria	engañó	a	los	donantes	de	una	región	
donante	para	hacerlos	financiar	al	terrorismo.	Para	
obtener	más	dinero	de	la	sede,	la	sucursal	local	so-
bre	declaró	el	número	de	huérfanos	de	los	cuales	
pretendía	ocuparse,	al	añadir	en	la	 lista,	nombres	
inventados,	 o	 de	 huérfanos	 fallecidos.	 Luego	 los	
fondos	 recaudados	a	nombre	de	estos	huérfanos	
fantasmas,	se	desvían	para	una	red	terrorista	inter-
nacional. 

Variante: la	sucursal	local	dentro	de	una	región	be-
neficiaria	de	otro	OSFL	ubicado	en	una	región	do-
nante,	desvió	 fondos	hacia	una	organización	 local	
terrorista	conocida,	presentándolos	como	financia-
mientos	de	proyectos	de	orfanato,	escuelas	y	luga-
res	de	culto.	Esta	misma	sucursal	además	empleaba	
miembros	de	organizaciones	terroristas	y	facilitaba	
sus viajes. 

Variante: un	colaborador	de	un	organismo	carita-
tivo	trabajando	dentro	de	una	región	de	guerra,	
utilizó	 su	 empleo	 para	 sostener	 las	 actividades	
permanentes	 de	 una	 organización	 terrorista	 co-
nocida	de	otra	región.	Al	mismo	tiempo	que	vigi-
laba	para	el	organismo	caritativo	 las	actividades	
financiadas	en	la	región,	estableció	secretamente	
contactos	con	contrabandistas	 locales	de	armas.	

Su	puesto	le	sirvió	de	cobertura	para	negociar	la	
compra	y	la	exportación	de	armas	hacia	la	organi-
zación terrorista.

Caso 2. Utilización de una red internacional de 
organizaciones con objetivos aparentemente 
humanitarios, para transferir fondos de zonas 

conflictivas 

Tipología: creación o control de una red interna-
cional	de	organizaciones	benéficas	para	diferentes	
proyectos	 humanitarios,	 por	 una	 organización	 te-
rrorista,	que	permite	utilizar	parte	de	 las	 recauda-
ciones	para	su	financiamiento.

Descripción del caso:	 una	 entidad	 designada	 en	
una	 lista	 Internacional	de	personas	 y	 entidades	 li-
gadas	 con	 el	 terrorismo,	 actuaba	 bajo	 diferentes	
variantes	de	su	nombre	oficial,	dentro	de	varios	paí-
ses.	Su	objetivo	declarado	oficialmente	consistía	en	
proyectos	humanitarios.	En	un	país	A,	un	banco	rea-
lizó	una	declaración	de	sospecha	a	la	UIF	nacional,	
fundada	en	el	hecho	que	una	entidad	cliente	estaba	
señalada	 en	 esta	 lista	 internacional,	 denunciando	
también	a	 tres	 individuos	que	 tenían	 importantes	
inversiones	en	el	país	A.	La	dirección	de	uno	de	los	
individuos	coincidía	con	la	señalada	por	la	Lista	In-
ternacional,	cuando	los	otros	dos	individuos	tenían	
dirección	en	dos	países	diferentes.	La	investigación	
realizada	 comprobó	que	el	primer	 individuo	 tenía	
relación	 con	 otras	 cuatro	 organizaciones	 interna-
cionales.	Los	análisis	bancarios	mostraban	transfe-
rencias	de	fondos	a	partir	de	zonas	conflictivas	a	las	
cuentas	de	la	organización,	así	como	a	este	 indivi-
duo,	ubicadas	en	el	país	A.	

Fuentes: GAFI,	Tipologías	2003-2004	(Versión	en	es-
pañol	traducida	por	GAFISUD	pp.12).	

Instrumentos usados: instrumentos monetarios 
(efectivo,	 cheques).	 Transferencias	 bancarias.	 Téc-
nicas	 usadas	 Creación	 de	 entidades	 benéficas	 con	
nombres	 prácticamente	 similares.	 Fraccionamiento	
de	recaudación	sobre	un	cierto	número	de	entidades	
benéficas.	Proyectos	humanitarios	sobre	facturados.	

Métodos usados: desvió	de	fondos	sobre	la	recau-
dación	de	donaciones	para	proyectos	humanitarios.	
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Mecanismos usados:	entidades	benéficas.	Sistema	
financiero	legal.	

Etapa de FT:	 esta	 red	de	entidades	con	aparentes	
objetos	 humanitarios	 sirve	 para	 recibir	 fondos	 de	
procedencia	 dudosa,	 ya	 recogidos	 en	 una	 zona	
conflictiva	por	organizaciones	declaradas	como	te-
rroristas.	 Sirven	de	vehículos	 a	 estos	movimientos	
de	 fondos	 para	 la	 organización,	 ubicándose	 en	 la	
segunda	etapa	de	la	Disposición	del	Proceso	de	Fi-
nanciamiento del Terrorismo. 

SEÑALES DE ALERTA

 � Nombres de las diferentes organiza-
ciones, casi similares o variantes del 
nombre de una organización señalada 
por una lista internacional. 

 � Sede de una organización idéntica a la 
mencionada por una lista internacional. 

 � Individuo ligado con otras organizacio-
nes extranjeras ligadas a la misma red. 

 � Transferencias financieras internacio-
nales a partir de zonas conflictivas.

Análisis reacciónales en materia de detección y 
represión: a nivel de los analistas del sector finan-
ciero:	vigilancia	y	cruce	de	informaciones	oficiales	
internacionales	sobre	la	designación	de	las	entida-
des	 y	 personas	 como	 terroristas,	 que	permitieron	
hacer	 resaltar	una	 correspondencia	entre	una	en-
tidad	jurídica,	el	nombre	de	una	persona	y	su	do-
micilio,	 todos	 señalados.	 Implica	 la	 necesidad	 de	
tener	un	sistema	 interno	para	 la	 institución	finan-
ciera	 que	 permita	 actualizar	 y	 detectar	 automáti-
camente estos datos. A nivel de los analistas de la 
UIF:	trabajo	clásico	de	cruce	de	informaciones	para	

la	comprobación	de	la	declaración	de	sospecha	del	
banco,	 solicitud	 internacional	 (Grupo	 Egmont	 o	
acuerdos	 bilaterales	 entre	UIFs)	 de	 informaciones	
financieras en relación con las cuentas extranjeras 
relacionadas	 con	 los	 movimientos	 del	 banco	 del	
país	A,	 identificación	de	 las	 entidades	 y	personas	
extranjeras	 ligadas,	 y	 confirmación	 de	 nexos	 con	
organizaciones	terroristas	señaladas	A	nivel	de	los	
investigadores	 judiciales:	 Congelamiento	 de	 las	
cuentas	 de	 la	 entidad	del	 país	 A.	 (congelamiento	
de	 las	 cuentas	 bancarias)	 e	 investigación	 clásica	
para	 la	 comprobación	 judicial	 y	 el	 proceso	 penal	
de	financiamiento	del	terrorismo,	contra	los	indivi-
duos y entidades identificadas.

Enseñanza de la tipología: las	asociaciones	bené-
ficas	para	la	realización	de	proyectos	humanitarios	
pueden	ser	fácilmente	abusadas	o	servir	de	vector	
de	movimientos	a	fondos	para	el	financiamiento	de	
actividades	terroristas.	Pueden	ser	creadas	también	
a	propósito	por	organización	terrorista	para	recoger	
fondos,	y	 tener	una	actividad	real	de	acciones	hu-
manitarias	o	caritativas,	pero	que	sirven	de	fachada	
para	ocultar	el	verdadero	destino	de	una	parte	de	
los	fondos	recaudados.	Un	control	minucioso	de	los	
creadores,	 administradores	 y	 beneficiarios	 finales	
debe	realizarse	para	prevenir	este	sector	del	finan-
ciamiento del terrorismo. 

Variantes metodológicas:	cualquier	variante	en	la	
cual	entidades	con	fines	humanitarios	pueden	ser	
utilizadas	como	pantalla	para	mover	fondos	de	or-
ganizaciones	terroristas.	Se	pueden	utilizar	empre-
sas	económicas	o	entidades	 jurídicas	de	cualquier	
objeto,	en	el	mismo	esquema.

Caso 3. Utilización de una red de fundaciones para 
recaudar y transferir fondos para financiar actividades 

terroristas 

Tipología:	a	través	de	un	red	de	fundaciones	ocul-
tando en realidad un sistema alternativo de remesa 
de	fondos	utilizado	por	una	comunidad	inmigrante	
para	mover	fondos	a	su	país	de	origen,	se	mueven	
fondos	 para	 el	 financiamiento	 de	 organizaciones	
terroristas	 Descripción	 del	 caso	 Una	 red	 impor-
tante	 de	 fundaciones	 (por	 lo	 menos	 215	 OSFL)	
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creada	 por	 los	 miembros	 de	 una	 comunidad	 de	
inmigrantes	 transfería	 regularmente	 importantes	
cantidades	 de	 dinero	 sobre	 un	 pequeño	 número	
de	cuentas	abiertas	dentro	de	otro	país.	Es	la	can-
tidad anormalmente alta de transacciones en rela-
ción	 con	 el	 objeto	declarado	 y	 las	 actividades	 de	
las	 fundaciones	que	 incitó	al	banco	de	hacer	una	
declaración	de	 sospecha	 a	 la	UIF.	Después,	 en	un	
primer	 análisis,	 apareció	evidente	que	uno	de	 los	
beneficiarios	de	las	operaciones	realizadas	por	es-
tas	organizaciones	era	una	entidad	que	figuraba	en	
la	 lista	del	Consejo	de	Seguridad	de	 las	Naciones	
Unidas.	El	caso	fue	llevado	ante	el	Ministerio	Públi-
co.	Estas	fundaciones	tenían	un	objeto	oficialmente	
caritativo,	sin	embargo,	la	amplitud	y	frecuencia	de	
las	transferencias	(en	mismo	tiempo	sobre	cuentas	
bancarias	regulares	y	por	remisoras	de	fondos)	no	
podía	 justificarse.	Sobre	un	periodo	de	3	años,	35	
OSFL	habían	enviado	en	el	extranjero	más	de	160	
millones de dólares. 

La	red	se	componía	de	un	enorme	número	de	fun-
daciones	 repartidas	 en	 el	 mismo	 país,	 pero	 con-
centradas	dentro	de	las	ciudades	en	donde	estaba	
ubicada	 una	 amplia	 comunidad	 de	 inmigrantes	
procedentes	del	mismo	país.	 La	 investigación	 cri-
minal	concluía	que	era	más	posible	que	estos	OSFL	
servían	 en	 realidad	de	 cobertura	para	un	 sistema	
alternativo	 de	 remesas	 de	 fondos.	 Sin	 embargo,	
se	sospecha	fuertemente	que	estos	fondos	fueron	
recogidos	en	el	seno	de	esta	comunidad	de	 inmi-
grantes	 dentro	 de	 la	 voluntad	 de	 sostener	 actos	
terroristas. 

Fuentes: GAFI,	Tipologías	2003-2004	(Versión	en	es-
pañol	traducida	por	GAFISUD	pp.12).	

Instrumentos usados:	 transferencias	 bancarias,	
Transferencias	 electrónicas	 compensadas	Diversos	
medios	de	pago	(efectivo,	cheques,	giros).	

Técnicas usadas:  fraccionamiento de recaudacio-
nes	 y	donaciones	 a	 través	de	una	multitud	de	es-
tructuras	 jurídicas	 receptoras,	 Estructuración	 de	
cuentas	 y	 fondos	 desde	 el	 país	 de	 envió,	 por	 rea-
grupación	en	cuentas	en	el	país	destinatario.	Ocul-
tación	 de	 operaciones	 financieras	 ligadas	 con	 el	
terrorismo	detrás	de	una	 red	 legal	de	organismos	
caritativos. 

Métodos usados: recepción	 y	 envió	 de	 fondos	 a	
través	de	un	sistema	paralelo	de	remesa	de	fondos,	
disfrazado en una red de fundaciones. 

Mecanismos usados: Fundaciones,	Sistema	banca-
rio	legal,	Entidades	remisoras	de	fondos.

Etapa de FT:	si	la	hipótesis	de	financiamiento	del	te-
rrorismo	se	comprueba,	la	utilización	de	esta	red	de	
entidades	benéficas	se	ubicaría	en	la	segunda	etapa	
de	su	proceso,	a	nivel	de	la	Disposición	a	través	de	
movimientos	sucesivos	interbancarios	permitiendo	
llevar	los	mismos	fondos	al	destino	deseado	por	la	
organización	terrorista.	

SEÑALES DE ALERTA

 � A nivel del sistema financiero, la de-
claración de sospecha, por parte del 
sistema financiero, se realizó aparente-
mente sobre indicadores de comporta-
mientos inusuales: 

 � Un número extremamente importante 
de fundaciones con el mismo objeto 
caritativo, en el mismo país, y dentro 
de la misma población inmigrante pro-
cedente del mismo país. 

 � Direcciones similares para un cierto 
número de asociaciones. 

 � Similitud de dirigentes para un cierto 
número de asociaciones. 

 � Movimientos de fondos demasiados 
importantes en relación con el objeto 
de los Organismos Sin Fines de Lucro, 
hacia el mismo país, y sobre un peque-
ño número de cuentas bancarias. 

 � A nivel de la UIF, la confirmación de que 
una de las entidades beneficiarias de 
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estas operaciones financieras, aparen-
temente en el extranjero, figuraba en 
una lista internacional de terroristas, jus-
tificó la transmisión al Ministerio Público. 

 � A nivel investigador, la relación con un 
posible financiamiento de una organiza-
ción terrorista resulta de una hipótesis, 
sin embargo, fuertemente sospechosa, 
en particular, por el señalamiento de 
una de las fundaciones dentro de la lis-
ta de las Naciones Unidas. 

Análisis reacciónales en materia de detección y re-
presión:	a	nivel	de	los	analistas	del	sector	financie-
ro:	Vigilancia	 de	 las	 cuentas,	 cruce	 de	 informacio-
nes	sobre	domiciliación	y	responsables,	análisis	de	
movimientos,	y	evidencia	de	operaciones	inusuales	
en	 volumen,	 verificación	 con	 las	 listas	 nacionales	
e	 internacionales	 de	 individuos,	 organizaciones	 y	
entidades señaladas como terroristas. A nivel de 
los	analistas	de	 la	UIF:	 investigaciones	y	análisis	fi-
nancieros	más	amplios	sobre	la	red	de	fundaciones,	
personas	y	otras	entidades	ligadas	a	nivel	estructu-
ra	 y	 financiero;	 informaciones	 exteriores	 sobre	 los	
movimientos	financieros	e	 identificación	de	bene-
ficiarios	extranjeros	(a	través	de	la	red	internacional	
de	 intercambios	 de	 informaciones	 entre	UIF,	 o	 de	
acuerdos	 bilaterales	 entre	 UIF).	 A	 nivel	 de	 los	 in-
vestigadores	judiciales:	Trabajo	de	inteligencia	con	
métodos	clásicos	y	especiales	de	investigación	para	
ligar	con	las	organizaciones	terroristas	señaladas.	

Enseñanza de la tipología: esta	 red	 ha	 debido	
servir	 para	 la	 comunidad	 exiliada,	 como	 sistema	
informal	 de	 transferencia	 de	 fondos,	 permitiendo	
amalgamar	donaciones	reales	para	las	acciones	ca-
ritativas	 de	 las	 organizaciones	 y	 envíos	 de	 fondos	
a	familiares	o	de	ahorros	en	el	país	de	origen	de	la	
comunidad.	Teniendo	en	cuenta	la	importancia	de	
los	 fondos	depositados,	 ciertamente	que	una	par-
te	debía	provenir	de	actividades	ilícitas,	tales	como	
el	producto	de	evasión	fiscal,	contrabando,	tráficos	
ilícitos	diversos	de	miembros	de	 la	 comunidad	en	
su	país	de	residencia.	En	materia	de	terrorismo,	po-
día	también	mezclar	fondos	de	extorsión	por	parte	

de	 la	organización	 terrorista,	bajo	 la	 forma	de	 im-
puesto	obligatorio	a	esta	misma	comunidad,	o	del	
producto	de	tráficos	diversos	administrados	en	esta	
región	por	la	misma	organización.	

Variantes metodológicas:	 cualquier	 sistema	 utili-
zando	 entidades	 benéficas	 para	 recoger	 fondos	 y	
moverlos	a	nivel.	Se	puede	utilizar	el	mismo	esque-
ma	usando	a	empresas	pantalla	que	pueden	servir	
como remisoras de fondos no oficiales.

Caso 4. Desvío de donaciones por el personal de una 
organización caritativa para financiar a organizaciones 

terroristas 

Tipología:	un	dirigente	de	una	organización	carita-
tiva	aprovecha	su	posición	para	desviar	fondos	con	
destino	a	unas	organizaciones	terroristas.	

Descripción del caso:	 un	 OSFL	 registrado	 oficial-
mente	 en	un	país	X.	 como	organización	 caritativa	
con	objetivo	de	realizar	diferentes	proyectos	huma-
nitarios	en	el	mundo,	desarrollaba	 sus	actividades	
dentro	de	diferentes	 lugares	bajo	nombres	 ligera-
mente	diferentes.	Una	investigación	judicial	en	este	
país	 permitió	 incautar	 expedientes	 financieros	 y	
comerciales	a	su	sede,	así	como	en	el	domicilio	de	
su	presidente.	Unos	meses	más	tarde	el	nombre	de	
este	 OSFL	 fue	 comunicado	 a	 las	 Naciones	 Unidas	
por	 la	 ayuda	 llevada	 a	una	organización	 terrorista	
declarada.	 El	 presidente	 del	 OSFL	 fue	 condenado	
en	 el	 país	 X	 por	 fraude	 y	 crimen	 organizado,	 res-
ponsable	 de	 desvíos	 por	más	 de	 USD	 315.000	 de	
donaciones,	 para	 organizaciones	 terroristas.	 Fue	
comprobado	 que	 antes	 de	 estos	 hechos,	 el	 OSFL	
había	proporcionado	una	ayuda	financiera	directa	e	
indirecta	a	unas	organizaciones	terroristas.

Fuentes: GAFI,	Tipologías	2003-2004	(Versión	en	es-
pañol	traducida	por	GAFISUD	pp.13).	Instrumentos	
usados.	El	caso	no	precisa	cómo	salieron	los	fondos	
de	la	asociación	ni	tampoco	como	fueron	movidos	
hacia	 la	 organización	 terrorista:	 ¿A	 través	 de	 fal-
sos	proyectos	humanitarios?,	 ¿A	 través	de	 la	 toma	
directa	 a	 cargo	de	gastos	para	 la	organización	 te-
rrorista?,	 ¿Por	 transferencias	bancarias?,	 ¿Por	otros	
instrumentos monetarios? 
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Técnicas usadas:	desvió	de	 fondos	de	 la	 tesorería	
de	la	organización.	

Métodos usados:	 el	enunciado	no	permite	distin-
guir	más	que	esta	técnica	del	desvió	de	fondos	de	la	
tesorería	de	la	organización.	

Mecanismos usados:	organismos	sin	fines	de	lucro	
con	objetivos	humanitarios.	El	sistema	bancario	legal.	

Etapa de FT: la	posición	del	OSFL,	con	el	desvió	de	
recaudaciones	 recibidas	 con	 destino	 de	 organiza-
ciones	terroristas	ubica	a	la	organización	caritativa	
en	 la	 primera	 etapa	 del	 financiamiento	 del	 terro-
rismo,	es	decir	de	la	Recaudación.	El	enunciado	no	
permite	establecer	si	el	OSFL	también	estaba	utili-
zado	 para	mover	 fondos	 hacia	 las	 organizaciones	
terroristas,	lo	que	permitiría	también	ubicarla	en	la	
segunda	etapa	(Disposición).	Si	el	OSFL	ha	tomado	
directamente	o	 indirectamente	gastos	 logísticos	u	
operativos	de	las	mismas,	estaría	ubicada	en	la	ter-
cera	etapa	de	la	Utilización.

 
 

SEÑALES DE ALERTA

Aparentemente el caso no fue iniciado a 
partir de una declaración de sospecha, 
sino resultó de una investigación poli-
cial abierta, que permitía tener acceso y 
analizar la contabilidad de la entidad ca-
ritativa, permitiendo comprobar una ac-
tuación delictiva de su presidente, en re-
lación con actividades de financiación de 
organizaciones terroristas. No se precisó 
cómo fueron desviados los fondos de la 
asociación hacia las organizaciones te-
rroristas (¿salida en efectivo, transferen-
cias sobre cuentas intermediarias, sobre 
proyectos financiados en el extranjero?). 
Sin embargo, esta investigación compro-
bó la relación entre esta asociación cari-

tativa y el financiamiento de organizacio-
nes terroristas. 

A nivel del sistema financiero:	 ¿Cuáles	 habrían	
podido	ser	las	sospechas	de	los	analistas	del	ban-
co	 de	 la	 organización	 caritativa	 en	 el	 país	 X,	 de	
este	 comportamiento	 delictivo	 por	 parte	 de	 su	
presidente?	¿Existirían	indicadores	de	alerta	a	par-
tir	de	la	gestión	de	las	cuentas	bancarias?	¿Tenían	
los	analistas	del	banco	en	el	país	X	 la	posibilidad	
de	 tener	 informaciones	 sobre	 la	 actuación	 de	 la	
organización	caritativa,	con	nombres	ligeramente	
diferentes	en	el	 extranjero?.	No	 se	precisan	en	el	
enunciado	 del	 caso	 los	 elementos	 que	 permitie-
ron	sospechar	del	comportamiento	de	su	director.	
Vista	 del	 exterior,	 no	 hay	 indicadores	 específicos	
de	alerta	que	la	asociación	caritativa	sirva	para	fi-
nanciar	 organizaciones	 terroristas.	 Sin	 embargo,	
podría	 resultar	 sospechoso	 que	 en	 el	 extranjero	
la	 asociación	 funcione	 con	 nombres	 casi	 simila-
res	pero	 sin	 embargo	diferentes.	 Por	 lo	menos	 la	
pregunta	sería	el	“Porqué”.	En	este	caso:	¿Seria	jus-
tificada	una	declaración	de	sospecha	a	 la	UIF	por	
parte	del	banco?	

Análisis reacciónales en materia de detección y 
represión: a nivel de los analistas del sector finan-
ciero:	Vigilancia	de	las	cuentas	bancarias	de	la	aso-
ciación y de sus movimientos financieros interna-
cionales.	Conocimiento	de	los	proyectos	exteriores	
de	la	asociación.	A	nivel	de	los	analistas	de	la	UIF:	
Análisis	de	los	movimientos	bancarios.	Solicitud	de	
cooperación	internacional	con	las	UIF	de	los	luga-
res	de	realización	de	los	proyectos,	para	relacionar	
entre movimientos financieros y la realidad de los 
proyectos.	A	nivel	de	los	investigadores	judiciales:	
Investigación	de	inteligencia	sobre	la	conexión	en-
tre	las	organizaciones	terroristas,	la	asociación	cari-
tativa	y	sus	satélites	en	otros	países.	Confirmación	
de	realización	de	los	proyectos.	Vigilancia	sobre	el	
presidente	a	nivel	de	sus	contactos	con	las	organi-
zaciones	terroristas	y	de	las	operaciones	financieras	
ligando	los	terroristas,	el	Presidente	y	la	asociación.	
Para	la	investigación	judicial:	auditoría	contable	de	
las	cuentas	de	la	asociación	matriz,	de	sus	homolo-
gas	en	el	extranjero,	y	de	las	contabilidades	analíti-
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cas	de	operación	y	trabajo	clásico	de	investigación.	
Necesidad	de	una	cooperación	internacional.	Ense-
ñanza	de	 la	tipología.	Esta	tipología	apunta	sobre	
la	necesidad	de	auditorías	contables	externas	para	
permitir	 asegurar	una	 transparencia	de	 las	opera-
ciones	 financieras	 internas	 de	 las	 organizaciones	
caritativas,	 y	 que	 permita	 evitar	 ―o	 detectar―,	 su	
uso	por	parte	de	dirigentes	 ligados	o	 simpatizan-
tes,	 para	 el	 financiamiento	 de	 actividades	 terro-
ristas.	 A	 nivel	 práctico,	 es	 necesario	 detallar	 más	
el	 resumen	del	 caso,	 para	 permitir	 determinar	 de	
cuál	manera	fue	utilizado	el	OSFL	para	financiar	las	
organizaciones	 terroristas	 (instrumentos,	 técnicas,	
métodos)	y	permitir	 la	 integración	de	esta	 ilustra-
ción	de	tipología	dentro	de	la	estrategia	de	preven-
ción	 y	 detección	del	 FT.	Variantes	metodológicas.	
Cualquier	caso	similar	donde	interviene	el	personal	
de	entidades	benéficas	que	abusan	de	su	posición	
para	desviar	recursos	hacia	organizaciones	terroris-
tas.	En	particular,	a	nivel	del	personal	responsable	
de	proyectos	 en	países	 extranjeros	 y	 con	una	 su-
pervisión	insuficiente	por	parte	de	la	sede	principal	
de	la	asociación,	sobre	el	seguimiento	de	sus	pro-
yectos lejanos.

Caso 5. Utilización de una secta religiosa por una 
organización subversiva armada para transferir 

fondos a nivel internacional 

Tipología: los circuitos financieros de una secta 
religiosa	 con	 una	 actividad	 internacional,	 son	 uti-
lizados	 por	 una	 organización	 subversiva	 armada	
señalada	como	terrorista,	para	mover	los	fondos	de	
un	tráfico	de	droga	internacional	administrado	por	
la	misma	organización	subversiva.	Estos	 fondos	se	
mezclan con recaudaciones anónimas y en efecti-
vo	por	parte	de	fieles	en	 los	países	de	venta	de	 la	
droga,	 y	 regresan	por	 el	 sector	 financiero	 legal,	 al	
país	de	origen	de	la	secta,	ubicado	en	la	región	de	
actividades	 de	 la	 organización	 subversiva,	 permi-
tiendo	al	final	 la	disposición	de	 los	mismos	a	esta	
organización.	

Resumen del caso: una	secta	en	una	 región,	pre-
sentada	como	una	iglesia,	cuenta	con	un	gran	nú-
mero	de	adeptos	en	esta	región.	Está	realizando	un	
fuerte	proselitismo	en	otra	región	del	planeta,	y	se	
ha	organizado	con	una	sede	matriz	en	su	país	de	

origen,	 y	 diversas	 representaciones	 en	 la	 otra	 re-
gión,	 bajo	 el	 estatuto	 de	 organizaciones	 sin	 fines	
de	 lucro	 con	 vocación	 religiosa.	 Su	 red	 financiera	
es	consecuente,	y	sus	sistemas	de	recaudaciones	y	
participación	 financiera	 obligatoria	 (diezmo	 obli-
gatorio	sobre	los	fieles,	organizaciones	mensuales	
más	 o	 menos	 obligadas	 de	 ofrendas	 financieras	
suplementarias)	 le	permite	 recoger	una	gran	can-
tidad	de	fondos,	casi	la	totalidad	en	efectivo.	Tiene	
un	importante	flujo	financiero	a	través	del	sistema	
bancario	entre	la	sede	de	la	secta,	y	sus	filiales	ex-
teriores.	Paralelamente,	unas	organizaciones	crimi-
nales	 narcotraficantes	 de	 la	 región	 de	 la	 sede	 de	
la	 secta,	 incluyendo	 una	 organización	 subversiva	
armada,	envían	de	manera	continua	cargamentos	
de	droga	en	esta	segunda	región	en	donde	realiza	
su	proselitismo.	El	producto	de	 la	venta	de	droga	
en	esta	región,	se	mezcla	en	diferentes	filiales	de	la	
secta,	con	estas	recaudaciones	y	donaciones	anó-
nimas,	integrando	el	circuito	bancario	de	la	misma	
forma,	siendo	transferidas	a	 los	organizadores	del	
narcotráfico	a	través	de	las	cuentas	bancarias	de	la	
secta.	En	el	país	de	 la	 sede,	este	dinero	sale	de	 la	
secta	 como	 egresos	 de	 diversos	 proyectos	 carita-
tivos	sobre	valuados	o	no	realizados,	permitiendo	
a	 los	narcotraficantes	recuperar	el	producto	de	su	
actividad.	En	el	país	de	su	sede,	 los	organizadores	
de	la	secta	reciben	una	comisión	por	la	utilización	
de	su	red	financiera	 internacional	por	este	tráfico,	
beneficiando	de	la	ausencia	de	control	administra-
tivo	de	las	autoridades	gubernamentales	sobre	su	
actividad. 

Fuente: adaptación	de	metodología.	

Instrumentos	usados:	Dinero	en	efectivo,	Giros,	Dro-
ga,	Técnicas	usadas,	Mezcla	de	fondos	lícitos	e	ilíci-
tos.	Fraccionamiento	de	depósitos	en	efectivo.	Trá-
fico	de	drogas.	Estructuración	de	cuentas	bancarias.	
Falsos	proyectos	sociales	para	permitir	la	salida	con-
table	de	los	fondos	a	destinación	de	la	organización	
subversiva	armada.	Falsa	documentación	contable.	

Métodos usados: utilización de las redes financie-
ras	de	una	organización	religiosa	como	remisora	de	
fondos.	Organización	de	un	tráfico	internacional	de	
drogas	como	fuente	de	financiamiento.
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Mecanismos usados: sistema	bancario	legal.	Orga-
nización	religiosa	oficial.	

Etapa de FT:	la	fuente	de	fondos	(narcotráfico)	pro-
viene de una actividad exterior a la actividad de la 
secta,	así	 como	 la	utilización	final	por	 la	organiza-
ción	subversiva.	La	utilización	de	la	secta	se	ubica	en	
la	segunda	etapa	del	financiamiento	del	terrorismo	
(Disposición),	por	servir	únicamente	al	movimiento	
de	 aquellos	 fondos	hacia	 la	 región	de	 actividades	
de	la	organización	subversiva.	

 

SEÑALES DE ALERTA

No parece posible para el sistema finan-
ciero legal determinar a priori que está 
confrontado con operaciones financie-
ras realizadas por el narcotráfico o el 
terrorismo. Sin embargo, existen varios 
indicadores que pueden sospechar una 
actividad anormal, inusual y no justifica-
da, por parte de los bancos extranjeros 
que reciben los depósitos (y justificar un 
ROS): grandes depósitos de efectivo so-
bre las cuentas bancarias receptoras en 
el extranjero. Importancia de las cantida-
des recibidas en relación con el número 
y el perfil de los simpatizantes y fieles 
de la secta. Frecuencia de los depósitos 
en efectivo (con “picos” correspondien-
te a la introducción de grandes cantida-
des de fondos procedentes de la venta 
de droga). Denominación de los billetes 
depositados en la divisa del país (por 
ejemplo gran frecuencia de billetes de 
100, 200 incluso 500 Euros, o de 100 dó-
lares). Transferencias electrónicas hacia 
una región de fuertes actividades crimi-
nales y/o de movimientos subversivos 
armados. A nivel de los bancos del país 

receptor y de sede de la secta, se puede 
eventualmente tener sospechas sobre 
salidas de fondos, presentadas como el 
financiamiento de proyectos: Importan-
cia de salidas de fondos en relación con 
el proyecto realizado. Salidas de fondos 
para proyectos que no existen. Frecuen-
cia e importancia de retiros de fondos 
por tarjetas bancarias y en regiones no 
justificadas por la actividad de la secta 
o en la zona de actividades subversivas 
o terroristas. 

Análisis reacciónales en materia de detección y 
represión: a	nivel	del	sistema	bancario	legal,	la	de-
tección	incumbe	principalmente	a	los	bancos	en	el	
extranjero	 en	donde	 se	depositan	 los	 fondos.	De-
ben	exigir	la	identificación	de	los	donantes.	Sin	em-
bargo,	esta	medida	puede	ser	fácilmente	esquivada	
por	la	secta,	por	el	carácter	particular	de	sus	recau-
daciones	legales.	La	declaración	de	sospecha	por	un	
banco	puede	resultar	con	la	 importancia	de	movi-
mientos	en	relación	con	la	envergadura	de	la	secta	
a	nivel	local.	A	nivel	de	la	UIF,	se	puede	establecer	la	
diferencia	anormal	entre	el	total	de	fondos	recogi-
dos	en	un	país	y	la	importancia	de	la	secta.		A	nivel	
de	los	servicios	de	aplicación	de	la	ley,	se	trata	sobre	
todo	de	una	investigación	de	inteligencia	para	ligar	
la	secta	con	una	actividad	externa	de	narcotráfico,	
y	 con	 la	 organización	 subversiva	 armada.	 (medios	
más	adecuados:	infiltración,	vigilancia,	testigos)	

Enseñanza de la tipología: las sectas y los diversos 
movimientos	 religiosos	 presentados	 como	 “igle-
sias” son un vector de movimientos financieros 
muy	 interesantes	 para	 el	 crimen	 organizado	 o	 el	
terrorismo	por	sus	diferentes	características	finan-
cieras	 (recaudaciones	 en	 efectivo,	 estructuración	
de	 cuentas	bancarias,	movimientos	 internaciona-
les)	 y	 sobre	 todo,	 por	 la	 poca	 atención	 general-
mente	llevada	por	las	autoridades	sobre	sus	activi-
dades.	Benefician	también	de	un	leitmotiv	siempre	
opuesto	a	 cualquier	 control	o	 investigación:	 la	 li-
bertad	 de	 creencia	 religiosa	 y	 la	 intimidación	 a	
cualquier	 crítica	 atentatoria	 a	 la	 loable	 ambición	
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de	 sus	 finalidades	 aparentes.	 La	 opacidad	de	 sus	
estructuras	 y	 la	 poca	 información	 pública	 de	 sus	
actividades	 financieras	 hacen	difíciles	 los	 contro-
les	 fuera	 de	 una	 investigación	 judicial	 oficial.	 En	
realidad	se	puede	también	disociar	los	envíos	del	
extranjero	de	los	retornos	al	grupo	terrorista,	con	
las	 donaciones	 en	 efectivo	 que	 se	 recogen	 en	 el	
mismo	país	por	la	secta.	No	entran	en	su	contabili-
dad,	y	se	remiten	directamente	al	grupo	terrorista.	
Así	no	hay	rastreo	posible	en	las	cuentas	de	la	sede	
de	 la	 secta.	 La	 compensación	 se	 efectúa	 con	 los	
fondos	recogidos	en	la	otra	región.	En	este	caso	la	
secta	se	comporta	tal	como	un	sistema	paralelo	de	
remesas de fondos.

Variantes metodológicas:	 cualquier	 tipología	
idéntica	 utilizando	 otros	 vectores	 jurídicos	 para	
mover	fondos	a	nivel	internacional	para	el	financia-
miento	del	 terrorismo	 (clubes	deportivos,	 organi-
zaciones	de	espectáculos	en	el	extranjero,	empre-
sas multinacionales)

4. 6. Utilización de Entidades Sin Fines de Lucro 
para Mezclar Dinero Ilícito 

Uno	de	los	mecanismos	utilizados	para	mezclar	el	
dinero	de	origen	lícito	con	dinero	ilícito,	es	confor-
mar	Entidades	Sin	Ánimo	de	Lucro	para	el	fomen-
to	de	actividades	agrícolas	y	comerciales	o	para	la	
protección	de	poblaciones	o	grupos	 sociales	vul-
nerables.	Estos	procesos	 son	 llevados	a	cabo	con	
la	participación	de	personas	de	la	región	en	donde	
funciona	 la	 entidad.	 En	un	principio,	 la	 organiza-
ción realiza una inversión en infraestructura y lue-
go	efectúa	inversiones	relacionadas	directamente	
con	 el	 objeto	 social	 de	 la	 entidad,	 para	 obtener	
reconocimiento	 y	 buen	 nombre.	 Posteriormente	
la	 organización	 continúa	 aportando	 capital;	 va-
liéndose	 de	 algunos	 productos	 financieros,	 logra	
colocar	 dinero	 en	 los	 centros	 financieros	 locales,	
para	luego	llevarlos	a	otros	sitios	donde	necesitan	
financiar	 sus	 actividades.	 Este	 tipo	 de	 entidades	
también	 tiene	como	objetivo	apoyar	a	 los	miem-
bros	de	la	organización	y	a	sus	familias	(mediante	
entidades	 relacionadas	 con	 salud,	 educación,	 vi-
vienda	y	crédito,	entre	otras)	y,	por	otra	parte,	reali-
zar	trabajos	de	inteligencia	para	las	organizaciones	
terroristas.

SEÑALES DE ALERTA
 

 � Entidades Sin Ánimo de Lucro que, a 
pesar de haber sido creadas reciente-
mente, reciben grandes sumas de di-
nero desde el exterior, principalmente 
a través de giros electrónicos. 

 � Entidades Sin Ánimo de Lucro cuya 
actividad u objeto social no es acorde 
con las características del lugar donde 
se encuentra. 

 � Representantes legales de Entidades 
Sin Ánimo de Lucro que reciben dinero 
de aportes a nombre de la organiza-
ción o manejan el dinero en sus cuen-
tas personales. 

 � Entidades Sin Ánimo de Lucro que no 
cuentan con la infraestructura necesa-
ria para desarrollar las actividades que 
dicen desarrollar. 

 � Entidades Sin Ánimo de Lucro que so-
lamente realizan operaciones en efec-
tivo para financiar las actividades pro-
pias de su objeto social.

Ejemplo:

Una	entidad	sin	ánimo	de	lucro	al	servicio	de	una	
organización	terrorista	Un	grupo	terrorista	(a),	que	
desarrolla	su	actividad	en	el	país	Sigma	(S),	necesi-
ta	canalizar	los	recursos	de	las	donaciones	hechas	
por	 los	 simpatizantes	 de	 su	 causa	 en	 el	 exterior.	
Crea	entonces	una	entidad	sin	ánimo	de	lucro	Phi	
(φ)	en	el	país	Omega	(Ω),	cuyo	objeto	social	es	la	
rehabilitación	de	 jóvenes	con	adicción	a	 las	dro-
gas.	Una	 vez	 creada,	 la	 entidad	Phi	 (φ)	 abre	una	
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oficina	en	el	país	Sigma	 (Σ)	y	 comienza	a	enviar-
le	donaciones	desde	Omega	(Ω)	a	través	de	giros	
electrónicos,	para	el	desarrollo	de	proyectos	rela-
cionados	con	el	objeto	social	de	la	entidad.	Ante	
la	periodicidad	de	 los	giros,	 la	entidad	sin	ánimo	
de	 lucro	Phi	 (φ)	abre	una	cuenta	en	una	entidad	
bancaria	 y	 comienza	 a	 realizar	 transacciones	 en	
diferentes	ciudades	del	país	Sigma	(Σ),	en	donde	
la	 organización	 terrorista	 necesita	 financiar	 sus	
actividades.	Una	vez	establecida	 la	 red	de	“servi-
cios”	de	la	entidad	ánimo	de	lucro	Phi	(φ),	por	me-
dio	de	 sus	productos	 financieros	 comienza	 a	 ca-
nalizar	dinero	de	origen	ilícito	simulando	aportes	
de	simpatizantes	tanto	en	el	país	Omega	(Ω)	como	
en	 el	 extranjero.	 Así	mismo,	 y	 para	 no	despertar	
sospechas,	 construyen	 centros	 de	 rehabilitación	
en	el	país	Sigma	(Σ),	que	son	utilizados	para	el	en-
trenamiento	y	recuperación	de	los	integrantes	de	
la	organización.

5. Desvío de recursos públicos a través de 
contribuciones o donaciones a una ESAL 
para LA

Tomado de
Compilación de Tipologías de Lavado de Activos 

y Financiación del Terrorismo 2004-2013, UIAF

Sector Reportante: Sector Financiero 

Descripción:	 entre	 las	 formas	para	desviar	 los	 re-
cursos	 públicos	 por	 parte	 de	 funcionario	 de	 un	
Ente	 Territorial,	 se	 encuentra	 la	 adjudicación	 de	
contratos	de	obras	civiles	a	empresas	constituidas	
legalmente,	que	aparentemente	cumple	con	todos	
los	requisitos	para	ser	seleccionado.	Posteriormen-
te,	la	empresa	que	se	le	adjudicó	el	contrato	realiza	
contribuciones	 o	 donaciones,	 de	 montos	 impor-
tantes,	 a	 una	 entidad	 religiosa	no	 católica,	 con	 la	
cual	aparentemente	no	tiene	ningún	vínculo,	mani-
festando	que	su	fin	es	reducir	impuestos	apoyando	
la	causa	u	objeto	social	de	 la	entidad	religioso	no	
católica.	Sin	embargo,	el	funcionario	público	si	tie-
ne	vínculos	con	el	gerente	o	representante	legal	de	
la	empresa	que	adjudicó	el	contrato	y	el	pastor	o	
representante	legal	de	la	entidad	religiosa	no	cató-
lica	beneficiada	con	las	contribuciones	o	donacio-
nes.	El	círculo	para	el	desvío	de	 recursos	públicos	

utilizando	 una	 ESAL	 se	 cierra,	 cuando	 el	 pastor/
representante	legal	y	los	beneficiarios	de	las	obras	
de	 la	 ESAL,	 realizan	 consignaciones	 en	 la	 cuenta	
bancaria	de	un	familiar	(esposo/a,	hijo/a,	sobrino/a,	
etc.)	del	 funcionario	público	que	adjudicó	el	 con-
trato	de	obra	civil.	

 
SEÑALES DE ALERTA

 � Contratos de obra pública que son ad-
judicados a empresas sin experiencia 
y reconocimiento en el sector, recién 
constituidas y sin respaldo financiero. 

 � Empresas que contratan con el Estado 
y realizan contribuciones o donaciones 
a Entidades Sin Ánimo de Lucro. 

 � • Personas naturales o jurídicas que 
realizan giros de cheques a nombre de 
una misma entidad religiosa no católi-
ca de sumas importantes. 

 � Incremento injustificado en las cuentas 
de una entidad religiosa no católica y/o 
pastor y/o representante legal. 

 � Las mismas personas realizan múl-
tiples consignaciones a una misma 
cuenta sin relación aparente con el ti-
tular de la cuenta. 

 � Personas que realizan consignaciones 
a una misma cuenta, que comparten 
el mismo número telefónico, dirección, 
barrio, entre otros.

Ejemplo: 

Un	funcionario	de	un	alto	perfil	de	una	entidad	pú-
blica,	realiza	las	gestiones	pertinentes	para	adjudi-
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car	un	contrato	de	obra	pública	a	una	empresa	en	
la	cual	tiene	un	interés	particular.	Posteriormente,	la	
empresa	en	mención	gira	un	cheque	a	una	entidad	
religiosa	no	católica	en	la	cual	el	pastor	es	familiar	
del	funcionario	de	alto	perfil	de	la	entidad	pública,	
por	una	suma	considerable	bajo	la	figura	de	contri-
bución	o	donación.	Para	dar	apariencia	de	legalidad	
a	la	transacción,	registra	la	contribución	o	donación	
en	la	declaración	de	renta,	y	obtiene,	además,	una	
reducción	en	los	impuestos	que	debe	pagar.	Por	su	
parte,	la	entidad	religiosa	tiene	como	objeto	social	
brindar	ayuda	a	una	comunidad	(como	pueden	ser	
becas	 estudiantiles,	 manutención	 de	 orfanatos	 o	
ancianatos,	 ayudas	 a	 la	 población	 pobre	 y/o	 des-
plazada,	albergues,	comedores	comunitarios,	entre	
otros),	para	lo	cual	recibe	contribuciones,	diezmos,	
donaciones	y	limosnas	dadas	por	diferentes	perso-
nas	naturales	y	 jurídicas,	algunas	de	ellas,	de	bue-
na	fe.	Para	el	cumplimiento	aparente	de	su	objeto	
social,	la	entidad	religiosa	destina	una	parte	de	sus	
recursos	para	brindar	ayudas	a	la	comunidad,	como	
pantalla	para	no	despertar	sospecha	ante	las	auto-
ridades	 pertinentes.	 Sin	 embargo,	 tanto	 el	 pastor	
como	 integrantes	 de	 la	 comunidad	 beneficiada	
realizan	consignaciones	en	efectivo	de	montos	 in-
feriores	a	los	establecidos	para	declarar	el	origen	de	
los	recursos	a	una	cuenta,	cuyo	titular	se	relaciona	
con	un	familiar	(esposo/a,	hijo/a,	sobrino/a,	etc.)	del	
funcionario	de	alto	perfil	de	la	entidad	pública,	de	
esta	manera	finalmente	 se	 realiza	el	desvío	de	 re-
cursos	públicos	utilizando	una	entidad	religiosa	no	
católica. 

6. LA/FT a través de la compra de títulos valores 
utilizando ESAL en quiebra y/o fachadas

Tomado de
Compilación de Tipologías de Lavado de Activos 

y Financiación del Terrorismo 2004-2013, UIAF

Una	organización	criminal	o	terrorista	crea	una	red	
con	 recursos	 ilícitos	de	diferentes	entidades,	 com-
puesta	por	la	constitución	de	nuevas	ESAL	,	un	in-
termediario	 financiero	 y	 la	 inyección	 de	 capital	 a	
otras	ESAL	que	se	encuentran	en	quiebra	y/o	liqui-
dadas.	Posteriormente,	compra	y	vende	títulos	va-
lores utilizando la red de entidades de ESAL y con 
la	 negociación	 de	 los	 títulos	 obtiene	 recursos	 de	

apariencia	lícita,	los	cuales	puede	utilizar	para	finan-
ciar	sus	actividades	o	reinvertir	en	otros	productos	
financieros.	La	red	de	ESAL	ofrece	a	la	organización	
criminal	o	 terrorista	beneficios	 tributarios,	que	 los	
eximen	de	pagar	la	retención	en	la	fuente	sobre	la	
compra	de	los	títulos	valores,	lo	cual	les	permite	te-
ner	un	bajo	perfil.	

SEÑALES DE ALERTA

 � ESAL que poseen múltiples títulos valo-
res de montos altos. 

 � ESAL cuya principal fuente de ingreso 
corresponde a rendimientos financie-
ros de títulos valores. 

 � Títulos valores de ESAL que se nego-
cian de forma fraccionada. 

 � Incremento injustificado de capital en 
las cuentas de una ESAL principalmen-
te en aquellas que están en quiebra y/o 
liquidadas. 

 � La actividad económica de la ESAL no 
corresponde con su objeto social. 

 � ESAL que tienen en común el mismo re-
presentante legal, dirección y/o teléfono. 

Ejemplo:

Una	 organización	 criminal	 o	 terrorista,	 constituye	
con	 recursos	 ilícitos,	 en	 diferentes	 ciudades	múlti-
ples	ESAL	(juntas	de	acción	comunal,	asociaciones,	
cooperativas,	 iglesias	 no	 católicas,	 entre	 otras),	 un	
intermediario financiero y simultáneamente inyecta 
capital	a	diferentes	ESAL	que	se	encuentran	en	quie-
bra	y/o	 liquidación.	Posteriormente,	utiliza	al	 inter-
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mediario	 financiero	para	 comprar	múltiples	 títulos	
valores	a	nombre	de	las	ESAL	de	montos	altos	y	simi-
lares.	Una	parte	de	los	títulos	valores	son	fracciona-
dos	y	vendidos	a	diferentes	personas	y	de	los	títulos	
valores	que	no	negoció	 en	 el	mercado	de	 valores,	
recibe	 los	 rendimientos	 financieros.	 Para	 recibir	 el	
pago,	 el	 emisor	de	 los	 títulos	 valores	gira	 cheques	
para	 entregar	 los	 recursos	 obtenidos	 de	 la	 venta	
de	títulos	valores	y	rendimientos	financieros	de	 las	
ESAL.	 Finalmente	 con	 los	 recursos,	 aparentemente	
lícitos,	ingresan	a	las	ESAL	para	volver	a	invertir	y	a	la	
organización	para	financiar	sus	actividades.

7. Utilización de ESAL para financiar terrorismo

Tomado de
Compilación de Tipologías de Lavado de Acti-
vos y Financiación del Terrorismo 2004-2013, 

UIAF Sector Reportante: Sector Financiero 

Descripción:	está	tipología	consiste	en	la	Financia-
ción	del	Terrorismo	con	recursos	 lícitos	provenien-
tes	 de	 una	 empresa	 legalmente	 constituida	 en	 el	
exterior	y	que	a	su	vez	cuenta	con	una	sucursal	en	
el	país	local.	Sin	embargo,	para	entregar	los	recursos	
a	la	organización	terrorista,	no	utiliza	su	razón	social	
sino	que	se	aprovecha	de	otra	empresa,	constituida	
legalmente	en	el	país	local,	en	la	cual	la	sucursal	es	
el dueño mayoritario y de una entidad sin ánimo de 
lucro.	La	figura	que	se	utiliza	para	la	entrega	de	los	
recursos	es	a	través	de	donaciones	a	las	Entidades	
Sin Ánimo de Lucro.

SEÑALES DE ALERTA

 � Empresas que realizan donaciones de 
montos altos a una ESAL.

 � ESAL que giran cheques a personas 
naturales sin historia crediticia y/o rela-
ción aparente. 

 � Personas naturales, sin historia credi-
ticia, que cobran cheques de ESAL y 
con la cual no tienen relación aparente. 

 � ESAL que no cumplen con su objeto 
social. 

 � Empresas que cobran cheques endosa-
dos provenientes de personas naturales. 

 � Personas naturales que compran bie-
nes en efectivo y los traspasan de for-
ma simultánea a empresas (personas 
jurídicas).

 � Empresas y Entidades Sin Ánimo de 
Lucro que cuentan con el mismo repre-
sentante legal y/o socios.

Ejemplo:

Una	empresa	B,	legalmente	constituida	en	el	país	Y,	
tiene como dueño mayoritario a la sucursal (en el 
país	Y)	de	una	empresa	A,	que	se	encuentra	estable-
cida	legalmente	en	el	país	X,	y	realiza	una	donación	
a	una	entidad	sin	ánimo	de	lucro	(ESAL),	con	un	am-
plio	objeto	 social.	 Posteriormente,	 la	ESAL	destina	
una	pequeña	parte	de	la	donación	para	dar	aparien-
cia	del	cumplimiento	de	su	objeto	social.	Sin	embar-
go,	la	mayor	parte	del	dinero	es	girado	en	múltiples	
cheques	a	personas	naturales,	sin	relación	aparente	
y	sin	historial	crediticio.	Los	beneficiarios	cobran	los	
cheques	por	ventanilla,	con	lo	cual	pueden:	

�� Realizan	 una	 simulación	 de	 la	 compra	 de	 un	
terreno,	 donde	 la	 ESAL	 desarrollará	 su	 objeto	
social,	y	en	realidad	entre	los	recursos	a	la	orga-
nización terroristas. 

�� A	nombre	 de	 una	 empresa,	 al	 servicio	 de	 una	
organización	terrorista,	compran	en	efectivo	un	
vehículo	de	gama	alta.	

�� 	Los	cheques	son	endosas	a	una	empresa,	al	ser-
vicio	de	la	organización	terroristas.	

�� Finalmente,	 el	 dinero	 de	 la	 donación	 llega	 a	
la	 organización	 terrorista,	 para	 financiar	 sus	
actividades.
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8. Utilización de Entidades Sin Ánimo de Lucro 
de educación para mezclar recursos de origen 
lícitos e ilícitos

Tomado de
Compilación de Tipologías de Lavado de Activos 

y Financiación del Terrorismo 2004-2013, UIAF 

Sector Reportante: Sector Financiero 

Esta	tipología	consiste	en	 la	constitución	y	funcio-
namiento	 de	 fundaciones,	 centros	 de	 educación	
formal	y/o	para	la	formación	del	trabajo	y	el	desa-
rrollo	humano,	que	forman	parte	de	una	red	com-
puesta	por	diferentes	y	múltiples	empresas	a	cargo	
de	 testaferros	 de	 una	 organización	 criminal,	 que	
tiene	el	propósito	de	lavar	activos.	Los	recursos	ob-
tenidos	por	el	cumplimiento	del	objeto	social	de	las	
fundaciones	y	centros	de	educación	formal	y/o	para	
la	formación	del	trabajo	y	el	desarrollo	humano	son	
centralizados	 en	 productos	 financieros	 (cuentas	
bancarias	o	fondos	de	valores)	donde	son	mezcla-
dos	 con	 los	 recursos	 de	 origen	 ilícito	 inyectados	
por	los	diferentes	testaferros.	Adicionalmente,	esta	
tipología	incorpora	el	desvío	de	recursos	de	las	fun-
daciones	y	centros	de	educación	formal	y/o	para	la	
formación	del	trabajo	y	el	desarrollo	humano	para	
actividades	diferentes	a	su	objeto	social.

SEÑALES DE ALERTA

 � Fundaciones y centros de educación 
formal y/o para la formación del traba-
jo y desarrollo humano que no cuentan 
con la infraestructura para atender un 
alto número de estudiantes. 

 � Fundaciones y centros de educación 
formal y/o para la formación del trabajo 
y desarrollo humano que se encuentran 
ubicadas en zona de alta influencia de 
organizaciones criminales. 

 � Fundaciones y centros de educación 
formal y/o para la formación del trabajo 
y desarrollo humano que cuentan con 
los mismos integrantes en las juntas 
directivas. 

 � • Fundaciones y centros de educación 
formal y/o para la formación del traba-
jo y desarrollo humano que realizan 
frecuentemente inversiones en capital 
(apertura de nuevas sedes, adecua-
ción o modernización de sus instalacio-
nes físicas; en tecnología, entre otras). 

 � Incremento injustificado en las cuentas 
bancarias o fondos de valores de di-
chas instituciones. 

 � Operaciones financieras realizadas por 
Fundaciones y centros de educación 
formal y/o para la formación del trabajo 
y desarrollo humano para actividades 
diferentes de su objeto social. 

 � Fundaciones y centros de educación 
formal y/o para la formación del tra-
bajo y desarrollo humano que realizan 
transferencias electrónicas a personas 
naturales y/o miembros de las institu-
ciones, sin justificación aparente.

Ejemplo:

con	el	dinero	 ilícito,	una	organización	criminal	uti-
liza	 diferentes	 testaferros	 para	 adquirir	 diversos	
bienes	 (apartamentos,	 casas,	 fincas,	 etc.)	 y	 crear	
una	red	de	empresas	de	múltiples	objetos	sociales,	
entre las cuales se encuentran una fundación uni-
versitaria	y	un	centro	de	estudio,	cuyas	juntas	direc-
tivas	están	integradas	por	las	mismas	personas.	Los	
recursos	originados	del	desarrollo	del	objeto	social	
(matrículas,	 asesorías,	 capacitaciones,	 entre	 otros)	
son centralizados en fondo de valores y mezclados 
con	los	de	origen	ilícito,	los	cuales	ingresan	a	través	
de	los	testaferros.	Con	los	recursos	lícitos	e	ilícitos,	
la fundación universitaria y el centro de estudios 
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realizan	múltiples	y	frecuentes	inversiones	en	ade-
cuaciones,	modernizaciones	y	construcción	de	nue-
vas	sedes,	en	tecnología,	títulos	valores,	entre	otros,	
permitiendo	 a	 la	 organización	 dar	 apariencia	 de	
legalidad	de	los	recursos	generados.	En	los	egresos	
de la fundación universitaria y el centro de estudio 
y	sin	ninguna	justificación,	se	realizan	transferencias	
electrónicas de recursos al fondo de valores del re-
presentante	 legal	común	a	ambas	 instituciones,	el	
cual	es	retirado	en	cheques	a	nombre	de	una	terce-
ra	persona,	con	la	finalidad	de	la	compra	de	ganado.

9. Adquisición de cartera de Entidades Sin Ánimo 
de Lucro con el propósito de LA

Tomado de
Compilación de Tipologías de Lavado de Activos 

y Financiación del Terrorismo 2004-2013, UIAF

Esta	tipología	consiste	en	 la	compra	de	cartera	de	
Entidades	Sin	Ánimo	de	Lucro	por	parte	de	una	em-
presa	 con	un	 amplio	 objeto	 social	 de	una	organi-
zación	criminal	a	cooperativas	de	ahorro	y	crédito	
y	asociaciones	de	pensionados,	que	otorgan	prés-
tamos a sus afiliados y realizan recaudo de dinero 
en	desarrollo	de	su	actividad.	Con	los	derechos	de	
recaudo	adquiridos	con	la	compra	de	cartera	a	 las	
Entidades	Sin	Ánimo	de	Lucro	por	parte	de	la	em-
presa,	 la	 organización	 criminal	 procede	 a	 la	 aper-
tura	un	producto	en	el	sistema	financiero	(cuentas	
bancarias,	carteras	colectivas,	entre	otros),	el	cual	le	
permite	mezclar	recursos	lícitos	de	los	afiliados	a	las	
Entidades Sin Ánimo de Lucro con otros de carácter 
ilícitos,	que	constituyen	la	misión	de	la	empresa.	

SEÑALES DE ALERTA

 � Empresas con un amplio objeto social 
(de reciente creación o que lo modifi-
can), que compran cartera a Entidades 
Sin Ánimo de Lucro. 

 � Empresas que realizan apertura de 
productos financieros para el recaudo 
de cartera de otras entidades, entre 
los cuales se encuentran las sin ánimo 
de lucro. 

 � Empresas que compran cartera de En-
tidades Sin Ánimo de Lucro por montos 
altos y que no tienen la capacidad eco-
nómica para hacerlo

Ejemplo:

Una	organización	criminal	constituye	la	empresa	A	
con	un	 amplio	objeto	 social,	 que	desarrolla	 como	
actividad	principal	 la	negociación	de	divisas	a	 tra-
vés	de	un	intermediario	del	mercado	cambiario.	Los	
ingresos	generados	de	esta	actividad	(reintegro	de	
divisas)	son	canalizados	en	la	cuenta	bancaria	de	la	
empresa	A.

Al	 poco	 tiempo	 de	 su	 constitución,	 la	 empresa	
compra	la	cartera	de	una	asociación	de	pensiona-
dos	y	de	una	cooperativa	de	ahorro	y	crédito,	por	
una	 importante	 suma	de	dinero.	 Posteriormente,	
la	empresa	A	realiza	la	apertura	una	cartera	colec-
tiva	en	una	entidad	financiera,	con	el	fin	de	realizar	
el	recaudo	de	las	mismas	¿de	cuáles?	En	la	cartera	
colectiva	 los	 afiliados	 realizan	 los	 pagos	 periódi-
cos	de	las	deudas	contraídas	con	la	asociación	de	
pensionados	y	de	 la	cooperativa	de	ahorro	y	cré-
dito,	 entre	 los	 cuales	 se	 infiltran	miembros	 la	 or-
ganización	 criminal	 depositando	 dineros	 ilícitos.	
Dicha	cartera	colectiva	realiza	el	giro	de	múltiples	
cheques	a	nombre	de	la	empresa	A,	los	cuales	son	
consignados	en	la	cuenta	bancaria	de	la	empresa.	
Finalmente,	la	empresa	A	realiza	giros	de	múltiples	
cheques	por	montos	similares	a	personas	natura-
les,	quienes	cobran	en	efectivo	(recursos	con	apa-
riencia	de	legalidad).
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10. Utilización de fondos, cooperativas y demás 
organizaciones sin ánimo de lucro para captar 

recursos del sistema financiero

Tomado de
Tipologías sobre la Financiación del Terrorismo 

en Colombia, 
UIAF Abril 2008

Sucursal de la 
entidad sin 

ánimo de lucro

Dinero en 
otros países

Proyecto

Banco A

Proyecto 
aprobado

Organización 
criminal

Cooperativa
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Sucursal 1

Dinero en el exterior 
de la organización 

terrorista

Entidad sin 
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lucro
Cuentas 

bancarias

Transferencia de 
fondos

Transferencia 
de fondos 1

Transferencia 
de fondos 2

Cuenta de 
ahorros de la 
cooperativa

Financiación de obras 
para el cumplimiento 

del objeto social

Aportes en 
efectivo

Acto terrorista Acto terrorista

Financiación del 
terrorismo

Aportantes

Simpatizante 1

Simpatizante 2

PAÍS  A

PAÍS  B

Integrante 
OC

Integrante 
OC Integrante 

OC

Sucursal 2

Transferencia 
de fondos
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SEÑALES DE ALERTA

 � ESAL que, a pesar de haber sido creadas 
recientemente, reciben grandes sumas de 
dinero desde el exterior, principalmente a 
través de giros electrónicos. 

 � ESAL que no cuentan con la infraestructura 
necesaria para desarrollar las actividades 
que dicen desarrollar.

 � ESAL que solamente realizan operaciones 
en efectivo para financiar las actividades 
propias de su objeto social.

 � Creación de ESAL de forma inesperada por 
personas que no son reconocidas en el me-
dio, y que no desempeñan actividades en la 
zona que tengan que ver con el objeto social 
de la organización. 

11. Pago de extorsiones, secuestros o donaciones 
en especie para financiar grupos terroristas

Tomado de
Tipologías sobre la Financiación del Terrorismo 

en Colombia, 
UIAF Abril 2008

Miembros de la OT en prisión

Prisionero 2

Prisionero 1

Prisionero 4

Prisionero 3

Vestuario

Medicamentos

Cuentas abiertas con 
documentos adulterados
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autorizado de equipos de 

comunicación

Tarjetas prepago 
de llamadas

Tarjetas 
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Depósitos de 
efectivo

Organización 
terrorista

Miembros 
encubiertos en la OT 

Teléfonos 
celulares

Ganado

Comunicaciones

Transporte

Llamadas desde la cárcel

Financiamiento

Víctima 1

Víctima 3

Víctima 2

Víctimas
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SEÑALES DE ALERTA

 � Compra de bienes y servicios en efectivo o 
utilizando algún instrumento financiero 
(tarjeta de crédito o cheques) por montos o 
cantidades inusuales en grandes supermer-
cados.

 � Envío de encomiendas con los elementos so-
licitados a lugares de influencia de grupos al 
margen de la ley.

 � Compra de elementos (motores fuera de 
borda) por parte de clientes inusuales (ge-
rente de un banco), quienes lo envían a un 
destinatario que no es fijo (entregárselo al 
carnicero del caserío xx).

 � Ingreso de estos bienes a las zonas de in-
fluencia de las organizaciones armadas al 
margen de la ley.

12. Uso fraudulento de OSFL

Tomado de 
Taller Foro Negocios Transparentes – Tipologías de 
financiamiento del terrorismo: Prevención, Gestión 
y Control de Riesgos en el Sector Público y Privado

Fraudes y manipulaciones abusivas de OSFL 

1.	 Utilización	de	la	tesorería.	

2.	 Toma	a	cargo	de	gastos	personales.	

3.	 Financiamiento	de	actividades	exteriores	perso-
nales. 

Metodología de los fraudes 

1. Falsas facturas. 

2.	 Sobre	facturación	de	proveedores	cómplices.	

3.	 Sobre	salarios.	

4.	 Consultorías	ficticias.	

5. Proyectos financiados no realizados. 

6.	 Falta	de	contabilidad.	

7.	 Desvió	 de	 donaciones	 Abuso	 para	 Lavado	 de	
Activos.

Factores de riesgo de corrupción

1.	 Dificultades	de	adoptar	y	aplicar	medidas	legis-
lativas	o	reglamentarias.	

2.	 Fraccionamiento	de	la	operación	caritativa.	

3.	 Intimidación	a	la	posible	critica.	

4.	 Escasez	 de	 denuncias	 por	 el	 mismo	 sector	
caritativo. 

�� Las	donaciones	voluntarias	de	origen	legal	(ZA-
DAKAT)	representan	una	fuente	importante	de	
financiación. 

�� Los	fondos	recolectados	son	en	su	mayoría	en-
viados	a	través	de	OSFL	y	sistemas	alternativos	
de	remesas	de	fondos	y	son	parcialmente	usa-
dos	 para	 propósitos	 humanitarios,	 así	 como	
para	la	financiación	de	grupos	terroristas	y	apo-
yo a familias de mártires. 

�� Algunas	 entidades	 (por	 ejemplo	 fundación	AL	
AQSA)	 han	 sido	 declaradas	 como	organizacio-
nes	terroristas	en	Europa	y	países	Árabes

Metodología de uso criminal por organizaciones 
terroristas 

1.	 Recaudación	de	Fondos	Lícitos:

a.	 Donaciones	privadas.	

b.	 Donaciones	públicas.	
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c.	 Donaciones	 voluntarias	 de	 origen	 legal	 a	 la	
ZADAKAT	representan	una	fuente	importan-
te de financiación. 

2. Movimiento Internacional de Fondos. 

3.	 Financiación	 Logística	 de	 la	Organización	Te-
rrorista.

SEÑALES DE ALERTA

1. Patrón y volumen de transacciones di-
ferentes a fines y actividades declara-
dos. 

2. Incremento repentino en frecuencia y 
montos de operaciones financieras. 

3. Operaciones en efectivo realizadas 
por montos elevados sin explicación 
las instituciones caritativas. 

4. Falta de contribuciones de donan-
tes ubicados en el país de origen del 
OSFL. 

5. Administradores extranjeros. 

6. Existencia de numerosas OSFL con 
relaciones inexplicables. 

7. Relaciones con áreas geográficas de 
riesgo. 

8. Ingresos incompatibles con sus fines 
declarados; poco personal, sin ofici-
na. 

9. Actividades dentro de países de alto 
riesgo, o transacciones con estos 
países. 

10. Giros y transferencias sospechosas. 

11. Cuentas bancarias inactivas y movi-
mientos inesperados. 

12. Ciclo repetitivo: cuentas de escaso mo-
vimiento que incrementan y decaen.

Tipologías generales relacionadas con Organizaciones 
Sin Ánimo de Lucro 

Teniendo	 presente	 que	 algunas	 ESALES	 pueden	
realizar	 operaciones	 que	 sean	 similares	 a	 las	 que	
ejecutan	 las	empresas	del	sector	 real	de	 la	econo-
mía	a	continuación	se	relacionan	algunas	tipologías	
recogidas	para	el	Programa	NRS	de	la	UNDOC,	para	
el	Modelo	de	Administración	de	Riesgos	de	LA/FT	
para	el	sector	real.	

13. Exportaciones ficticias de servicios

Tomado de 
Tipologías de Lavado de Activos y

 Financiación del Terrorismo
Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), 

2004 

Esta	 tipología	 se	 refiere	 al	 reintegro	 de	 divisas	 de	
origen	 ilícito	generados	por	 la	exportación	ficticia	
de	servicios,	cuya	prestación	o	valor	comercial	en	el	
mercado	 internacional	 son	de	difícil	 verificación	o	
cuantificación,	dado	su	carácter	intangible,	de	este	
modo los delincuentes cuantifican servicios y tratan 
de	pasar	por	lícito	dinero	producto	de	sus	delitos.

Los	sectores	que	pueden	reportar	 información	so-
bre	este	tipo	de	tipologías	son	el	sector	financiero,	
valores y aduanero.

Descripción genérica

Tomado de 
Tipologías regionales de GAFISUD (hoy GAFILAT), 

2005 

Esta	tipología	se	refiere	a	la	exportación	ficticia	de	
servicios	 cuya	 prestación	 o	 valor	 comercial	 en	 el	
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mercado	 internacional	 son	de	difícil	 verificación	o	
cuantificación	(dado	el	carácter	intangible).

Una	 “empresa	 local”,	 en	 desarrollo	 de	 su	 objeto	
social	 ofrece	 la	prestación	de	un	 servicio	 exporta-
ble.	La	empresa	celebra	un	contrato	ficticio	con	un	
cómplice	 (persona	 física-natural	 o	 jurídica)	 locali-
zado	en	el	 exterior,	para	 la	prestación	del	 servicio	
mencionado.	La	empresa	simula	la	exportación	del	
servicio	cumpliendo	aparentemente	con	 los	 requi-
sitos	formales	establecidos	en	la	ley	para	el	efecto.	
El	 supuesto	 contratante	 del	 servicio	 en	 el	 exterior	
ordena,	a	través	de	los	intermediarios	que	haya	con-
tratado,	el	pago	a	favor	de	la	empresa	local.

La	“empresa	 local”	recibe	 las	divisas,	generalmente	
a	 través	de	 intermediarios	del	mercado	cambiario.	
Una	 vez	 el	 dinero	 de	 procedencia	 ilícita	 está	 dis-
ponible,	la	empresa	local	emplea	los	recursos	para	
pagos	 (generalmente	en	cheque)	que	usualmente	
no	tienen	correspondencia	con	la	actividad	econó-
mica.	Los	cheques	son	girados	a	nombre	de	varias	
personas,	presentan	endosos	(frecuentemente	con	
irregularidades)	y	son	cobrados	en	efectivo,	presen-
tándose	concentración	de	beneficiarios	finales.

SEÑALES DE ALERTA

 � No es un servicio comúnmente expor-
tado por compañías locales.

 � El servicio es exportado a un país que 
por las características del mercado no 
tendría necesidad de contratarlo con 
“la empresa local”.

 � Los pagos o giros provienen de países 
diferentes a aquel al cual se exportó el 
servicio.

 � Reintegros recibidos desde países con 
bajos controles contra el Lavado de 
Activos.

 � La empresa justifica sus transacciones 
con contratos de prestación de servi-
cios que presentan incoherencias o no 
guardan relación con el servicio expor-
tado.

 � El dinero es retirado de las cuentas 
bancarias locales mediante el giro de 
cheques a favor de varios beneficia-
rios, quienes generalmente los endo-
san irregularmente.

 � Los cheques son finalmente cobrados 
por un grupo reducido de personas. 

Exportación ficticia de servicios de asesorías jurídicas

Una	organización	 criminal	 requiere	 traer	del	 exte-
rior	el	dinero	producto	de	sus	actividades	ilícitas.

Para	 recibir	 el	 dinero,	 un	 miembro	 de	 la	 organi-
zación	 se	presenta	 ante	 la	 entidad	 financiera	 con	
documentos	 que	 justifican	 la	 procedencia	 de	 los	
ingresos.

Para	el	efecto	se	allegó	copia	de	un	contrato	cele-
brado	entre	la	empresa	local	“A”	y	la	empresa	“B”	(en	
el	exterior)	cuyo	objeto	es:	“asesorar	a	la	compañía	B	
en	la	constitución	de	una	sociedad	de	investigación	
que	se	localizará	y	desarrollará	su	objeto	exclusiva-
mente	en	el	extranjero,	por	valor	de	USD	420.000”	
De	acuerdo	con	el	contrato	se	establece	un	anticipo	
del	50%	al	suscribir	el	contrato	y	la	suma	restante	a	
la	prestación	del	servicio.

La	empresa	B	ordena,	con	cargo	a	sus	recursos	de	
origen	 ilícito,	 el	 pago	de	 la	 suma	de	USD	210.000	
como	anticipo,	a	 la	empresa	 local	A.	La	entidad	fi-
nanciera	con	base	en	la	documentación	presentada	
y	 siguiendo	 los	 procedimientos	 correspondientes	
abona	dicha	suma	en	las	cuentas	de	la	empresa	A,	
en moneda local.

La	empresa	A	gira	cheques	a	favor	de	las	personas	
1,	2,	y	3,	quienes	a	su	vez	los	endosan	y	finalmente	
son	cobrados	por	el	gerente	de	la	empresa	local	A.
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Posteriormente	la	empresa	B	ordena	el	pago	de	los	
USD	210.000	restantes	en	favor	de	la	empresa	A.	Las	
divisas	son	abonadas	a	las	cuentas	de	A,	quién	nue-

vamente	gira	cheques	a	favor	de	las	personas	1,	2,	y	
3,	que	son	finalmente	cobrados	por	el	gerente.

14. Exportaciones ficticias de bienes

Tomado de 
Tipologías de Lavado de Activos y

 Financiación del Terrorismo
Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), 

2004 

En	esta	tipología	se	busca	reintegrar	divisas	ilícitas	
realizando	varias	 formas	de	exportación	ficticia	de	
bienes,	 como	 la	 sobre	 valoración	 de	 mercancías,	
que	las	cantidades	exportadas	sean	inferiores	a	las	
cantidades	 declaradas,	 que	 se	 declare	 la	 exporta-
ción	pero	que	 los	bienes	nunca	 salgan	del	país,	 o	
que	el	mismo	bien	se	exporte	varias	veces	(opera-
ciones carrusel).

Esta	tipología	puede	ser	observada	por	los	sectores	
financiero,	valores	y	aduanero.

15. Exportación o importación ficticia de bienes

Tomado de 
Tipologías regionales de GAFISUD (hoy GAFILAT), 

2005 

Esta	tipología	se	refiere	a	la	exportación	o	importa-
ción	ficticia	de	bienes,	lo	cual	incluye	varias	posibles	
situaciones:

�� Que	la	exportación	se	registre	por	un	mayor	va-
lor	al	 representado	en	 las	mercancías,	es	decir,	
bienes	sobrevalorados.

�� Que	las	cantidades	exportadas	sean	inferiores	a	
las cantidades declaradas.

�� La	declaración	de	exportación	de	un	bien	espe-
cífico,	realizando	el	envío	de	una	mercancía	con	
características	físicas	similares,	pero	que	en	rea-
lidad tiene un valor inferior.

Dinero 
ilícito

Persona 1

Persona 3

Persona 2

NACIONAL

PAIS EXTRANJERO

Empresa A

Gerente

Empresa B

Asesoría en el 
extranjero por 
USD$ 420.000

Contrato de 
asesoría

Pago por 
contrato

Anticipo 50%

Cuenta 
corriente

Endoso de cheques

Ch
eq

ue
s

Saldo del 
contrato

50% restante
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�� Que	se	oculten	dentro	del	embalaje	de	mercan-
cías	de	bajo	valor,	otras	cuyo	valor	es	superior	al	
de	la	mercancía	que	se	está	exportando.

�� Que	se	declare	la	exportación	pero	que	los	bie-
nes	nunca	salgan	del	país.

�� Que	 la	exportación	 involucre	a	bienes	que	ha-
yan	ingresado	de	contrabando.

Una	“empresa	local”,	en	desarrollo	de	su	objeto	social	
ofrece	la	venta	directa	o	comercialización	a	otro	país	
de	uno	o	más	bienes.	La	empresa	celebra	un	contra-
to	con	cómplice	(persona	física	-	natural	o	 jurídica)	
localizado	en	el	exterior,	para	la	supuesta	venta	del	
bien	mencionado.	La	empresa	simula	la	exportación	
del	bien	cumpliendo	aparentemente,	con	los	requi-
sitos	 documentarios	 establecidos	 en	 la	 ley	 para	 el	
efecto.	El	comprador	en	el	exterior	ordena,	a	través	
de	los	intermediarios	financieros	que	haya	contrata-
do,	el	anticipo	o	pago	a	favor	de	la	empresa	local.

La	“empresa	local”	recibe	las	divisas,	a	través	de	in-
termediarios	financieros.	Una	vez	el	dinero	está	dis-
ponible,	la	empresa	local	emplea	los	recursos	para	
pagos	 (generalmente	en	cheque)	que	usualmente	
no	tienen	correspondencia	con	la	actividad	econó-
mica	o	con	la	consecución	del	bien	exportado.	Los	
cheques	son	girados	a	nombre	de	varias	personas,	
presentan	endosos	(frecuentemente	con	irregulari-
dades)	y	 son	cobrados	en	efectivo,	presentándose	
concentración	de	beneficiarios	finales.

Esta	 tipología	 se	 podría	 presentar	 con	 la	 expor-
tación	de	 todo	 tipo	de	bienes,	 especialmente	 con	
aquellos	en	los	que	por	sus	características,	es	muy	
difícil	verificar	su	valor	real.

SEÑALES DE ALERTA

 � Incremento exagerado en el volumen y 
valor de las exportaciones registradas.

 � Los pagos o giros provienen de países 
diferentes a aquel al cual se exportaron 
los bienes.

 � Reintegros recibidos desde países con 
bajos controles contra el Lavado de 
Activos.

 � El dinero es retirado de las cuentas 
bancarias locales mediante el giro de 
cheques a favor de varios beneficiarios 
(inclusive a nombre del gerente gene-
ral de la empresa), quienes general-
mente los endosan irregularmente.

 � Los cheques son finalmente cobrados 
por un grupo reducido de personas.

 � No hay cheques girados a nombre de 
proveedores o empresas prestadoras 
de servicios a la empresa exportadora.

 � Los administradores de las empresas 
son personas muy jóvenes, sin historial 
en el sector financiero, quienes gene-
ralmente participan en otras empresas 
con similares características.

 � La infraestructura de las empresas por 
lo general, se limita a una oficina o un 
lugar de residencia que al parecer, no 
guarda relación con los montos y la ac-
tividad que la empresa realiza.

 � En algunos casos, los reintegros de di-
visas por pagos de exportaciones pro-
viene de empresas cuyo objeto social 
no guarda relación con los bienes que 
se están pagando. Por ejemplo, em-
presas de confecciones en el exterior 
que pagan exportaciones de produc-
tos agrícolas o fertilizantes.

 � Poca relación entre el volumen de ex-
portaciones registradas por la empre-
sa analizada, frente a una empresa 
promedio del sector.

 � Algunas las compañías de las cuales se 
ha evidenciado esta práctica tienen ca-
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racterísticas comunes como: direccio-
nes, teléfonos, objetos sociales, socios, 
administradores y revisores fiscales. 

16. Inversión extranjera ficticia en una “empresa 
local”

Tomado de 
Tipologías de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo
Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), 

2004

Esta	tipología	describe	la	forma	en	la	que	se	ingresa	
divisas	 ilícitas	 al	 país	 realizando	 una	 inversión	 ex-
tranjera	ficticia	a	favor	de	una	“empresa	 local”	 (ge-
neralmente con dificultades económicas). Puede 
ser	detectada	por	los	sectores	financiero,	valores	y	
aduanero.

Descripción genérica

Tomado de 
Tipologías regionales de GAFISUD (hoy GAFILAT), 

2005

Esta	tipología	se	refiere	al	ingreso	de	divisas	por	inver-
sión	extranjera	ficticia	a	favor	de	una	“empresa	local”.

Una	“empresa	local”,	con	dificultades	o	necesidades	
financieras,	 recibe	 el	 respaldo	 económico	 de	 una	
compañía	en	el	exterior	para	desarrollar	un	proyec-
to	específico	en	el	país,	que	aparentemente	 le	 re-
presentará	beneficios	sobre	su	inversión.

Para	tal	fin	y	previo	el	cumplimiento	de	los	requisi-
tos,	 la	 empresa	 localizada	en	el	 exterior	ordena	el	
giro	de	divisas	a	favor	de	la	empresa	local,	a	través	
de	los	intermediarios	que	haya	contratado.

La	“empresa	local”	recibe	las	divisas,	a	través	de	in-
termediarios	financieros.	Una	vez	el	dinero	está	dis-
ponible,	la	empresa	local	emplea	los	recursos	para	
pagos	 (generalmente	 en	 cheques	 u	 otros	 instru-
mentos	financieros	endosables)	que	usualmente	no	

tienen	correspondencia	con	la	actividad	económica	
o	 con	 el	 desarrollo	 del	 proyecto	 de	 inversión.	 Los	
cheques	son	girados	a	nombre	de	varias	personas,	
presentan	endosos	(frecuentemente	con	irregulari-
dades)	y	 son	cobrados	en	efectivo,	presentándose	
concentración	de	beneficiarios	 finales.	 En	 algunos	
casos	se	compran	bienes	inmuebles	o	se	hacen	pa-
gos	a	otras	empresas	con	el	fin	de	darle	apariencia	o	
justificar la inversión.

 
SEÑALES DE ALERTA

 � Empresas con dificultades financieras 
que repentinamente aducen inversión 
extranjera para desarrollar proyectos 
en el país y reciben el ingreso de divi-
sas a través de sus productos financie-
ros locales.

 � Clientes presentados por una sucursal, 
filial o banco extranjero, con base en 
países o territorios considerados “pa-
raísos fiscales” o no cooperativos por 
el GAFI.

 � Clientes que efectúan o reciben pagos 
regulares y en grandes cantidades, in-
cluyendo transferencias electrónicas, 
hacia o desde países considerados 
como “paraísos fiscales” o no coopera-
tivos por el GAFI.

 � Acumulación de grandes saldos que 
no son consistentes con las ventas o 
facturación del negocio del cliente, y 
posteriores transferencias a cuentas 
en el exterior.

 � Recepción de recursos para desarro-
llar proyectos de inversión extranjera 
en zonas inusuales.
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 � Empresas inversionistas extranjeras 
cuya actividad económica no guarda 
relación con proyectos desarrollados 
por empresa locales.

 � Transferencias electrónicas de fondos 
efectuadas por clientes, con entrada 
y salida inmediata de la cuenta, o sin 
que pasen a través de una cuenta de 
los mismos.

 � Incremento exagerado en el volumen 
de ventas o ingresos después de atra-
vesar por dificultades financieras, sin 
una justificación aparente.

 � Transferencias electrónicas de gran-
des sumas de dinero que no contienen 
los datos que permitan identificar cla-
ramente dichas transacciones.

 � El dinero es retirado de las cuentas 
bancarias locales mediante el giro de 
cheques a favor de varios beneficia-
rios, quienes generalmente los endo-
san irregularmente.

 � Operaciones de cualquier tipo o espe-
cie en las que los clientes se resisten a 
facilitar la información normal exigida, 
brinden una información insuficiente, 
falsa o que es de difícil verificación.

 � Los administradores de las empresas 
son personas muy jóvenes, sin historial 
en el sector financiero, quienes gene-
ralmente participan en otras empresas 
con similares características.

17. Lavado de dinero producto de la corrupción

Tomado de
Tipologías regionales de GAFISUD (hoy GAFILAT)

2005

Descripción genérica Se refiere a la utilización de 
empresas	del	Estado,	entidades	públicas	o	de	eco-

nomía	mixta,	para	el	desvío	de	recursos	estatales	o	
públicos.	La	mayoría	de	las	veces	el	dinero	es	des-
viado	 por	 los	 directivos,	 funcionarios	 públicos	 de	
alto	rango	o	personas	encargadas	de	 la	ejecución,	
administración	y	autorización	del	gasto	en	este	tipo	
de	entidades	públicas.

El	desvío	de	los	recursos	se	hace	por	medio	de	do-
cumentos	 adulterados	 o	 mediante	 la	 elaboración	
de	 contratos	 irregulares	 por	 medio	 de	 empresas	
privadas	(reales	o	de	fachada).

Esta	tipología	puede	presentarse	también	a	través	
de	 la	constitución	de	empresas	privadas	u	organi-
zaciones	sin	fines	de	lucro	que	prestan	sus	servicios,	
elaboran	 y	 ejecutan	 proyectos	 para	 las	 entidades	
públicas.	Estas	empresas	pueden	ser	constituidas	a	
nombre	de	familiares	cercanos	o	testaferros	de	fun-
cionarios	de	alto	rango,	los	cuales	solicitan	el	servi-
cio	de	las	mismas	bajo	procedimientos	legales.

Los	dineros	producto	del	desvío,	 en	 los	dos	 casos	
mencionados	 son	 cobrados	 en	 cheques	 en	efecti-
vo	por	colaboradores	cercanos	de	los	funcionarios	
públicos	implicados	o	sus	familiares	y	en	la	mayoría	
de	 ocasiones	 presentan	 varios	 endosos	 a	 terceras	
personas.	 Igualmente	se	utilizan	transferencias	ha-
cia	cuentas	de	este	mismo	tipo	de	personas	que	casi	
inmediatamente son retiradas en efectivo o transfe-
ridas nuevamente.

SEÑALES DE ALERTA

 � Depósito frecuentes de cheques gira-
dos por la Entidad Pública en la cuenta 
de un particular.

 � Depósito frecuente de cheques gira-
dos desde cuentas de entidades pú-
blicas que son depositados en cuentas 
de particulares y que inmediatamente 
son retirados o transferidos.
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 � Cambio de cheques por ventanilla por 
altas sumas de dinero que afectan las 
cuentas de entidades estatales.

 � Directivos de entidades públicas que 
repentinamente presentan cambios en 
su nivel de vida.

 � Contratación sucesiva de las mismas 
empresas en diferentes localidades 
por parte de entidades estatales.

 � Empresas desconocidas o sin expe-
riencia que son contratadas para la 
ejecución de proyectos por parte de 
entidades estatales.

 � Contratación de empresas para la eje-
cución de proyectos localizados en zo-
nas distantes a la ubicación de la enti-
dad y/o del proyecto.

Ejemplo:

El	Director	General	de	una	entidad	estatal	que	ha	
sido	nombrado	recientemente,	revoca	de	su	cargo	
al	tesorero	y	auditor	fiscal	de	la	entidad	y	posterior-
mente	nombra	dos	nuevos	funcionarios	de	su	ente-
ra confianza.

El	 director,	 en	 complicidad	 con	 el	 nuevo	 tesorero,	
contrata	con	una	compañía	constructora	reciente-
mente	creada,	la	remodelación	de	las	oficinas	de	la	
entidad	 luego	 de	 cumplir	 con	 los	 requerimientos	
establecidos	en	las	normas	para	tal	fin.	Al	inicio	del	
contrato	la	empresa	recibe	USD$100.000	como	an-
ticipo	el	50%	del	valor	total	del	contrato.

La	empresa	constructora	sobrevalora	el	trabajo	rea-
lizado,	utiliza	insumos	de	baja	calidad	para	hacerlos	
pasar	por	otros	de	mayor	valor	e	incluye	sobrecostos	
por	la	contratación	extra	de	mano	de	obra	califica-
da.	Una	vez	liquidado	el	contrato,	con	la	aprobación	
del	 revisor	fiscal,	 la	entidad	paga	el	50%	del	 valor	
restante	de	 la	obra	 a	 la	 compañía	 (USD	$100.000)	
representados	en	cuatro	cheques	de	USD$	25.000	
cada uno.

Dos	de	estos	cheques	fueron	posteriormente	endo-
sados	y	consignados	en	la	cuenta	de	la	esposa	del	
director de la entidad estatal e inmediatamente fue-
ron	transferidos	a	la	filial	del	banco	en	el	país	X.	Los	
dos	cheques	restantes	fueron	endosados	a	nombre	
de	familiares	del	tesorero	y	el	revisor	fiscal	y	poste-
riormente	cobrados	en	efectivo.

18. Utilización de fondos ilícitos para disminuir 
endeudamiento o capitalizar empresas legítimas

Tomado de 
Tipologías de Lavado de Activos y Fi-

nanciación del Terrorismo
Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), 

2004

La	 tipología	 expone	 la	 forma	 en	 la	 que	 los	 delin-
cuentes	buscan	empresas	 legalmente	constituidas	
con	historia	comercial	y	financiera	reconocida	y	con	
problemas	de	endeudamiento,	que	son	capitaliza-
das	 con	 dinero	 ilícito.	 De	 este	modo	 se	mezcla	 el	
capital	ilícito	de	los	delincuentes	con	el	capital	lícito	
de	la	empresa	constituida	con	anterioridad.

Esta	tipología	puede	ser	reportada	por	los	sectores	
financiero y valores.

Hecho	el	aporte	de	capital	“el	inversionista”	solicita	
la	modificación	 de	 los	 documentos	 legales	 poder	
acceder	al	manejo	de	los	productos	financieros	de	
la	empresa.

Una	 vez	 incluido	 dentro	 del	 grupo	 de	 personas	
con	 acceso	 al	manejo	de	productos	 financieros	 el	
“inversionista” los maneja mezclando dinero de ori-
gen	ilícito	con	el	dinero	que	normalmente	maneja	
la	empresa	en	el	desarrollo	de	su	objeto	social.	De	
igual	forma,	“el	inversionista”	puede	alterar	las	cuen-
tas	del	balance	a	su	favor	para	tratar	de	“justificar”	
ingresos	adicionales.

Una	modalidad	 se	 esta	 tipología	 se	da	 cuando	“el	
inversionista”	invierte	el	capital	ilícito	en	la	empresa	
afectando	 sus	 balances	 y	 posteriormente	 lo	 retira	
justificando	una	cantidad	de	dinero	mucho	mayor	a	
la	realmente	invertida	en	el	inicio	del	proceso.
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Otra	modalidad	se	 refiere	a	 la	 inversión	extranjera	
en	el	país	local,	donde	empresas	ficticias	provenien-
tes	de	otros	países,	“invierten”	su	capital	con	el	apo-
yo	de	testaferros	locales	en	negocios	legítimamen-
te constituidos.

También	puede	ocurrir	que	se	presenten	rubros	in-
flados	en	 los	estados	financieros,	de	esta	 forma	 se	
intenta	justificar	la	canalización	de	los	recursos	que	
se	pretenden	“lavar”	en	 las	 cuentas	 y	productos	fi-
nancieros	de	la	compañía.	Con	la	exageración	de	los	
gastos,	 se	 logran	 reducir	 los	 impuestos	 correspon-
dientes.	La	inflación	en	los	gastos	justificaría	la	eva-
cuación	de	altas	sumas	de	dinero	para	ocultar	el	des-
embolso	a	los	verdaderos	dueños	del	dinero	ilícito.

SEÑALES DE ALERTA

 � Empresas con conocidas deficiencias 
de liquidez presentan en poco tiempo 
reactivación del flujo de efectivo en sus 
cuentas y productos financieros, sin 
explicación.

 � Empresas con problemas financieros 
cuyos socios, luego de hacer modifica-
ciones en los documentos de constitu-
ción reactivan su negocio sin la nece-
sidad de endeudarse.

 � Cambios representativos en los movi-
mientos financieros de la empresa que 
no son acordes con el comportamiento 
general del sector.

 � Empresas que no realizan compras ni 
gastos, únicamente retiros en efectivos 
desde sus cuentas.

 � Personas que realizan inversiones en 
empresas sin tener experiencia ni co-
nocer su actividad económica.

 � Empresas con problemas económicos 
que repentinamente pagan por antici-
pado la totalidad de sus deudas.

 

Ejemplo:

Un	 inversionista	 relacionado	 con	 operaciones	 de	
Lavado	 de	 Activos,	 mantiene	 inversiones	 a	 través	
de	empresas	legalmente	constituidas	y	reconocidas	
en su medio.

Como resultado de la crisis económica de un sector 
productivo,	 una	 empresa	 legalmente	 constituida	
y de reconocida trayectoria comercial y financiera 
con	una	amplia	experiencia	en	el	desarrollo	de	sus	
actividades,	entra	en	mora	en	algunos	créditos	co-
merciales	obtenidos	con	antelación	para	la	compra	
de	materia	prima.

El	representante	legal	de	la	empresa	es	contactado	
por	un	“inversionista”	interesado	en	sacar	a	flote	la	
compañía.	A	pesar	de	no	conocer	mucho	sobre	 la	
actividad	económica	de	 la	empresa	y	no	tener	ex-
periencia	en	el	manejo	empresarial,	esta	persona	se	
muestra	interesada	en	aportar	una	cantidad	de	di-
nero	con	el	fin	de	sanear	lo	balances	de	la	empresa.

Dentro	de	las	condiciones	para	realizar	el	negocio,	
el	“inversionista”	pide	que	se	modifiquen	los	docu-
mentos	legales	de	la	empresa	para	figurar	como	so-
cio	y	ser	autorizado	para	el	manejo	de	los	productos	
financieros	de	la	empresa.

Una	vez	aportada	 la	suma	de	origen	 ilícito,	 la	em-
presa	salda	los	compromisos	financieros	adquiridos	
y	experimenta	un	incremento	en	sus	activos,	patri-
monio y la cantidad y frecuencia de movimientos 
en efectivo.

Finalmente,	y	luego	de	un	periodo	de	recuperación,	
el	inversionista	retira	su	capital	de	la	empresa	justifi-
cando	su	origen	en	el	retorno	de	su	inversión	inicial	
más	 los	 rendimientos	 obtenidos	 con	 la	 actividad	
comercial	de	la	empresa.	Los	estatutos	legales	son	
modificados	nuevamente	y	la	empresa	vuelve	a	su	
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actividad	normal	solicitando	de	nuevo	créditos	para	
sostener	su	negocio.

19. Negocio o empresa de fachada

Tomado de 
Tipologías del Lavado de Activos

Unidad de Inteligencia Financiera del Perú 

Una	compañía	de	fachada	es	una	entidad	que	está	
legítimamente	 incorporada	 (u	 organizada)	 y	 par-
ticipa,	 o	 hace	 ver	 que	 participa,	 en	 una	 actividad	
comercial	legítima.	Sin	embargo,	esta	actividad	co-
mercial	 sirve	primeramente	como	máscara	para	el	
lavado	de	fondos	ilegítimos.	La	compañía	de	facha-
da	puede	ser	una	empresa	legítima	que	mezcla	los	
fondos	ilícitos	con	sus	propias	rentas.

Puede	ser	también	una	compañía	que	actúa	como	
testaferro,	formada	expresamente	para	la	operación	
del	 lavado	 de	 dinero.	 Puede	 estar	 ubicada	 física-
mente en una oficina o tener únicamente un frente 
comercial;	sin	embargo,	toda	la	renta	producida	por	
el	negocio	realmente	proviene	de	una	actividad	cri-
minal.	En	algunos	casos,	el	negocio	está	establecido	
en	otra	ciudad	o	país	para	hacer	más	difícil	rastrear	
las conexiones del lavado de dinero.

Utilización de empresas de fachada para apoyar 
las actividades de Lavado de Activos

Tomado de 
Tipologías regionales de GAFISUD (hoy GAFILAT), 

2008 

Una	organización	delictiva,	para	desarrollar	y	man-
tener	sus	actividades	requiere	destina	recursos	eco-
nómicos	en	la	creación	de	nuevas	empresas	que	se	
encarguen	 de	 desarrollar	 este	 tipo	 de	 actividades	
comerciales.

Una	 vez	 la	 organización	 cuenta	 con	 las	 empresas	
o	negocios	que	 requiere,	 los	 negocios	desarrollan	
una	actividad	comercial	legítima	que	es	utilizada	en	
comisión	de	actividades	ilícitas	o	dar	apariencia	de	
legalidad	a	los	dineros	de	la	organización,	y	a	través	
de	ellos,	se	realiza	el	manejo	o	traslado	de	recursos	
provenientes	de	actividades	ilícitas.

De	 esta	 manera,	 una	 organización	 delictiva,	 crea	
legalmente	una	empresa	para	el	desarrollo	de	una	
actividad	comercial	específica	y	lo	utiliza	simulando	
ventas	integrando	así	el	dinero	en	la	economía.

Con los recursos de su ejercicio y los dineros adicio-
nales	provenientes	de	actividades	ilícitas,	la	empre-
sa	compra	distintos	bienes.

SEÑALES DE ALERTA

 � En un periodo corto de tiempo se logra 
la creación de un elevado número de 
personas jurídicas.

 � En forma general, las empresas no re-
portan beneficios aparentes para sus 
inversionistas.

 � Se ha identificado que un grupo con-
formado por 06 de empresas se dedi-
ca a la actividad económica de Trans-
portes y otro grupo conformado por 
06 empresas se dedica a la actividad 
económica relacionada con la agricul-
tura; es decir, como aspecto inusitado 
se aprecia la conformación de varias 
empresas dedicadas a una misma ac-
tividad comercial y que finalmente per-
tenecerían a un mismo grupo de perso-
nas vinculadas.

 � Los negocios de las personas orde-
nantes de las transferencias no guar-
dan relación con las actividades eco-
nómicas de las empresas establecidas 
en territorio nacional.

 � No existe proporcionalidad entre el im-
porte derivado de las transferencias 
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del exterior recibidas y el movimiento 
de fondos en la localidad.

 � De acuerdo a información proporcio-
nada por la Autoridad Tributaria, algu-
nas de estas empresas se encuentran 
en estado no operativo.

 � Se han identificado empresas que no 
poseen activos inscritos en Registros

 � Públicos, cuando debido al giro del ne-
gocio, deberían, y que, sin embargo, 
reportan actividades a la Autoridad Tri-
butaria.

 � Algunos representantes de las perso-
nas jurídicas involucradas, utilizarían 
identidades y/o documentos de identi-
dad alterados.

 � Los principales representantes lega-
les de las empresas son personas ex-
tranjeras relacionadas a personas que 
lideran movimientos terroristas interna-
cionales.

 � Elaboración de mensajes en clave 
efectuados en foros publicados en

 � Internet.

 � Operaciones de inversión que no son 
registradas en los Registros Públicos 
del país y que se mantienen bajo con-
tratos privados.

El	 ciudadano	 del	 país	 “1”	 recibe	 en	 su	 cuenta	 de	
ahorros	fondos	que	responden	a	transferencias	del	
exterior	 cuyos	 ordenantes	 son	 la	 empresa	“A”	 y	 el	
ciudadano	extranjero	“Y”,	representante	legal	de	la	
primera.	Ambos	 se	 encuentran	domiciliados	 en	 el	
país	Europeo	“2”.

El	ciudadano	extranjero	“Y”	es	miembro	de	una	re-
conocida	organización	terrorista	internacional	y	se	
encuentra	sindicado	como	el	operador	principal	en	
temas relacionados al financiamiento del terroris-
mo	y	de	lavado	de	dinero	de	su	organización.

El	ciudadano	del	país	“1”	realiza	proyectos	de	inver-
sión	locales	en	doce	(12)	empresas,	seis	de	las	cua-
les se encuentran dedicadas al sector económico de 
tala	de	bosques	y	seis	,	al	de	transporte	por	vías	de	
navegación	fluviales.

Las	inversiones	efectuadas	se	circunscriben	a	adqui-
siciones de terrenos forestales sin valor comercial y 
maquinarias	en	uso,	que	pertenecieron	a	personas	
allegadas	al	ciudadano	del	país	“1”.	Las	operaciones	
relacionadas	a	 los	procesos	de	compra	–	venta	de	
estos	bienes,	 nunca	 fueron	 ingresadas	 a	 Registros	
Públicos,	y	luego	se	comprobaría	que	estos	activos	
fueron	sobrevaluados.

El	 principal	 movimiento	 de	 dinero	 es	 realizado	 a	
través	del	giro	de	cheques,	los	mismos	que	son	en-
dosados	a	intermediarios	para	luego	ser	finalmente	
cobrados	por	el	ciudadano	del	país	“1”	que	deposita	
los	fondos	en	sus	cuentas	personales,	para	luego	de	
un	periodo	corto	de	tiempo	retirarlos	en	efectivo.

En	otros	casos,	se	establecieron	depósitos	a	plazo	
que	sirvieron	como	colaterales	para	la	obtención	
de	préstamos	hipotecarios,	en	los	que	se	compro-
bó	que	el	beneficio	para	el	prestatario	no	era	sig-
nificativo.	También	se	detectó	que	 la	misma	mo-
dalidad	 era	 replicada	 en	 instituciones	 bancarias	
de la localidad.

Del	análisis	de	movimientos	de	las	cuentas	banca-
rias	del	ciudadano	del	país	“1”	y	sus	allegados	se	de-
tectaron	retiros	en	cuentas	bancarias	del	primero	y,	
en	el	mismo	día,	depósitos	por	los	mismos	importes	
en	las	cuentas	bancarias	de	los	segundos.

Haciendo	 uso	 de	 Empresas	 de	 Transferencias	 de	
Fondos,	 se	 realizan	múltiples	 transferencias	de	di-
nero	desde	diversas	partes	del	mundo	hacia	el	país	
de	residencia	del	ciudadano	del	país	“1”,	por	un	im-
porte	total	de	USD	30,000.00,	con	montos	prome-
dio	por	transferencia	de	USD	700.00,	de	esta	forma	
se	estaría	dando	la	apariencia	de	aportes	de	familia-
res	en	el	exterior	sin	levantar	sospecha.

El	monto	total	remesado	por	el	ciudadano	extranje-
ro	“Y”	asciende	a	USD	300,000.00.	Sin	embargo,	lue-
go	de	verificar	la	información	proporcionada	por	la
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Autoridad	Tributaria,	 las	 inversiones	 en	 activo	 fijo	
de	las	empresas	relacionadas	alcanzan	casi	los	USD	
1,200,000.00.

20. Mal uso de negocios legítimos

Tomado de 
100 casos del Grupo Egmont

Esta	tipología	ocurre	cuando	el	lavador	intenta	usar	
un	negocio	o	 compañía	 existente	para	 el	 proceso	
de	lavado,	sin	que	la	organización	se	dé	cuenta	de	la	
fuente	criminal	de	los	fondos.	En	cierta	medida,	esta	
tipología	se	ve	en	dónde	una	institución	financiera	
es	usada,	sin	saberlo,	en	un	proceso	de	lavado	de	di-
nero,	pero	para	el	objetivo	de	este	informe,	esta	sec-
ción	se	enfoca	más	en	los	negocios	no	financieros.

El	beneficio	primordial	de	usar	otro	negocio	de	esta	
manera	es	que	los	fondos	criminales	probablemen-
te	se	verán	por	las	organizaciones	como	originarias	
de	la	firma	y	no	del	verdadero	propietario	criminal.	
Varios	miembros	de	las	UIF	expresaron	el	punto	de	
vista	 que,	 frecuentemente	 los	 casos	 informados	
usan	a	profesionales	como	abogados	y	contadores	
podría	 entenderse	 por	 un	 deseo	 criminal	 de	 que	
los	 fondos	se	asocien	con	dichos	negocios	 respe-
tables.	El	riesgo	que	corren	los	negocios	inocentes	
es	 que,	 si	 las	 personas	 que	 hacen	 cumplir	 la	 ley	
descubren	 la	 artimaña	 de	 lavado	 de	 dinero,	 aun-
que	los	miembros	de	la	firma	eviten	ser	procesados	
por	 lavado	de	dinero,	 la	 reputación	de	 la	firma	se	
vería	 afectada	 enormemente	 por	 la	 cobertura	 de	
los medios.

Podría	esperarse	que	la	necesidad	de	los	criminales	
de intentar lavar fondos usando a firmas inocentes 
aumentara	con	el	tiempo	a	medida	de	que	las	insti-
tuciones financieras de todo el mundo se muestren 
cada	vez	más	indispuestas	de	aceptar	fondos	perso-
nales	sin	preguntar.

Ejemplo:

Rick,	un	ciudadano	americano	que	decía	ser	euro-
peo,	era	el	organizador	clave	de	un	grupo	de	perso-
nas	que	pertenecían	anteriormente	a	un	cartel	de	
drogas	más	grande.	Varios	años	antes,	los	encarga-

dos	de	hacer	cumplir	la	ley	habían	arrestado	y	pues-
to	en	prisión	a	la	mayoría	de	los	miembros	del	cartel	
original.

Desde	que	el	cartel	se	había	destruido,	Rick	había	
continuado	controlando	una	parte	significante	del	
dinero	percibido	por	las	actividades	de	los	carteles	
de	drogas,	 y	había	usado	estos	 fondos	para	 reco-
menzar	su	propia	operación	de	tráfico	de	drogas	en	
una	escala	menor.	Además,	cuando	está	involucra-
do	con	el	grupo	original,	Rick	había	aprendido	va-
rias	técnicas	de	lavado	de	dinero,	las	cuales	fueron	
muy	 útiles	 para	 ejecutar	 sus	 planes	 en	 su	 propia	
pandilla.

El	dinero	resultante	del	tráfico	de	drogas	entraba	al	
país	americano	en	embarques	de	efectivo	por	bar-
co	o	por	avión.	El	grupo	de	Rick	recibía	el	dinero	en	
bultos	sellados	de	efectivo,	y	buscaba	lavar	el	dine-
ro	proveniente	del	tráfico	de	drogas	a	través	de	una	
serie	de	transacciones	de	encubrimiento	en	varios	
países	diferentes.

Después	 de	 realizar	 depósitos	 en	 efectivo	 en	 un	
gran	 rango	de	cuentas	bancarias,	Rick	 facilitaba	el	
lavado	de	dinero	autorizando	a	un	agente	en	el	ex-
tranjero transferir los fondos de las cuentas iniciales 
a	las	cuentas	personales	de	varios	intermediarios	en	
el	extranjero.	El	intermediario	disponía	una	transfe-
rencia	back-to-back	de	los	fondos	de	regreso	al	país	
a	cuentas	del	Banco	Central	Nacional,	y	de	obtenía	
autorización	para	realizar	transferencias	por	medio	
de esta institución. Entonces los fondos eran retira-
dos	en	efectivo	y	transferidos	cablegráficamente	de	
regreso	al	país	a	otras	cuentas,	con	los	documentos	
de autorización del Banco Central Nacional como 
una	explicación	del	origen	de	los	fondos.	El	Banco	
Central	Nacional	era	usado	involuntariamente	para	
darle	probidad	adicional	a	los	fondos	provenientes	
de	del	tráfico	de	drogas.

Ya	 que	 los	 fondos	 habían	 sido	movidos	 a	 través	
de	 varios	procesos	 encubridores, Rick	podía	usar	
el	dinero	para	comprar	propiedades.	Con	ese	fin,	
utilizaba	a	abogados,	gerentes	de	bancos,	y	a	otros	
profesionales,	 pagándoles	 comisiones	 de	 entre	
el	 tres	 y	 el	 cinco	 por	 ciento	 del	 valor	 del	 dinero	
transferido	para	minimizar	las	dudas.	Las	tarifas	de	
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comisión	estaban	un	poco	más	arriba	de	las	mer-
cantiles	normales,	para	asegurarse	que	 las	firmas	
relacionadas	aceptaran	el	negocio.	Por	último,	Rick	
no	 quería	 que	 las	 propiedades	 estuvieran	 regis-
tradas	 a	 su	 nombre	 y	 usaba	 diferentes	 números	
y	 nombres	 de	 compañías	 como	 los	 propietarios	
nominales	para	confundir	más	el	rastro	del	dinero	
–	mientras	que	algunos	de	estos	 individuos	esta-
ban	 al	 tanto	 de	 la	 fuente	 criminal	 de	 los	 fondos,	
otro	gran	número	de	firmas	se	usaban	 involunta-
riamente.	El	uso	de	tales	profesionales	financieros	
le	daba	probidad	adicional	a	 los	movimientos	de	
los fondos.

Para	 implementar	esta	trama	de	 lavado	de	dinero,	
Rick	 usaba	 más	 de	 una	 docena	 de	 bancos	 y	 una	
gran	 variedad	 de	 cuentas	 en	 cada	 institución.	 La-
mentablemente	para	Rick,	varios	de	 los	bancos	ya	
habían	identificado	que	las	actividades	de	la	cuenta	
eran	inusuales,	y	decidieron	revelárselo	a	la	UIF.

Después	de	realizar	un	análisis	financiero	para	iden-
tificar	tantas	cuentas	relacionadas	como	fuera	posi-
ble,	la	UIF	diseminó	un	informe	a	la	policía	y	se	inició	
una	 investigación.	 Cuando	 se	 escribía	 este	 docu-
mento,	 la	policía	estaba	analizando	la	 información	
financiera,	 pero	 se	 estimaba	que	 la	 confabulación	
de	Rick	 involucraba	una	ganancia	de	alrededor	de	
setecientos veinte mil millones de dólares america-
nos	(US$720,000,000).	Rick	ya	había	sido	arrestado	
por	varios	delitos	desde	el	tráfico	de	drogas	hasta	el	
lavado de dinero.

SEÑALES DE ALERTA

 � Movimientos de fondos dentro de las 
cuentas atípicos o ineconómicos.

 � Ocultación deliberada de la propiedad 
de los fondos.

Ejemplo:

Marc,	 un	 ciudadano	 del	 oeste	 de	 Europa,	 quien	
trabajaba	 como	 representante	 de	 una	 compañía	
americana,	depositó	dos	cheques	en	el	banco	de	la	
compañía,	 ubicado	 en	 América.	 Los	 cheques	 eran	
de	siete	millones	quinientos	mil	dólares	americanos	
(US$7,500,000)	cada	uno.	Después,	Marc	giró	varias	
instrucciones	al	banco	de	transferir	el	dinero	a	varias	
cuentas	bancarias	en	diferentes	países	europeos.	Los	
destinatarios	de	los	fondos	eran	personas	con	nacio-
nalidades euro-occidentales y euro-orientales. La re-
putación	de	la	firma	americana	significaba	que	la	ins-
titución	financiera	no	inquirió	más	sobre	el	origen	de	
los	fondos	de	esa	enorme	transferencia.	Sin	embargo,	
después	de	que	se	habían	transferido	dos	millones	
doscientos	mil	dólares	americanos	(US$2,200,000),	el	
banco	americano	averiguó	que	los	cheques	iniciales	
eran	en	realidad	falsificaciones,	por	lo	que,	congeló	
el resto de las transacciones solicitadas.

Mientras	 tanto,	 una	UIF	 del	 oriente	 de	 Europa	 re-
cibió	dos	revelaciones	de	diferentes	bancos.	Bob	y	
Karen	habían	recibido	una	gran	cantidad	de	dinero	
de	parte	de	la	compañía	de	Marc.	Bob	ordenó	a	su	
banco	la	transferencia	de	dinero	a	cuentas	en	otros	
países	de	Europa	y	Australia.	Karen	notifico	a	su	ban-
co	que	retiraría	una	proporción	del	dinero	en	efec-
tivo.	Usaría	la	otra	parte	para	respaldar	su	negocio	
de	 joyería.	 Ambos	bancos	decidieron	posponer	 el	
cumplimiento	de	la	orden	de	su	cliente	y	aplazaron	
las	transacciones	por	24	horas,	mientras	se	informa-
ba	sobre	este	caso	a	la	UIF	nacional.	Poco	después	
de	que	se	informó	a	la	UIF,	la	cual	no	estaba	al	tanto	
que	el	dinero	se	originaba	de	cheques	falsificados,	
recibió	un	documento	del	banco	americano.	El	ban-
co	informaba	a	la	UIF	que	parte	del	dinero	que	Marc	
había	obtenido	ilegalmente	habían	sido	enviados	a	
su	país.	La	UIF	inició	inmediatamente	una	investiga-
ción financiera.

El	análisis	financiero	de	ambas	cuentas	llevó	a	la	UIF	
a	 la	 conclusión	 que	 Bob	 y	 Karen	 no	 sólo	 poseían	
fondos	 ilícitos,	 pero	 también	 claramente	 trataban	
de	 ocultar	 el	 origen	 del	 dinero.	 La	 UIF	 estableció	
una	demanda	por	cargos	de	sospecha	de	lavado	de	
dinero’	en	contra	de	Bob	y	Karen,	y	los	fondos	de	sus	
cuentas	fueron	congelados.
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SEÑALES DE ALERTA

 � Transferencia de fondos de o para una 
jurisdicción extranjera atípica o ineco-
nómica.

 � Transacciones de efectivo a gran es-
cala.

 � Riqueza irreal comparada con el perfil 
del cliente.

21. Utilización de empresas legalmente 
establecidas para apoyar las actividades de 
organizaciones narco terroristas

Tomado de 
Tipologías de Lavado de Activos y Fi-

nanciación del Terrorismo
Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) 

2004

Descripción genéricaLas zonas económicas en las 
que	confluyen	diferentes	factores	de	interés,	princi-
palmente	por	la	presencia	de	Organizaciones	Narco	
Terroristas	 (ONT),	 son	 altamente	 sensibles	 para	 la	
creación	y	puesta	en	funcionamiento	de	“negocios”	
con	apariencia	de	legalidad	que	sirven	para	los	pro-
pósitos	de	estos	grupos	armados.

Una	organización	delictiva,	para	desarrollar	y	man-
tener	sus	actividades	requiere	de	diferentes	bienes	
y	 servicios,	 algunos	de	 los	 cuales	por	 sus	 caracte-
rísticas	pueden	ser	provistos	por	la	economía	local	
(zona	de	mayor	presencia).	

Para	ello,	la	ONT	dispone	de	dos	modalidades:

�� Destina recursos económicos en la creación de 
nuevas	empresas	que	se	encarguen	de	desarro-
llar	este	tipo	de	actividades	comerciales.

�� Utiliza	negocios	ya	creados	en	la	zona,	mediante	
la	intimidación	que	ejercen	sobre	sus	propietarios.

�� Una	vez	la	ONT	cuenta	con	las	empresas	o	ne-
gocios	que	 requiere,	 hace	uso	de	 ellos	 en	dos	
sentidos:

�� Los	negocios	desarrollan	una	actividad	comer-
cial	legítima	que	termina	apoyando	la	logística	
para	la	comisión	de	actividades	ilícitas.

�� A	través	de	ellos,	se	realiza	el	manejo	o	traslado	
de	recursos	provenientes	de	actividades	ilícitas.

De	esta	manera,	una	ONT,	crea	legalmente	una	em-
presa	para	el	desarrollo	de	una	actividad	comercial	
específica	que	apoye	la	logística	de	su	actividad	de-
lictiva.

Dicha	empresa	recibe	dinero	por	la	venta	de	los	bie-
nes	o	prestación	de	los	servicios	a	particulares	y	es-
pecialmente	a	la	ONT	y	lo	utiliza	para	el	pago	de	pro-
veedores,	integrando	así	el	dinero	en	la	economía.

Con los recursos de su ejercicio y los dineros adicio-
nales	provenientes	de	Víveres,	combustibles,	trans-
porte,	 servicios	 médicos	 y	 suministro	 de	 medica-
mentos,	entre	otros	actividades	ilícitas,	 la	empresa	
utiliza	productos	financieros,	constituye	inversiones	
y	en	algunos	casos,	realiza	traslados	a	favor	de	cuen-
tas	de	terceras	personas	en	otras	ciudades	del	país.

Ejemplo:

ONT que comercializa víveres, abarrotes y elementos 
de apoyo logístico.

Una	ONT	y	con	presencia	en	una	zona	económica	
en	 la	que	confluyen	diferentes	 factores	de	 interés,	
requiere	 el	 suministro	 constante	 de	 una	 serie	 de	
víveres,	 abarrotes	 y	 elementos	 de	 apoyo	 logístico	
para	el	sostenimiento	normal	de	sus	integrantes.

Para	ello,	decide	utilizar	un	pequeño	“negocio”	de	la	
zona	“convenciendo”	a	su	propietario	de	que	cola-
bore	con	la	“causa	de	la	organización”.
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El	“negocio”	creado	hace	5	años,	realizaba	la	venta	de	
víveres	abarrotes	y	elementos	de	apoyo	logístico	en	
una	pequeña	parte	de	la	zona,	por	lo	que	registraba	
un	bajo	nivel	de	ventas.	Estas	ventas	eran	en	efectivo	
y	en	algunos	casos	otorgaba	pequeños	plazos	para	
el	pago	de	las	compras	que	sus	clientes	realizaban.

Repentinamente,	 el	“negocio”	presenta	un	notorio	
incremento	en	los	pedidos	realizados	a	sus	provee-
dores	 de	 artículos	 tales	 como	 granos,	 enlatados,	
elementos	de	aseo	personal,	baterías	y	herramien-
tas.	Para	el	pago	de	estos	insumos,	los	proveedores	
exigen	el	giro	de	cheques	con	cruces	restrictivos.

Adicionalmente,	el	nivel	de	sus	ventas	también	re-
gistra	un	repentino	incremento,	superando	incluso	
a	los	otros	negocios	más	grandes	de	la	región.	

El	dinero	recibido	por	las	nuevas	ventas,	se	consig-
na	siempre	en	efectivo,	en	las	cuentas	bancarias	del	
“negocio”.	Adicionalmente,	se	recibe	un	gran	núme-
ro	de	consignaciones	desde	otras	ciudades	del	país	
con	características	de	fraccionamiento.

Una	parte	del	dinero	se	destina	para	el	pago	de	pro-
veedores	y	la	otra	permanece	muy	poco	tiempo	en	
sus	cuentas.	Para	el	retiro	de	este	último,	el	“nego-
cio”	gira	un	gran	número	de	cheques,	que	son	co-
brados	principalmente	en	efectivo,	 incluso	en	ciu-
dades	diferentes	a	la	que	se	encuentra	el	“negocio”.

De	igual	manera,	el	“negocio”	solicita	la	transferen-
cia	de	dinero	a	una	cuenta	a	nombre	de	su	propie-
tario,	radicada	en	otra	ciudad	del	país,	de	la	cual	se	
efectúan retiros sucesivos en efectivo.
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Señales de alerta

SEÑALES DE ALERTA GENERALES

Fuente: 
UIAF

 � Características inusuales de las acti-
vidades, productos o lugares de pro-
cedencia.Intento de incumplir con las 
normas o procedimientos aduaneros, 
tributarios o cambiarios o que ya hu-
bieren sido sancionados por infraccio-
nes al régimen cambiario o al régimen 
aduanero.Inconsistencias en la infor-
mación relacionada con la existencia, 
identificación, dirección del domicilio, 
o ubicación del usuario.Inconsisten-
cias en la información que suministra 
el usuario frente a la que suministran 
otras fuentes.Sectores económicos 
susceptibles de ser utilizados como 
mecanismo para realizar operaciones 
de Lavado de Activos o para el finan-
ciamiento del terrorismo.

 � Empresa que, sin justificación aparen-
te, comienza a recibir transferencias 
desde el exterior de elevado monto o 
con alta periodicidad.

 � Incremento de la facturación del nego-
cio de una empresa, sin razón que lo 
justifique.

 � Operaciones que no se condicen con la 
capacidad económica de la empresa.

 � Empresa que en un corto período de 
tiempo aparece como dueño de impor-
tantes y nuevos negocios y/o activos.

 � Empresa que envía o recibe frecuen-
tes transferencias de dinero desde o 
hacia territorios o países considerados 
no cooperantes, por el Grupo de Ac-
ción Financiera Internacional (GAFI), o 
paraísos fiscales o regímenes fiscales 
preferenciales nocivos, por la Organi-
zación para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE), sin una jus-
tificación económica aparente.

 � Sociedades que han sido constituidas 
con capitales bajos y que prontamente 
reciben altas sumas de inversión ex-
tranjera.

 � Sociedades presentan ingresos no 
operacionales superiores a los ingre-
sos operacionales.

 � Empresas cuyos estados financieros 
reflejan resultados muy diferentes fren-
te a las otras empresas del mismo sec-
tor o con actividad económica similar.

Fuente:
UNODC-Modelo NRS

 � Entidades cuyas operaciones no co-
rresponden con las condiciones nor-
males del mercado.

 � Cuando una misma persona actúa 
como representante legal o propietario 
de diferentes entidades, todas tienen 
la misma dirección o teléfono.
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 � Registra como dirección un apartado 
de correos o la dirección de la empre-
sa coincide con la de otras empresas 
sin vínculo aparente.

 � Que la persona o sociedad o algunos de 
los administradores o socios figuran en 
las listas de control adoptadas por la em-
presa o hayan aparecido en medios de 
comunicación o en las listas de control.

 � La situación financiera de la empresa 
no concuerda con el tipo de ingresos 
de la actividad de la empresa o de sus 
socios.

 � Empresas poco reconocidos en el mer-
cado que realizan altos volúmenes de 
compras y la fecha de constitución de 
la empresa es reciente.

 � Empresas cuyas fuentes de financia-
ción pueden provenir de recursos de 
captación ilegal o mesas de dinero no 
autorizadas para manejar recursos del 
público.

 � Varias empresas tienen en común so-
cios, gerentes, administradores o re-
presentantes legales, sin que se hayan 
reportado como grupo empresarial, ni 
con una justificación clara. 

 � Empresas cuyas operaciones no corres-
ponden con la información financiera. 

 � Empresas que cambian frecuentemen-
te sus datos; dirección, teléfono, etc.

 � Empresas que tienen un capital suscri-
to muy bajo y/o un objeto social muy 
amplio.

 � Presenta un endeudamiento que no 
corresponde a los ingresos declarados 
por la empresa.

 � Empresas que no poseen agencias ni 
sucursales, sin embargo, realizan va-
rias operaciones de sumas importan-

tes en diferentes ciudades o países, 
las cuales no cuentan con clara rela-
ción con su actividad económica.

 � Empresas que cuenta con un alto gra-
do de liquidez y su actividad de acuer-
do con evaluación del mercado nor-
malmente no lo mantiene o genera.

 � Empresas con antigüedad inferior a un 
año con activos importantes sin justifi-
cación.

 � Empresas con ingresos superiores al 
promedio del sector económico al que 
pertenece.

 � Empresas que han sido constituidas 
con bajos capitales, recibiendo poco 
después grandes sumas de inversión, 
cuyo origen es desconocido.

 � Empresas con márgenes de operación 
muy distanciados del promedio.

 � Cambio importante del patrimonio de-
clarado de un año a otro. Patrimonio no 
declarado en un período fiscal.

 � La empresa fue adquirida estando en 
dificultades económicas para el cum-
plimiento de sus obligaciones.

 � La empresa presenta en corto lapso 
utilidades desbordadas.

 � La empresa se constituyó con bajo ca-
pital, recibiendo poco después gran-
des sumas de inversión, principalmen-
te extranjera.

 � Realizan grandes inversiones no obs-
tante haber sido creadas muy recien-
temente.

 � Las empresas reciben ingresos no 
operacionales por mayor cuantía que 
los ingresos operacionales.

 � Cambios sustanciales y repentinos en 
los volúmenes de liquidez, particular-
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mente en efectivo, frente al desarrollo 
normal de los negocios.

 � Empresas que presentan altos volúme-
nes de compras de contado y un alto 
porcentaje lo hacen en efectivo.

 � Crecimiento injustificado en los ingre-
sos cuando no tiene clientes importan-
tes o estables.

 � Cancelaciones anticipadas de obliga-
ciones por valores importantes. 

 � Pago inesperado de una deuda venci-
da, sin explicación plausible. 

 � Prepago de obligaciones, sin justifica-
ción.

 � Cancelación anticipada de obligacio-
nes sin justificación razonable de fuen-
tes de ingreso.

 � Empresas que venden mercancía sin 
relación con su objeto social.

 � Empresas con capitales y patrimonios 
bajos, que realizan operación por altas 

cuantías. 

 SEÑALES DE ALERTA APLICABLES A LAS ESAL

En su informe 2003-2004 sobre tipologías 
de lavado de dinero, los expertos del GAFI 
han establecido diversas características 
que podrían ser indicadores de la posible 
utilización de un OSFL (o ESAL) para fines 
de financiamiento terrorista. 

Cabe precisar que en realidad estos indi-
cadores presentados, no son a priori espe-
cíficos del financiamiento del terrorismo, 
pueden representar cualquier actividad 
financiera criminal que resulta de la delin-
cuencia organizada clásica (narcotráfico, 
tráficos diversos) en el ámbito de accio-
nes de lavado de dinero. Como cualquier 
indicador de alerta, no representan una 
prueba formal de una actividad criminal, 
sirven únicamente para atraer la atención 
de los analistas sobre la operación, los 
cuales deberán después verificar si exis-
te efectivamente una relación sospechosa 
de una actividad criminal o terrorista. Al-
gunas de estas señales pueden ser:

 � Falta de relación entre el patrón y el 
volumen de transacciones financieras 
por un lado, y los fines o actividades 
declarados de una ESAL por el otro, 
por ejemplo una asociación cultural 
que abre una cuenta bancaria, des-
pués de diez años de existencia, para 
el manejo de las ganancias de un fes-
tival de música y deposita una suma 
desproporcionadamente grande.

 � Un incremento repentino en la frecuen-
cia y los montos de las operaciones fi-
nancieras de una cuenta de una ESAL, 
o viceversa, es decir, la ESAL mantiene 
los fondos en su cuenta por un periodo 
extremadamente prolongado. 

 � Operaciones en efectivo realizadas por 
montos elevados sin explicación lógica. 

 � La falta de contribuciones de donan-
tes ubicados en el país de origen de 
la ESAL.

 � Existencia de administradores extran-
jeros, en particular, en el caso de en-
víos de fondos importantes al país de 
origen de estos mismos administrado-
res y en especial, si este país es una ju-
risdicción de alto riesgo. Ellos pueden 
servir a controlar la recepción y/o emi-



Modelo de Administración del Riesgo Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) para en las Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL)

177

sión de giros o transferencias al país 
de origen. 

 � La existencia de una gran cantidad de 
ESAL con relaciones inexplicables: por 
ejemplo varias ESAL realizan transfe-
rencias entre sí, o comparten misma 
dirección, los mismos dirigentes o el 
mismo personal, mismos teléfonos, 
casillas de correo, etc., o también un 
gran número de ESAL están ligados a 
la misma comunidad y utilizan los ser-
vicios del mismo gatekeeper (Persona 
que facilita las relaciones con el sis-
tema financiero, apertura de cuentas, 
recomendaciones etc.). Especialmente 
cuando alguno de ellos se encuentra 
y/o mantiene vínculos o relaciones con 
áreas geográficas de riesgo. Debemos 
tener presente que muchas organiza-
ciones de este tipo que brindan asis-
tencia a organizaciones terroristas, 
bajo la cobertura de asociaciones de 
caridad, no siempre registran domici-
lio en zonas de conflicto. Podremos ver 
sus domicilios registrados en cualquier 
parte del mundo, por lo que resulta im-
portante establecer las relaciones con 
dichas zonas. 

 � Existencia de una ESAL que tiene in-
gresos incompatibles con sus fines de-
clarados o su flujo financiero, o aque-
llos que tienen poco personal, ninguna 
oficina o números de teléfono. 

 � Actividades realizadas dentro de paí-
ses de alto riesgo o transacciones des-
de o hacia de estos mismos países, se 
pueden considerar como una razón 
de vigilancia forzada por parte de las 
instituciones financieras. Igualmente, 

pueden servir como criterio para una 
vigilancia por parte de los supervisores 
u otras autoridades competentes. 

 � Una ESAL que realiza frecuentes giros 
y/o transferencias: 

 • Sin aparente justificación. 

 • Procedentes de zonas de riesgo. 

 • Que permanecen en cuenta (a 
modo de Disposición) y luego son 
girados a otras cuentas o retirados 
en ventanilla de efectivo. 

 • Que resultan incompatibles con la 
actividad desarrollada. 

 • Que se efectúan fuera de la habi-
tualidad con la que operan. 

 � Una ESAL que tiene cuentas bancarias 
inactivas y registran movimientos ines-
perados. 

 � Una ESAL que tiene cuentas banca-
rias de escaso movimiento que van in-
crementándose con el tiempo y luego 
vuelven a decaer, mostrando un ciclo 
repetitivo.

 � Una ESAL que realiza frecuentes de-
pósitos en efectivo sobre sus cuentas 
sin poder identificar correctamente al 
titular de la operación. 

 � Una ESAL que registra cambios efec-
tuados en los estatutos, composición 
de la administración (en particular con 
la introducción de nuevos responsa-
bles procedentes de regiones sensi-
bles a la actividad terrorista), domici-
lios, teléfonos, vínculos, etc.
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SEÑALES DE ALERTA PROVEEDORES

Fuente: UNODC
ETAPA

VINCULACIÓN	Y	ANÁLISIS	DE	LA	
INFORMACIÓN	DEL	PROVEEDOR

 � Que en la entrevista, el Proveedor se 
muestre renuente o molesto a contestar 
preguntas, o que sus respuestas sean 
evasivas frente al conocimiento del 
mismo. 

 � Que muestre renuencia a suministrar 
documentos de identidad de sus pro-
pietarios o referencias. 

 � Los datos suministrados no son con-
gruentes o verdaderos, son desactua-
lizados, inverificables o insuficientes y 
el Proveedor insiste en no aclararlos o 
completarlos. 

 � Proveedores potenciales cuyos ne-
gocios o fuentes financieras no estén 
claros, o que muestren reticencia a dar 
detalle sobre la procedencia de sus 
fondos. 

 � Que se nieguen a revelar relaciones 
con otras empresas, entidades o insti-
tuciones financieras. 

 � Amenaza o intento de soborno al fun-
cionario de la entidad con el fin de que 
acepte información incompleta o fal-
sa. 

 � Proveedor cuyas operaciones no co-
rresponden con las del mercado. 

 � Realizar operaciones por intermedio de 
un apoderado sin que exista una razón 
válida para utilizar este mecanismo. 

 � Cuando una misma persona actúa 
como representante legal o propietario 
de diferentes empresas, todas tienen 
la misma dirección o teléfono. 

 � Registra como dirección un apartado 
de correos o la dirección de la empre-
sa coincide con la de otras empresas 
sin vínculo aparente. 

 � Que el Proveedor o algunos de los ad-
ministradores o socios figuren en las 
listas de control adoptadas por la em-
presa o hayan aparecido en medios de 
comunicación o en las listas clasifica-
das como presuntos vinculados a acti-
vidades ilícitas. 

 � La situación financiera de la empresa 
no concuerda con el tipo de ingresos 
de la actividad de la empresa o de sus 
socios. 

 � Proveedor que se niega a informar el 
origen de sus recursos. 

 � Proveedor sin la información mínima 
requerida. 

 � Información no es coherente con la ob-
tenida por la empresa.  

 � Vinculación y análisis de la información 
del proveedor

 � Proveedores poco reconocidos en el 
mercado que realizan altos volúmenes 
de compras y la fecha de constitución 
de la empresa es reciente.

 � Proveedores que se nieguen a suscri-
bir las declaración sobre prevención 
del LA/FT definidas por la empresa. 

 � Proveedores cuyas fuentes de finan-
ciación pueden provenir de recursos 
de captación ilegal o mesas de dinero 
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 � Proveedor que, teniendo la calidad de 
sujetos obligados a adoptar sistemas 
de prevención del LA/FT, se niegan a 
suscribir la certificación exigida por la 
empresa.  

 � Proveedores que solicitan la cesión del 
contrato o de los derechos económicos 
del contrato, sin justificación clara. 

 � Proveedores que se niegan a entregar 
la relación de socios que tenga el 5 % 
o más del capital social. 

 � Mayor peso en la composición de ac-
tivos por bienes no esenciales para la 
empresa. 

 � Cuantías importantes de cuentas por 
pagar a particulares cuando éstos no 
tienen vínculo claro con la empresa o 
actividad económica definida. 

 � Empresas con antigüedad inferior a un 
año con activos importantes sin justifi-
cación. 

 � Empresas con ingresos superiores al 
promedio del sector económico al que 
pertenece. 

 � Empresas que han sido constituidas 
con bajos capitales, recibiendo poco 
después grandes sumas de inversión, 
cuyo origen es desconocido. 

 � Empresas con márgenes de operación 
muy distanciados del promedio. 

 � Cambio importante del patrimonio de-
clarado de un año a otro. Patrimonio no 
declarado en un período fiscal. 

 � El Proveedor es una Persona Pública-
mente Expuesta (PEP) (por ejemplo: 
personas que ocupan cargos públi-
cos, con reconocimiento público, que 
manejen recursos públicos). 

no autorizadas para manejar recursos 
del público. 

 � Desinterés por obtener ventajas finan-
cieras. 

 � Empresas que tienen como propieta-
rios o directivos, personas de estratos 
bajos y con dificultades económicas y 
que manejan grandes volúmenes de di-
nero. 

 � Varias empresas tienen en común so-
cios, gerentes, administradores o re-
presentantes legales, sin que se hayan 
reportado como grupo empresarial, ni 
con una justificación clara.  

 � Proveedor cuyas operaciones no co-
rresponden con la información financie-
ra suministrada.  

 � Cambian frecuentemente sus datos; di-
rección, teléfono, etc. 

 � Empresas que tienen un capital suscrito 
muy bajo y/o un objeto social muy am-
plio. 

 � Presenta un endeudamiento que no co-
rresponde a los ingresos declarados. 

 � Empresas que no poseen agencias ni 
sucursales, sin embargo, realizan va-
rias operaciones de sumas importantes 
en diferentes ciudades o países, las 
cuales no cuentan con clara relación 
con su actividad económica. 

 � En el estudio financiero la empresa 
cuenta con un alto grado de liquidez y 
su actividad de acuerdo con evaluación 
del mercado normalmente no lo mantie-
ne o genera. 

 � La empresa se rehúsa a recibir a los 
funcionarios de la empresa en sus ofici-
nas. 
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 � Fuentes de capital no son claras o jus-
tificables.

Ejecución del Contrato

 � La empresa tiene nuevos propieta-
rios. 

 � La empresa fue adquirida estando en 
dificultades económicas para el cum-
plimiento de sus obligaciones. 

 � La empresa presenta en corto lapso 
utilidades desbordadas 

 � La empresa se constituyó con bajo ca-
pital, recibiendo poco después gran-
des sumas de inversión, principalmen-
te extranjera. 

 � Realizan grandes inversiones no obs-
tante haber sido creadas muy recien-
temente. 

 � Las empresas reciben ingresos no 
operacionales por mayor cuantía que 
los ingresos operacionales. 

 � Proveedor que inicialmente realiza 
transacciones por montos bajos, pero 
al corto tiempo las incrementan en al-
tas cantidades. 

 � Los inventarios de la empresa no con-
cuerdan con la información en poder 
de la empresa. 

 � Intempestiva solicitud aumento de 
cupo y sus ventas no guardan relación 
con la solicitud.  

 � Cambios sustanciales y repentinos en 
los volúmenes de liquidez, particular-
mente en efectivo, frente al desarrollo 
normal de los negocios. 

 � Proveedor que se niega a actualizar la 
información básica. 

 � Proveedores que presentan altos vo-
lúmenes de compras de contado y un 
alto porcentaje lo hacen en efectivo. 

 � Entrada de socios no conocidos. 

 � Inyección de capital sin justificación 

 � Cambio sustancial en la participación 
de la sociedad con la entrada de un 
nuevo socio cuando no hay inyección 
de capital (sin importar vínculo fami-
liar). 

 � Cambio injustificado en los pasivos de 
mayor cuantía a una muy inferior o vi-
ceversa. 

 � Crecimiento injustificado en los ingre-
sos cuando no tiene clientes importan-
tes o estables.

Pagos

 � Solicitud de cancelaciones anticipadas 
de obligaciones por valores importan-
tes.  

 � Solicitud de pago con cheques endo-
sados. 

 � Solicitud de pagos importantes, no 
usuales de dinero efectivo. 

 � Solicitud de pago inesperado de una 
deuda vencida, sin explicación plausi-
ble.  

 � Solicitud de prepago de obligaciones, 
sin justificación. 

 � Solicitud de cancelación anticipada de 
obligaciones sin justificación razonable 
de fuentes de ingreso.  

 � Solicitud de pago de obligaciones a fa-
vor de terceros.
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SEÑALES DE ALERTA EN EL PROCESO 
DE VINCULACIÓN DE DONANTES 

Y RECEPCIÓN DE RECURSOS 

Fuente: UNODC

ETAPA DE VINCULACIÓN Y 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

 
EN LA INFORMACIÓN SOLICITADA

 
PERSONAS NATURALES

 � Inconsistencias en la información re-
lacionada con la existencia, identifica-
ción, dirección del domicilio, o ubica-
ción del donante.

 � Inconsistencias en la información que 
suministra el donante frente a la que 
suministran otras fuentes, sus referen-
cias o quienes los recomiendan.

 � Los datos suministrados por el donante 
no son congruentes o verdaderos, son 
desactualizados, inverificables o insufi-
cientes y el donante insiste en no acla-
rarlos o completarlos.

 � Donantes que cambian frecuentemen-
te sus datos; dirección, teléfono, etc.

 � Donantes cuyos negocios o fuentes fi-
nancieras no están claros, o que mues-
tren reticencia a dar detalle sobre la 
procedencia de sus fondos.

 � Resistencia a facilitar la información 
exigida, información insuficiente, falsa 
o que es de difícil verificación.

 � Que en la solicitud de información, el 
donante se muestre renuente o molesto 
a contestar preguntas, o que sus res-
puestas sean evasivas.

 � Donantes que realizan operaciones por 
intermedio de terceros o de un apode-

rado sin que exista una razón válida 
para utilizar este mecanismo.

 � Donantes que no se identifican o que 
exigen anonimato sobre su aporte.

 � Donantes que expresan no necesitar 
certificados o registros de la donación 
realizada.

 � Desinterés por obtener ventajas finan-
cieras ofrecidas a quienes realizan do-
naciones.

 � Que la persona figure en las listas de 
control consultadas por la entidad.

 � Que la persona haya aparecido en me-
dios de comunicación o esté expuesta 
públicamente.

 � Que sea un funcionario público o ma-
neje recursos públicos.

 � Que esté expuesto públicamente o sea 
funcionario público y no lo registre en 
el formato de vinculación.

 � Donantes que tienen operaciones en 
sectores económicos o con activida-
des económicas, susceptibles de ser 
utilizados como mecanismo para reali-
zar operaciones de Lavado de Activos 
o para el financiamiento del terrorismo.

 � Amenaza o intento de soborno a la en-
tidad, con el fin de que se acepte infor-
mación incompleta o falsa.  

ETAPA DE VINCULACIÓN Y 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

EN LA INFORMACIÓN SOLICITADA

PERSONAS JURÍDICAS

 � Negativa o resistencia para diligenciar 
los formatos de vinculación de forma 
completa o entregar la información sobre 
socios, accionistas, junta directiva, etc. 
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 � Que muestre renuencia a suministrar 
documentos de identidad de sus pro-
pietarios o referencias. 

 � Empresas que adjuntan certificaciones 
o referencias comerciales que no se 
pueden verificar o de empresas que 
han parte del mismo grupo empresa-
rial. 

 � Que la sociedad o algunos de los admi-
nistradores o socios figuren en las listas 
de control adoptadas por la empresa o 
hayan aparecido en medios de comuni-
cación o sean funcionarios públicos. 

 � Cuando una misma persona actúa 
como representante legal o propietario 
de diferentes empresas, todas tienen 
la misma dirección o teléfono. V a r i a s 
empresas tienen en común socios, ge-
rentes, administradores o representan-
tes legales, sin que se hayan reportado 
como grupo empresarial, ni con una 
justificación clara.  

 � Empresas que cambian frecuentemen-
te sus datos; dirección, teléfono, etc. 

 � Empresas que tienen un capital suscri-
to muy bajo y/o un objeto social muy 
amplio. Actividad económica declara-
da diferente a la actividad económica 
realizada. 

 � Empresas que tienen operaciones en 
sectores económicos o con activida-
des económicas, susceptibles de ser 
utilizados como mecanismo para reali-
zar operaciones de Lavado de Activos 
o para el financiamiento del terrorismo. 
Empresas que se niegan a revelar rela-
ciones con otras empresas o institucio-
nes financieras.

 � Empresas que tienen como propietarios 
o directivos, personas de estratos ba-
jos y con dificultades económicas y que 
manejan grandes volúmenes de dinero.

Sobre el Origen de sus Recursos

Personas Naturales

 � Donantes que se niegan a declarar el 
origen de sus recursos. 

 � Donantes que justifican la donación en 
un incremento de ingresos, sin razón o 
soportes. 

 � Personas han informado de la realiza-
ción de diferentes actividades econó-
micas que no guardan relación con los 
montos recibidos. 

 � Fraccionamiento de las donaciones en 
montos bajo el umbral requerido para 
que las entidades financieras efectúen 
reportes a la UIAF. 

 � Oferta de donaciones de personas na-
turales o jurídicas sin razones ni mayo-
res justificaciones, bien sea en bienes 
muebles, inmuebles y particularmente 
en efectivo. 

Personas Jurídicas

 � Empresas cuyos estados financieros 
reflejan resultados muy diferentes fren-
te a las otras empresas del mismo sec-
tor o con actividad económica similar. 

 � Existencia de múltiples estados finan-
cieros para diversos propósitos, que 
contengan diferentes valores sobre los 
mismos conceptos y períodos.

 � La situación financiera de la empresa 
no concuerda con el tipo de ingresos 
de la actividad de la empresa o de sus 
socios. 

 � La empresa presenta en corto lapso 
utilidades desbordadas. 

 � Empresas que cuentan con un alto gra-
do de liquidez y su actividad, de acuer-
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do con evaluación del mercado, nor-
malmente no lo mantiene o genera. 

 � Empresas que realizan grandes dona-
ciones, no obstante, haber sido crea-
das muy recientemente. 

 � Empresas cuyas fuentes de financia-
ción pueden provenir de recursos de 
captación ilegal o mesas de dinero no 
autorizadas para manejar recursos del 
público.

 � Fraccionamiento de montos bajo el 
umbral requerido por la normativa 
para reporte. 

 � Empresas con dificultades financieras 
que repentinamente aducen inversión 
extranjera para apoyar proyectos de 
ESAL en el país y reciben las divisas a 
través de los medios legalmente esta-
blecidos con aumentos considerables 
e inexplicables de riquezas.

Durante la Relación con el Donante

 � Donantes esporádicos que conservan 
un promedio en sus operaciones y de 
un momento a otro presentan montos 
para invertir o donar muy superiores o 
con una frecuencia mayor. 

 � Justificación de ingresos por concep-
tos correspondientes a ganancias oca-
sionales por rifas, apuestas, loterías y 
similares o incluso de legados, heren-
cias o utilidad en venta de activos fi-
jos. 

 � Negativa a la solicitud de actualización 
de información o documentos sopor-
tes. 

 � Donantes que en un corto período de 
tiempo aparecen como dueños de im-
portantes y nuevos negocios y/o acti-
vos.

Entrega de Recursos

 � Donaciones con cheques endosa-
dos. 

 � Donaciones importantes, en dinero en 
efectivo. 

 � Donantes que realizan entrega de re-
cursos por encima de lo acordado y 
solicitan devolución de lo entregado en 
exceso. 

 � Entrega de recursos por parte de ter-
ceros.
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1. Orientación, ROS y denuncias

Para	 orientar	 su	 actividad	 empresarial,	 reportar	
operaciones	sospechosas	o	denunciar	hechos	 ilíci-
tos,	puede	acudir	a	las	siguientes	entidades:

Orientación:

•	 Cámara	de	comercio	de	Bogotá
•	 Superintendencia	de	Sociedades

Reporte	de	operaciones	sospechosas:

•	 UIAF	-	Unidad	de	Información	y	Análisis	Financiero

Denuncia	delitos:

•	 Fiscalía	General	de	la	Nación
•	 Policía	Nacional	de	Colombia

Denuncia	contrabando:

•	 DIAN	-	Dirección	de	Impuestos	y	aduanas	nacionales

Para	solicitar	orientación:	

1. Cámara de Comercio de Bogotá 

La	Cámara	de	Comercio	de	Bogotá	 a	 través	de	 su	
página	web	www.ccb.org.co ofrece información re-
lacionada	 con	“Negocios	 Responsables	 y	 Seguros”	
para	que	sus	empresarios	conozcan	las	claves	para	
proteger	sus	negocios	del	Lavado	de	Activos,	la	Fi-
nanciación	del	Terrorismo	y	el	contrabando.

2. Superintendencia de Sociedades. 

La	Superintendencia	de	Sociedades	ofrece	a	través	
de	su	página	web	www.supersociedades.gov.co di-
ferentes	 servicios	 de	 información	 que	 podrían	 ser	

útiles	 para	 la	 administración	 de	 los	 negocios	 y	 la	
prevención	del	riesgo	de	Lavado	de	Activos,	Finan-
ciación	del	Terrorismo	o	contrabando.	

Algunos	de	estos	servicios	son:	1)	Consulta	de	so-
ciedades	 por	 NIT,	 nombre	 o	 razón	 social,	 estado,	
situación	 o	 departamento	 a	 través	 de	 su	 sistema	
de	 información	 general	 de	 sociedades.	 2)	 Siste-
ma	 de	 Información	 y	 Riesgo	 Empresarial	 (SIREM)	
que	 contiene	 la	 información	 suministrada	 por	 las	
sociedades	 que	 están	 sometidas	 a	 la	 inspección,	
vigilancia	 y	 control	de	esa	Superintendencia	 y	de	
algunas	 sociedades	 que	 vigila	 la	 Superintenden-
cia	 Financiera,	 pertenecientes	 al	 sector	 real	 de	 la	
economía.	 3)	 Ventana	 de	 Enseñanza	 Empresarial	
(VEM),	diseñada	con	la	información	necesaria	para	
crear	y	liderar	una	empresa	exitosa	y	para	formular	
cultura	corporativa,	entendida	como	 la	necesidad	
que	 el	 empresario	 tenga	 para	 el	 desarrollo	 de	 su	
negocio	una	estrategia,	una	planeación,	un	presu-
puesto	y	unos	factores	de	medición.	4)	Quejas	y/o	
Reclamos	relacionados	con	la	deficiente	prestación	
del	servicio	a	cargo	de	la	Superintendencia	de	So-
ciedades.	5)	Denuncias	por	Corrupción,	correspon-
diente	a	alguna	conducta	irregular	por	parte	de	un	
funcionario	de	esa	Superintendencia	que	implique	
corrupción,	incumplimiento	grave	de	las	funciones,	
extralimitación	o	negligencia,	uso	indebido	de	bie-
nes	del	Estado,	abuso	de	autoridad,	atención	defi-
ciente,	exigencia	de	dádivas	o	cobro	de	dineros	por	
la	prestación	del	servicio,	etc.

Para Reportar Operaciones Sospechosas (ROS)

La	Unidad	de	Información	y	Análisis	Financiero	UIAF 
(www.uiaf.gov.co),	entidad	adscrita	al	Ministerio	de	
Hacienda	y	Crédito	Público,	es	la	entidad	encargada	
de	recibir	los	Reportes	de	Operaciones	Sospechosas	
(ROS)	de	los	sujetos	obligados	o	de	cualquier	perso-
na	que	lo	realice	de	manera	voluntaria.	
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Los	ROS	se	deben	efectuar	directamente	a	la	UIAF,	
a	 través	 del	 enlace	“Cuéntenos	 sobre	 Lavado	 de	
Activos	 o	 Financiación	 del	 Terrorismo”,	 en	 la	 pá-
gina	www.uiaf.gov.co	 o	 se	 puede	 obtener	mayor	
información	 a	 través	de	 la	 línea	gratuita	 01	 8000	
11 11 83.

Las	operaciones	sospechosas	a	reportar	a	la	UIAF	se	
refieren	a	aquellas	operaciones,	hechos	o	situacio-
nes	que	posiblemente	están	relacionadas	con	el	La-
vado	de	Activos	o	la	Financiación	del	Terrorismo.	NO	
se	requiere	la	certeza	de	tal	relación	para	efectuar	el	
ROS	correspondiente.

El	 ROS	no	 constituye	denuncia	penal	 y	 es	 absolu-
tamente	reservado	conforme	a	 la	 ley.	Por	 lo	tanto,	
quien	lo	realice	se	encuentra	amparado	por	la	exo-
neración	de	responsabilidad	consagrada	por	la	ley.

Según	 la	UIAF,	 se	debe	entender	como	Operación	
Sospechosa,	toda	operación	realizada	por	una	per-
sona	natural	o	jurídica,	que	por	su	número,	cantidad	
o	características	no	se	enmarca	dentro	de	los	siste-
mas	y	prácticas	normales	de	los	negocios	de	una	in-
dustria	o	sector	determinado	y	que	de	acuerdo	con	
los	usos	y	costumbres	de	la	actividad	que	se	trate,	
no	haya	podido	ser	razonablemente	justificada.

Para	realizar	un	ROS	se	debe	tener	en	cuenta	lo	si-
guiente:

1)	Realice	una	descripción	de	los	hechos,	de	mane-
ra	organizada,	 clara	y	 completa,	 indicando	 (donde	
aplique)	 la	 forma	 en	 que	 se	 relacionan	 las	 perso-
nas	naturales	o	 jurídicas.	No	olvide	 suministrar	 los	
nombres	 y	 apellidos	 completos	 y/o	 identificación	
de	las	personas	reportadas	y	en	lo	posible	los	datos	
de	ubicación	como	ciudad,	municipio,	direcciones,	
teléfonos,	etc.	2)	Tenga	en	cuenta,	en	la	medida	de	
lo	posible,	un	orden	cronológico	de	los	eventos	y	la	
participación	de	cada	persona	o	agente.	 Esto	ayu-
da al entendimiento de los mismos. 3) Mencione 
las	 características	de	 las	operaciones	 consideradas	
como	 sospechosas.	 4)	 Adicionalmente,	 mencione	
cualquier	irregularidad	que	haya	detectado	con	las	
personas	o	transacciones	involucradas	en	las	opera-
ciones	sospechosas.	5)	No	omita	ningún	dato	cono-

cido	de	la	o	las	operaciones	e	indique	cualquier	he-
cho	adicional	que	contribuya	al	análisis	de	la	misma.

Adicionalmente,	se	sugieren	los	siguientes	aspectos	
para	mejorar	la	calidad	y	contenido	de	los	ROS:

1.	Se	debe	sugerir	 la	 importancia	del	reporte	(alta,	
media	o	baja),	considerando	los	hechos	y	su	simili-
tud	con	tipologías	conocidas	de	Lavado	de	Activos	
y/o	Financiación	del	Terrorismo.	Se	deben	conside-
rar	 especialmente	 las	 tipologías	 publicadas	 por	 el	
GAFI	 (Grupo	 de	 Acción	 Financiera	 Internacional),	
GAFILAT	y	por	la	UIAF.

Para	determinar	la	importancia	de	la	operación	re-
portada,	 resulta	útil	 considerar	 entre	otras,	 la	pre-
sencia	de	los	siguientes	elementos:

a.	 Incremento	patrimonial	o	en	 los	negocios	 in-
justificado	 o	 por	 fuera	 de	 los	 promedios	 del	
respectivo	sector	o	actividad	económica.

b.	 Presunto	 uso	 indebido	 de	 identidades,	 por	
ejemplo:	 uso	 de	 números	 de	 identificación	
inexistentes,	 números	 de	 identificación	 de	
personas	fallecidas,	suplantación	de	personas,	
alteración	de	nombres.

c.	 Presentación	de	documentos	o	datos	presun-
tamente falsos.

d.	Actuación	en	nombre	de	terceros	que	no	justi-
fican	razonablemente	su	titularidad.

e.	 Uso	de	empresas	aparentemente	de	fachada	o	
de	papel.

f.	 Relación	con	personas	vinculadas	o	presunta-
mente vinculadas a actividades delictivas.

g.	 Relación	con	bienes	de	presunto	origen	ilícito.

h.	Uso	indebido	o	fraccionamiento	de	dinero	en	
efectivo,	de	acuerdo	con	las	condiciones	nor-
males	de	los	negocios.

2.		 Se	 debe	 sugerir	 la	 urgencia	 del	 reporte,	 rela-
cionado	con	la	prontitud	con	la	cual	se	debería	
actuar	 respecto	 del	mismo.	 En	 tal	 sentido,	 por	
ejemplo,	un	reporte	será	urgente	cuando:
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a.	 Sea	inminente	la	disposición,	transferencia	o	
retiro	de	recursos	vinculados	a	un	negocio	o	a	
una	presunta	actividad	de	Lavado	de	Activos	
y/o Financiación del Terrorismo.

b.	 Sea	 inminente	 el	 empleo	 de	 recursos	 en	 la	
realización	 de	 un	 negocio	 relacionado	 con	
actividades terroristas u otras delictivas.

c.	 Cuando	sea	imperativa,	a	juicio	del	reportan-
te,	 la	 intervención	 de	 las	 autoridades	 para	
evitar	 la	disposición,	 transferencia	o	 circula-
ción	de	recursos,	en	cualquier	forma,	presun-
tamente	vinculados	a	operaciones	de	Lavado	
de Activos y/o Financiación del Terrorismo.

Para denunciar

Las	 denuncias	 se	 pueden	 realizar,	 principalmente,	
ante	la	Fiscalía	General	de	la	Nación	o	la	Policía	Na-
cional.	En	casos	de	contrabando,	la	DIAN	recibe	este	
tipo	de	información.

1. Fiscalía General de la Nación

Las	denuncias	sobre	cualquier	delito	se	pueden	rea-
lizar	a	través	de	la	página	web	www.fiscalia.gov.co 
de	la	Fiscalía	General	de	la	Nación	(FGN).

El	nivel	central	de	La	FGN	está	ubicado	en	Bogotá	
D.C.	en	la	Diagonal	22B	N.o 52-01 (Ciudad Salitre).
Teléfonos:	570	20	47	
Línea	Gratuita	Actividades	Delictivas	018000934004

Para reportar

2. Policía Nacional de Colombia

Se	pueden	realizar	a	través	de	la	página	web	www.
policia.gov.co	de	la	Policía	Nacional.

Línea	directa	atención	al	ciudadano	de	la	Policía	Na-
cional 01 8000 91 06 00.

3. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
DIAN

La DIAN (www.dian.gov.co)	es	 la	entidad	encarga-
da,	entre	otros	objetivos,	de	luchar	contra	el	contra-
bando	y	la	evasión	tributaria.	

Las	denuncias	 se	 reciben	 a	 través	del	 portal	 de	 la	
DIAN	en	el	siguiente	vínculo:	

http://www.dian.gov.co/contenidos/servicios/que-
jas_y_soluciones.html

Además	cuenta	con	 los	 siguientes	puntos	de	con-
tacto	para	sus	denuncias:	

Bogotá:	Contact	Center(1)	5462200,	de	 lunes	a	sá-
bado	y	festivos	de	7:00	a.m.	a	7:00	p.m.	

Línea	única	nacional:	019001115462	

Línea	de	recepción	de	quejas	y	reclamos:	3138778	
sólo	para	Bogotá,	de	lunes	a	viernes	de	8:30	a.m.	a	
5:20	p.m.	

Línea	 denuncias	 corrupción,	 contrabando	 y	 eva-
sión:	018000	514090

Adicionalmente,	la	DIAN	cuenta	con	el	apoyo	y	so-
porte	de	 la	Policía	Fiscal	 y	Aduanera	 (POLFA)	para	
fortalecer	la	lucha	contra	el	contrabando,	la	evasión,	
la	elusión	y	las	infracciones	cambiarias.	

La	 POLFA	 ejerce	 funciones	 de	 policía	 judicial	 en	
coordinación	 con	 la	 Fiscalía	 General	 de	 la	 Nación	
y	bajo	 la	 estricta	 coordinación	y	 supervisión	de	 la	
DIAN.

2. Listas y bases de datos públicas

La	 revisión	de	 listas	es	 importante	para	 identificar	
el	nivel	de	riesgo	que	representa	para	el	negocio	la	
vinculación	 comercial	 con	 algún	 integrante	 de	 al-
gún	grupo	de	interés	y	por	consiguiente	su	adecua-
da administración. 

Para	verificar	los	antecedentes	o	riesgos	de	posibles	
asociados	 o	 personas	 vinculadas	 a	 su	 negocio,	 se	
pueden	 consultar	 algunas	 listas	 y	 bases	 de	 datos	
públicas,	nacionales	o	internacionales,	como	las	si-
guientes:
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Lista de terroristas de las Naciones Unidas

https://www.un.org/sc/suborg/es/
sanctions/un-sc-consolidated-list

El	 Consejo	 de	 Seguridad	 de	 las	 Naciones	 ha	
emitido una lista consolidada de terroristas. 

 

Lista OFAC o “Lista Clinton”

https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

El	Departamento	del	Tesoro	de	los	Estados	Uni-
dos	de	América,	a	 través	de	 la	Oficina	para	el	
Control	 de	 Activos	 Extranjeros	 (OFAC	 por	 su	
nombre	en	inglés,	Office of Foreign Assets Con-
trol	publica	la	lista	de	narcotraficantes	y	terro-
ristas	designados,	así	como	personas	bloquea-
das. 

Lista de buscados, fugitivos y terroristas del FBI

http://www.fbi.gov/wanted.htm

El FBI (Federal Bureau of Investigation) de los Es-
tados	Unidos	de	América	tiene	listas	de	perso-
nas	buscada,	más	buscadas,	fugitivos,	personas	
secuestradas	y	desaparecidas	y	terroristas.	

Consulta de expedientes judiciales

http://procesos.ramajudicial.
gov.co/consultaprocesos/ 

La	Rama	Judicial	de	Colombia	cuenta	con	una	
consulta	 por	 nombres	 o	 identificación	 de	 los	
expedientes	y	sentencias	judiciales.	
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Consulta de responsables fiscales

http://www.contraloriagen.gov.co/web/
guest/certificado-antecedentes-fiscales

La	Contraloría	General	de	la	República	tiene	una	
consulta	de	responsables	fiscales.

Consulta de antecedentes disciplinarios

http://siri.procuraduria.gov.co:8086/
CertWEB/Certificado.aspx?tpo=1

La Procuraduría General de la Nación tiene una con-
sulta de antecedentes disciplinarios, penales, con-
tractuales, fiscales y de pérdida de investidura.

Consulta de denuncias de la Fiscalía

http://www.fiscalia.gov.co/colombia/ 

Otra opción de consulta son los boletines de prensa y 
las denuncias del SPOA (Sistema Penal Oral Acusa-
torio) de la Fiscalía General de la Nación.

Listas Nacionales

Lista de la Registraduría Nacional de Estado Civil

http://web.registraduria.gov.co/
servicios/certificado.htm

El certificado de estado es el mecanismo me-
diante	 el	 cual	 la	 Registraduría	Nacional,	 luego	
de	la	verificación	en	las	bases	de	datos	del	siste-
ma	de	Identificación,	Informa	a	los	ciudadanos	
sobre	el	estado	de	un	documento	de	identidad	
(cédula)	expedido	por	la	Entidad.
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Lista de la Policía Nacional

http://antecedentes.policia.gov.
co:7003/WebJudicial/

Consulta de antecedentes judiciales. La realiza-
ción	de	esta	 consulta	 se	debe	hacer	 con	fines	
privados	y	personales.	Se	prohíbe	expresamen-
te	a	cualquier	persona	natural	o	jurídica	diferen-
te del titular de los datos la utilización de la in-
formación	personal	contenida	en	este	sitio	WEB	
y	sus	secciones,	así	como	de	los	aplicativos	que	
permiten	su	acceso. 

Lista de la Contaduría General de la Nación

http://eris.contaduria.gov.co/BDME/

Consulta	del	boletín	de	deudores	morosos	del	
Estado	y	al	incumplimiento	de	acuerdo	de	pago. 

Lista de los Abogados y Funcionarios Judiciales

http://200.74.129.84/antecedentes/Default.aspx

Consulta	de	antecedentes	disciplinarios	de	abo-
gados	y	funcionarios	judiciales.
 

Lista de Protección Social

http://ruafsvr2.sispro.gov.co/RUAF/
Cliente/WebPublico/Consultas/D04A-

filiacionesPersonaRUAF.aspx

Consulta	al	SISPRO	del	Registro	Único	de	Afilia-
dos	(RUA).	Sistema	Integral	de	Información	de	la	
Protección Social.
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Lista del FOSYGA

http://www.fosyga.gov.co/Consultas/
BDUABasedeDatosUnicadeAfiliados/Afi-

liadosBDUA/tabid/436/Default.aspx 

Consulta	de	afiliados	compensados.	

Lista del SIMIT

https://consulta.simit.org.co/Simit/index.html

Consulta	 del	 estado	 de	 cuenta	 y	 pagos	 pen-
dientes	por	concepto	de	multas	y	sanciones	por	
infracciones	 de	 tránsito	 en	 los	 organismos	 de	
tránsito conectados al sistema. 

Lista de la Secretaría de Movilidad de Bogotá

http://consultas.transitobogota.gov.
co:8083/publico/index.php

Consulta	de	comparendos	pendientes	en	
Bogotá.	

Lista de INVIAS

http://www.invias.gov.co/

Consulta	de	evasión	de	peajes. 
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Lista del Ministerio de Transporte 

http://www.runt.com.co/portel/li-
breria/php/01.030518.html

Consulta	por	Placa	de	Vehículo:	Consulta	en	 la	
base	de	datos	del	RUNT	para	verificar	el	registro	
de	automotores,	su	autodeclaración,	existencia	
de	gravámenes,	SOAT	vigente	y	revisión	técnico	
mecánica. 

Lista del Ministerio de Transporte – Consulta de 
Vehículos de Carga

http://www.runt.com.co/portel/li-
breria/php/01.030520.html

Consulta	de	automotores	de	carga.	

Lista del Ministerio de Transporte – Consultar 
Estado de Ciudadano

https://www.runt.com.co/portel/
libreria/php/01.030528.html?dif=-

f97fa858404e7c92a818482795a773de 

Consulta	los	datos	de	una	persona	para	verifi-
car	 sus	 datos	personales,	 su	 inscripción	 en	 el	
RUNT,	si	tiene	multas	o	comparendos,	si	tiene	
licencias	de	conducción	vigentes	y	su	catego-
ría,	si	tiene	certificado	médico	vigente,	certifi-
cado	de	aptitud	en	conducción	y	examen	teó-
rico	práctico	en	conducción.	

Lista del Ministerio de Transporte – Consulta 
Vehículos Habilitados para Transporte 

Internacional de Carretera

http://web.mintransporte.gov.co/con-
sultas_mod/servicioInternacional.jsp

Consulta	 los	datos	de	vehículos	que	han	 sido	
habilitados	 para	 transporte	 internacional	 de	
carretera. 
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Lista del Ministerio de Transporte – Consulta 
Licencias de Tránsito

http://web.mintransporte.gov.co/Consul-
tas/transito/Consulta23122010.htm

Consulta los datos de las licencias de tránsito 
por	número	de	 identificación	para	conocer	 los	
datos	del	conductor,	licencias	activas,	restriccio-
nes	de	la	licencia,	sanciones	y	estado. 

Lista del Ministerio de Transporte – Consulta 
Manifiestos de Carga

http://web.mintransporte.gov.co/Consul-
tas/empresas/consulta_manifiesto.asp

Consulta	 de	 la	 información	 reportada	 por	 las	
empresas	de	servicio	público	de	transporte	de	
carga.

Lista del Registro Único Empresarial y Social – 
Cámaras de Comercio

http://www.rues.org.co/RUES_Web/

Consulta	de	una	persona	natural	o	jurídica	para	
saber	si	está	inscrita	en	el	registro	mercantil	de	
las	cámaras	de	comercio	del	país.	

Lista de la Superintendencia de Sociedades – 
Estados Financieros

http://www.supersociedades.gov.
co/Paginas/default.aspx 

Consulta de los estados financieros de una so-
ciedad	sometida	a	la	vigilancia	de	la	Superinten-
dencia de Sociedades. 
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Lista de la Junta Central de Contadores

https://www.jcc.gov.co/tramites-y-servicios/
servicios/sanciones/contadores-sancionados

Relación	de	personas	naturales	que	siendo	Con-
tadores	Públicos	son	sancionados.	

Lista Roja de los Contratistas del Estado

http://www.anticorrupcion.gov.co

Personas	naturales	y	jurídicas	con	multas	y	san-
ciones	 por	 incumplimientos	 a	 las	 normas	 de	
contratación	pública,	de	acuerdo	con	el	Progra-
ma	Presidencial	de	Lucha	Contra	la	Corrupción.

Página DIAN

http://www.dian.gov.co/dian/15servicios.
nsf/clientesRegAduanero?openview

 
Lista	de	los	usuarios	aduaneros	autorizados	por	
la	Dirección	de	Impuestos	y	Aduanas	Nacionales

Lista de la Superintendencia de Sociedades – 
Consulta de Sociedades

http://www.supersociedades.gov.co/Pagi-
nas/ConsultaGeneralSociedades_old.aspx 

Consulta	al	sistema	de	 información	general	de	
sociedades.
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 Lista de Personas Buscadas por INTERPOL

http://www.interpol.int/es/no-
tice/search/wanted 

Personas	desaparecidas	y	buscadas	por	Interpol	
(Policía	Internacional). 

Lista de Buscados por la DEA del Departamento 
de Justicia de los Estados Unidos de América

http://www.justice.gov/dea/fugitives.shtml 

Fugitivos	nacionales	e	internacionales	de	la	DEA.	

Lista de Buscados por el ATF de los Estados 
Unidos de América

http://www.atf.gov/content/ATF-most-wanted

Consulta	de	las	personas	más	buscadas	por	in-
vestigaciones	de	la	ATF	(Bureau	of	Alcohol,	To-
bacco,	Firearms	and	Explosives).

Lista de Buscados por el ICE de los Estados 
Unidos de América

http://www.ice.gov/most-wanted/hsi.htm

Consulta	de	las	personas	más	buscadas	por	in-
vestigaciones	de	la	oficina	ICE.	



Modelo de Administración del Riesgo Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) para en las Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL)

195

Lista de Buscados por el U. S. Marshals Service 
de los Estados Unidos de América

http://www.usmarshals.gov/in-
vestigations/most_wanted/

Consulta	de	las	personas	más	buscadas	por	in-
vestigaciones	de	la	oficina	Marshal. 

Lista de Buscados por el PIS de los Estados 
Unidos de América

https://postalinspectors.uspis.gov/
pressroom/wanted.aspx

Consulta	de	las	personas	más	buscadas	por	in-
vestigaciones	de	la	oficina	PIS. 

Lista de Empresas que requieren Licencia de los 
Estados Unidos (lista de empresas de la Oficina 
de Industria y Seguridad del Departamento de 

Comercio)

http://www.bis.doc.gov/entities/default.htm

Lista	de	personas	(naturales	y	jurídicas)	y	organi-
zaciones	extranjeras	que	requieren	 licencia	es-
pecífica	para	exportar,	reexportar	y/o	transferir	
determinados	bienes,	establecidos	en	el	Regla-

mento	de	Administración	de	Exportacio-
nes	o	EAR.	

Lista de Buscados por el Deparment of State de 
los Estados Unidos de América

http://www.state.gov/m/ds/dss-
mw/fugitivelist/index.htm

Consulta	de	las	personas	fugitivas	buscadas	por	
fraude	con	pasaportes,	visas	y	otras	conductas.
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Lista de Denied Persons de los Estados Unidos 
de América

http://www.bis.doc.gov/dpl/default.shtm

Consulta	de	las	personas	naturales	y	jurídicas	a	
las	que	se	 les	ha	negado	el	privilegio	de	tener	
relaciones	 comerciales	 con	 los	 Estados	Unidos	
de	exportaciones.	

Lista de los Unverified de los Estados Unidos de 
América

http://www.bis.doc.gov/enforcement/
unverifiedlist/unverified_parties.html

Consulta	de	las	personas	naturales	y	jurídicas	o	
de	países	extranjeros	que	se	encuentran	en	una	
lista	no	verificada	que	en	el	pasado	eran	partes	
en	una	transacción	con	respecto	a	la	cual	BIS	no	
puede	 realizar	 una	 comprobación	 previa	 a	 la	
licencia	o	una	verificación	posterior	a	la	expedi-
ción de la misma. 

Debarred List de los Estados Unidos de América

http://www.pmddtc.state.gov/
compliance/debar.html

Lista	 compilada	por	el	Departamento	de	Esta-
do	de	los	partidos	que	tienen	prohibido	por	el	
Reglamento	del	Tráfico	Internacional	de	Armas	
de	participar	directa	o	indirectamente	en	la	ex-
portación	de	artículos	de	defensa,	incluidos	los	
datos	técnicos	o	el	mobiliario	de	los	servicios	de	
defensa. 
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Lista del  Banco de Inglaterra

http://www.bankofengland.
co.uk/Pages/home.aspx

Consulta	 de	 las	 personas	 naturales	 y	 jurídicas	
que	ha	sido	sancionados.


