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1. Planteamiento del Problema 

 

 

El Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en Colombia, representan una 

amenaza para la estabilidad financiera e integridad de entidades. Por su influencia global pueden 

ser utilizadas en el manejo de los recursos tendientes a financiar o sostener grupos armados al 

margen de la ley, o provenientes de sus integrantes que obtienen dinero de manera legal o ilegal, 

generando consecuencias que pueden desestabilizar los mercados financieros, incrementar el 

Riesgo país, aumentar la corrupción y la violencia, que deterioran la economía y las políticas del 

país. 

 

En la actualidad, las actividades relacionadas con el lavado de activos y financiación del 

terrorismo representan riesgos a causa del origen de sus fondos y el destino del dinero, 

evidenciando fenómenos inusuales por la venta de narcóticos, compra ilegal de armas, ingresos 

por el secuestro extorsivo, hurto o robo de vehículos automotores y principalmente en la minería 

ilegal de carbón, materiales de construcción y metales preciosos, detectando recursos adquiridos 

por actividades relacionadas con el narcotráfico de estupefacientes y contrabando en cuanto a la 

entrada y salida de mercancías prohibidas que evaden impuestos, de tal manera que se invierten en 

la explotación lícita e ilícita, así es como se incrementan los recursos ilegítimos de quienes se ven 

involucrados. 

 

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), dispuso un informe sobre la 

evaluación regional del riesgo de lavado activos (ERR 2018), informe elaborado de acuerdo con 

una encuesta sobre la percepción de actividades ilegales que permite consultar información 
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eficiente frente a la evaluación del riesgo, de manera que brinda una herramienta de apoyo que 

identifica las amenazas y la vulnerabilidad del lavado de activos y financiación del terrorismo en 

Colombia, emitida por los agentes del sistema nacional ALA/CFT. 

 

De acuerdo a la evaluación regional elaborada por la UIAF (2018) sobre el lavado de 

activos y financiación del terrorismo, la minería ilegal representó en el año 2017 un 32% y en el 

año 2018 un 19% en proporción de las actividades criminales como: la corrupción (delitos contra 

la administración pública), el narcotráfico, el contrabando, la extorsión, la evasión tributaria, el 

tráfico de armas, la trata de personas, el tráfico de migrantes y el tráfico de menores, que han 

representado mayor amenaza nacional por el origen de sus recursos. 

 

La Evaluación Nacional del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación (ENR 2016), 

indicó en los resultados de vulnerabilidad que el sector minero de la economía colombiana es 

señalado como uno de los sectores más débiles frente a la problemática que aborda el LA/FT con 

un score consolidado del 0.82 con respecto a: los juegos de suerte y azar, inmobiliarias - finca raíz 

– constructoras, abogados, contadores - revisores fiscales - auditores, notarios, fútbol -otros 

deportes, puertos – aeropuertos - zonas francas - depósitos, transporte de carga - agencias de 

aduanas - operadores y usuarios aduaneros - empresas de mensajería - cambistas profesionales.  

 

 Estas actividades delictivas representan riesgos financieros y operativos, a los que se ven 

expuestas las empresas mineras hoy en día, entre ellos existen los riesgos legales, reputacionales, 

operativos y de contagio, las cuales limitan el acceso a servicios y productos que conllevan a la 

inestabilidad financiera, generando múltiples pérdidas en actividades comerciales con clientes y 
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proveedores e interrumpiendo el desarrollo y crecimiento en el mercado. (Betancur Betancur, A., 

& Escobar Henao, A. F. 2014). 

 

Las amenazas identificadas por la evaluación regional elaborada por la UIAF (2018) 

implica cierto riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en la minería colombiana, 

radica del fenómeno de la explotación ilícita de minerales que en los últimos años ha aumentado 

significativamente, causando impactos de distinta índole: medioambientales, sociales y 

económicos, donde intervienen otros factores como la variación en los precios y las ganancias que 

les genera a los explotadores ilícitos, de esta manera se convierten en agentes de financiación de 

grupos al margen de la ley.  

 

Los riesgos afectan significativamente las garantías de los empleados y accionistas de 

empresas mineras, porque al ser utilizada para el lavado de activos y financiación al terrorismo, 

ocasionan consecuencias negativas al no implementar estrategias preventivas frente a la amenaza 

inherente, generando ciertas irregularidades por el incumplimiento de las normas, reglamentos y 

contratos establecidos por las entidades regulatorias de la prevención y detección de dicha 

actividad. 

 

Además, las actividades ilícitas generan un problema en los mercados en desarrollo ya que 

las organizaciones dedicadas a esta conducta, buscan diferentes alternativas para mantener sus 

actividades delictivas, en consecuencia, la minería se ve expuesta al ser el uno de los focos 

principales para realizar de sus actividades criminales así que abren sus economías lo cual genera 

una vulnerabilidad ante esta problemática. 
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De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se formula el siguiente planteamiento del 

problema:  

  

¿Cómo se gestionan los riesgos del lavado de activos y financiación del terrorismo en la 

minería colombiana?   
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2. Justificación 

 

Las organizaciones criminales buscan actividades económicas legales para ocultar, 

transformar y administrar los recursos de sus actividades ilícitas sin llamar la atención sobre la 

actividad real o las organizaciones al margen de la ley involucradas. Inicialmente los delincuentes 

evitan que sus actividades sean detectadas, lo que implica que sus ganancias sean invertidas en la 

economía legal. 

 

Por tal motivo, el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo se presenta en 

cualquier etapa del ciclo de vida de una empresa minera afectando su cadena de valor, sin tener en 

cuenta su tamaño o la ubicación, de manera que influye en la sociedad y es significativo en el 

crecimiento de la economía del país. 

 

Es preocupante el crecimiento de estas actividades ilícitas, en vista de que hoy en día buscan 

darle una apariencia legítima a los recursos, bienes o ganancias que se obtienen en redes criminales, 

surge la necesidad de adoptar un sistema de gestión del riesgo en la participación voluntaria o 

involuntaria de prevención frente a estos delitos, por medio del seguimiento e investigaciones de 

actividades inusuales que generan sanciones administrativas o penales a los involucrados. 

 

Para el sector minero colombiana no se han establecido autoridades expertas que permitan 

a las empresas tener un modelo diseñado de manera estándar y que les permita mitigar los riesgos 

delictivo, comprendiendo que las amenazas específicamente de las empresas mineras son 

vulnerables a flagelos y expuestas a caer en actividades ilícitas. 
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La gestión frente al riesgo debe ser parte fundamental en los procesos internos de las 

empresas mineras, teniendo en cuenta las alertas que se presentan ante las actividades inusuales, 

permitiendo la detección y reporte de actividades sospechosas evitando posibles inestabilidades 

financieras y operativas.  

  

Uno de los principales inconvenientes que presentan las empresas mineras al momento de 

implementar un Sistema del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo se presenta 

en que no existe una metodología estándar que les permita incluir y diseñar todas las 

recomendaciones expedidas por las autoridades, dentro de sus procedimientos cotidianos y de 

normal desarrollo de sus actividades. Con el fin de brindar información respecto a la prevención 

del riesgo de lavado de activos y financiación al terrorismo, mediante parámetros y señales de 

alerta tempranas que permiten llegar a gestionar de manera oportuna los riesgos y que se debe tener 

en cuenta como medidas de detección que impidan incurrir en actividades delictivas. 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo General 

 

- Plantear parámetros para el sector minero colombiano que pueden gestionar el control del 

riesgo de lavado activos y financiación del terrorismo. 

  

3.2 Objetivos Específicos 

 

- Describir el marco normativo nacional que ofrece el Sistema de Administración del Riesgo 

de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo (SARLAFT) en la economía 

colombiana. 

- Analizar los lineamientos de control que actualmente usan las empresas del sector minero 

colombiano y el SARLAFT, que permiten contar con un respaldo probatorio en el riesgo 

de lavado de activos y financiación al terrorismo. 

- Plantear lineamientos de control que permitan garantizar soluciones efectivas como 

instrumento de detección y vigilancia en los procedimientos internos en la minería 

colombiana frente al lavado de activos y financiación al terrorismo. 
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4. Marco Teórico  

 

El riesgo de lavado de activos y financiación al terrorismo según la Unidad de Información 

y Análisis Financiero (2014), consiste en el involucramiento de empresas directamente o 

indirectamente en operaciones ilegítimas y captación de recursos provenientes de actividades 

ilícitas, interviniendo en economías legales que generan una apariencia oculta a los activos de 

organizaciones criminales. Como resultado se generan riesgos asociados de legalidad, reputación, 

operatividad y contagió a que cualquier empresa del sector minero puede estar expuesta. 

 

De acuerdo a la Unidad de Información y Análisis Financiero (2014), los riesgos en 

Colombia generan distorsiones en la economía lo que causa irregularidades en el mercado minero. 

De tal manera los efectos negativos que derivan el lavado de activos y financiación del terrorismo 

se reflejan sobre los altos ingresos de la empresa, la calidad de vida de las personas que viven a los 

alrededores de la explotación de minerales interrumpiendo la generación de empleo y aumento de 

la pobreza. 

 

La Evaluación Nacional del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 

(2016, p.27), indicó en los resultados de vulnerabilidad que el sector minero de la economía 

colombiana es señalado como uno de los sectores más débiles frente a la problemática que aborda 

el LA/FT, es representativo con un score del 0.82 con respecto a los demás sectores evaluados, 

como se evidencia en la figura 1. 
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Figura 1. Riesgo por Sectores. 

Fuente: UIAF - La Evaluación Nacional del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo (2016). 

 

 

El Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo es un flagelo que representa una tarea 

compleja por la naturaleza misma del fenómeno delincuencial, por tal motivo, la Unidad de 

Información y Análisis Financiero (UIAF), da a conocer aspectos básicos relacionados con estas 

actividades, para detectar las señales de alerta se deben tener en cuenta las siguientes definiciones 

para identificar por sus características el riesgo del LA/FT, como lo señala la tabla 1. 
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El Lavado de Activos La Financiación del Terrorismo 

Se da con respecto a activos o dineros 

que provienen de actividades ilícitas. 

Se dan con activos, dineros o apoyo logístico 

que provienen de actividades lícitas o ilícitas. 

El único interés de la organización 

criminal es legalizar sus ganancias. 

El fin es el sostenimiento de la organización 

terrorista. 

Los montos de las transacciones son 

grandes, son estructurados para evitar la 

obligación de reportar. 

Los montos de las transacciones son 

pequeños, por debajo de los montos sujetos a 

reportar. 

Las organizaciones criminales operan 

normalmente a través de una red 

compleja de transacciones la cual 

involucra a empresas pantalla. 

No existe un perfil financiero que se aplique 

a los terroristas operativos. 

Normalmente el dinero regresa a la 

organización que comete el ilícito 

El dinero generando es utilizado para difundir 

actividades y grupos terroristas. 

 

Tabla 1. Consideraciones para la Identificación de Riesgos en el LA/FT. 

Fuente: Unidad de Información y Análisis Financiero (2014). 

 

 

La vulnerabilidad a nivel nacional, de acuerdo a la Evaluación Nacional del Riesgo de 

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (2016, p.20), identifica las situaciones que 

pueden ser aprovechadas y/o utilizadas por los criminales en cuanto a la inversión y movimiento 

de recursos ilegítimos materializando las amenazas del Lavado de Activos como: el narcotráfico, 

contrabando, tráfico de migrantes, minería ilegal, Corrupción, extorsión y finalmente la 

Financiación del Terrorismo. 
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La minería ilegal representa una amenaza nacional con un score de 0.80 en proporción a 

las demás actividades que generan vulnerabilidad ante el LA/FT, como lo evidencia igualmente la 

Tabla 3. 

 

Vulnerabilidad Score 

Amenaza Nacional     0.73 

Lavado de Activos     0.77 

Narcotráfico     0.90 

Contrabando     0.80 

Tráfico de migrantes     0.50 

Minería ilegal     0.80 

Corrupción     0.80 

Extorsión     0.80 

Financiación del Terrorismo     0.70 

 

Tabla 3. Vulnerabilidad. 

Fuente: UIAF - La Evaluación Nacional del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación 

(2016). 

 

 

 

Según La Evaluación Regional del Riesgo del Lavado de Activos elaborada por la UIAF 

(2018, p.6), la minería ilegal representó una amenaza en las actividades delincuenciales del 32% 

en el año 2017 y del 19% en el año 2018, comparados los resultados del año 2017 frente al año 
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2018, se observa que el sector minero se encuentra en la quinta posición de las amenazas más 

relevantes para Colombia.      

 

 

Figura 2. Amenaza de Actividades delincuenciales 

Fuente: UIAF - La Evaluación Nacional del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación (2018). 
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entradas que pasa por un proceso de transformación y como resultado obtiene unas salidas las 

cuales giran en torno a la satisfacción del cliente proveedores y accionistas, siendo muy importante 

en la toma de decisiones, debido a que regula cumplimiento y la implementación del sistema de 

autocontrol y gestión de riesgo de lavado de activos y financiación al terrorismo. 

 

La Universidad del Pacífico (2016), resalta que, para obtener este equilibrio de mercado 

minero, existen aspectos que influyen dentro de una empresa, como la división del trabajo, 

especialización, departamentalización de funciones, en donde la estructura y funciones de una 

organización logran la eficiencia de la misma, por medio del desarrollo de unidades de mando y 

delegación de autoridades, llegando así a mantener un equilibrio en el mercado.  

 

Para la Unidad de Información y Análisis Financiamiento UIAF (2017), El lavado de 

activos LA y la financiación del terrorismo FT, por lo general, presentan características de 

operaciones similares, sobre todo en relación con el ocultamiento, pero aquéllos que financian el 

terrorismo transfieren fondos que pueden tener un origen legal o ilícito, de manera tal que encubren 

su fuente y destino final, que es el apoyo a las actividades terroristas. 

 

Así mismo, para UIAF (2017), aquellos que financian el terrorismo son retribuidos al 

ocultar la procedencia de sus fondos y al encubrir el apoyo financiero para llevar a cabo actos 

terroristas. Estos recursos a su vez son usados para comprar armas y equipos, pagar “la nómina” o 

sostenimiento de sus células, costear la logística de sus acciones terroristas, invertir en 

adiestramiento y tecnología, pagar sobornos y mantener complicidades, entre otras. Esta actividad 

criminal genera importantes ganancias, el individuo o grupo involucrado busca una forma de 
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controlar los recursos sin llamar la atención sobre la actividad real o las personas involucradas. Los 

delincuentes hacen esto para ocultar las fuentes, cambiando la forma, o movilizando el dinero hacia 

un lugar donde es menos posible que llame la atención. 

 

La UIAF (2017), define que una persona que comete un delito, inicialmente intentará evitar 

que sus actividades sean detectadas por las autoridades judiciales, evitar los controles establecidos 

por las entidades que gestionan el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo o ser 

reportado. Si la persona es detenida o incluida en un proceso penal, ésta tratará de evitar que se 

demuestre el origen de los recursos producto del delito cometido y así evitar la extinción de 

dominio. 

 

A su vez para la UIAF (2017), cuando los delincuentes quieren utilizar el producto de su 

delito, se enfrentan a un dilema: cómo gastar o invertir grandes sumas de dinero sin dejar evidencia 

de una fuente ilegítima de ingresos, sin atraer la atención de las autoridades judiciales. Con el fin 

de poder utilizar el dinero abiertamente, los delincuentes tratan de asegurarse de que no exista un 

vínculo directo entre el producto de su delito y sus actividades ilegales. También puede tratar de 

construir una explicación posible para un aparente origen legal del dinero que poseen. De esta 

manera, los delincuentes tratan de "lavar" sus ganancias de la delincuencia antes de gastar o invertir 

en la economía legal. 

 

De acuerdo con la Circular Externa 055 (2016) sobre las Instrucciones Relativas a la 

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

Superintendencia financiera de Colombia, establece que las entidades vigiladas implementen un 
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Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, con 

el fin de prevenir que sean utilizadas para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de 

actividades delictivas o para la canalización de recursos hacia la realización de actividades 

terroristas. 

 

La Superintendencia Financiera de Colombia Circular Externa 055 (2016), afirma que “El 

SARLAFT se compone de dos fases, a saber: la primera, que corresponde a la prevención del riesgo 

y cuyo objetivo es prevenir que se introduzcan a la minería, recursos provenientes de actividades 

relacionadas con el lavado de activos y de la financiación del terrorismo y la segunda, que 

corresponde al control y cuyo propósito consiste en detectar y reportar las operaciones que se 

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

vinculadas al LA/FT” (p.2). 

 

Las etapas del SARLAFT se identifican como medición, control y monitoreo las cuales 

segmentan los factor es de riesgo y después de identificado miden la probabilidad y/o posibilidad 

de la materialización del riesgo inherente LA/FT,  en la que el cliente como factor de riesgo mide 

la actividad económica, ingresos, egresos y patrimonio dado dicho producto como naturaleza, 

características, nicho de mercado o destinatarios, canales como distribución y/o transacciones y 

jurisdicciones es así como el SARLAFT establece medidas de control aplicadas a cada factor de 

riesgo o riesgo asociado en base a un nivel de exposición previamente evaluadas y calificadas dada 

cada uno de los factores de riesgo. Los seguimientos son permanentes al ciclo, se hacen semestral 

donde se aseguran que los controles están siendo realizados y funcionando para que de esta manera 

las organizaciones los acepten estando en niveles de riesgo previamente evaluados.  
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De acuerdo a la Superintendencia Financiera de Colombia (2017), el conocimiento del 

mercado es un elemento sumamente importante como metodología y procedimiento para 

determinar el mecanismo de cada uno de los servicios ofrecidos o de los productos que llevan a la 

investigación de lavados de activos y financiación al terrorismo, la identificación y análisis de las 

operaciones que se muestran como inusuales se realizan a cuyas cuantías no presenten relación con 

las actividades económicas, finalmente el mecanismo de determinación y reportes de operaciones 

sospechosas  evalúan y analizan las operaciones inusuales de asociados y clientes que califican y 

reportan a las autoridades competentes, todo esto como mecanismo a procedimientos del 

SARLAFT que a su vez cumple con los requisitos de protección de datos, capacidad de decisión, 

no pertenecer a órganos de control, áreas comerciales o actividades de objeto social, estar 

capacitados en riesgos-módulo LA/FT expedido por MINEDUCACIÓN, cooperativas actividad 

financiera, posesionado ante la Supersolidaria, cursar e-learning de la UIAF y además ser empleado 

de la organización. 

 

Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT), la circular externa 

029 (2014) afirma. “La administración del riesgo de LA/FT tiene una naturaleza diferente a la de 

los procesos de administración de los riesgos típicamente financieros (crédito, técnicos o de 

seguros, mercado, liquidez, etc.), pues mientras que los mecanismos para la administración del 

primero se dirigen a prevenirlo, detectarlo y reportarlo oportuna y eficazmente, los mecanismos 

para la administración de los segundos se dirigen a asumirlos íntegra o parcialmente en función del 

perfil de riesgo de la entidad y la relación rentabilidad sobre el riesgo” (p.2) todo esto en base a la 

prevención de lavado de activos y financiación al terrorismo. 
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La Superintendencia de Sociedades (2013) en control del cumplimiento de política de 

supervisión por riesgos ha identificado que uno de los problemas que enfrenta las empresas es 

incurrir en las actividades de lavado de activos (LA) y financiación al terrorismo (FT), son 

fenómenos delictivos que presentan consecuencias negativas para la economía del país y para las 

empresas mineras, según la entidad regulatoria sea generado un rol importante ante estos actos 

delictivos los cuales están sujetos a su inspección, vigilancia y control. 

 

La UIAF (2014), determina que las operaciones sospechosas se encuentran por señales de 

alerta en donde se identifican comportamientos inusuales de los clientes y situaciones épicas, 

reconocimiento de una operación que corresponde a una tipología de la LA/FT y operaciones 

realizadas por una persona natural o jurídica; donde no puede mostrar evidencias razonables y 

justificadas en marco de sistemas y prácticas normales de un negocio.  

 

En el Reporte de Operaciones Sospechosas-ROS - UIAF (2016), Las operaciones inusuales 

no guardan relación con la actividad económica por su cuantía o características, son sus 

características particulares que logran salir de los parámetros de la normatividad establecida por el 

rango de acceso al mercado. Las operaciones sospechosas pueden ser realizadas por una persona 

natural o jurídica no se enmarcan dentro de los sistemas y prácticas normales de los negocios de 

una industria o sector determinado por su cantidad o características y de acuerdo a los usos y las 

costumbres a la actividad que realizan, que no hayan sido justificadas.  

 

En la figura 3 podemos observar que una vez se determinan las operaciones sospechosas, 

la Superintendencia de Sociedades envía un reporte de forma directa e inmediata a la Unidad de 
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Información y Análisis Financiero (UIAF), por medio del Sistema de Reporte en Línea la cual 

consta de cuatro características principales para uso y manejo de la información: son reservados, 

no son denunciables penales, no tiene que tener certeza del delito y no genera ningún tipo de 

responsabilidad de esta manera se genera plan de acción en señal de alerta. 

 

 

Figura 3. Operaciones Inusuales. 

Fuente: Unidad de Información y Análisis Financiero (2016). 

 

 

La Circular Externa 100-00005 (2014), la Superintendencia de Sociedades establece que 

mediante un sistema de Autocontrol para el lavado de activos (LA) y Financiación al Terrorismo 

(FT) y marco preventivo el cual está fundamentado en  las acciones de grupos internacionales, los 

cuales resaltan la importancia en el sector público y/o privado y en cada área de la economía, es 
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para esto que se implementa un sistema el cual debe estar adecuado en base a norma internacional, 

locales o nacionales ya que la industria criminal usa el sistema financiero y comercial como 

actividad profesional para legalizar las ganancias obtenidas de actividades internas de desarrollo 

empresarial o de productos delincuenciales, uno de los mayores retos de estos individuos es tener 

acceso a la minería Colombiana, esto lo hacen como  medio de actividades ilegales tipificadas 

como delitos fuentes. 

 

 El sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT (2015) reconoce todo actividad 

preventiva que se usa para combatir el lavado de dinero y la financiación al terrorismo por medio 

de principios globales  de autocuidado que se asocian a riesgos de cada empresa o entidad y todo 

esto lo hace con el objetivo de combatir la delincuencia organizada, la financiación al terrorismo y 

el blanqueo de capitales por lo cual implementar un modelo que gestione el autocontrol de actos 

delictivos puede evitar contagio de la empresa o entidad, atraer  inversión extranjera, promover la 

competencia económica legítima, reducir las sanciones legales, desarrollar la gestión empresarial 

basada en seguridad operacional y responsabilidad. 

 

Para la Superintendencia Financiera de Colombia (2017), En contexto Nacional el sistema 

de gestión para el  riesgo de LA/FT o también denominado  Sistema Anti lavado de Activos y 

Contra Financiación al Terrorismo, se compone de reglamentos e instituciones que definen el 

marco legal de actuación, obligaciones y actividades que deben tener en consideración del sector 

económico al momento de diseñar e implementar su sistema de control, visión que establece una 

responsabilidad por parte de todas las organizaciones a valorar y mitigar los riesgos dentro de un 

ámbito global de gestión de riesgos.  
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De acuerdo a la Superintendencia Financiera de Colombia (2017), es necesario tener en 

cuenta que las instituciones de economía solidaria especializadas en ahorro y crédito debe 

considerar para el diseño de sus sistemas de prevención del LA/FT con las obligaciones contenidas 

en los artículos 102 al 107, del Decreto Ley 663 de 1993 conocido como Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero (EOSF) establece los lineamientos relacionados con la prevención de 

actividades ilícitas, reportes y reserva de la información dirigida a la UIAF que están referidas 

principalmente  en el artículo 10 de la Ley 526  de 1999 entidades encargadas de la inspección, 

control y vigilancia que deben participar en las condiciones que se generan en los reportes y control 

de transacciones en efectivo ya que son marcos a las cuales las organizaciones solidarias vigiladas 

están sujetas a diseñar e implementar sus sistemas de gestión del riesgo de lavado de activos y 

financiación al terrorismo, su inadecuada gestión del riesgo de LA/FT puede significar a las 

organizaciones solidarias el riesgo reputacional, contagio de concentración y cumplimiento además 

de multas y sanciones impuestas por los supervisores o reguladores. 

 

De acuerdo al Consejo Nacional de Política Económica y Social (2013) la medida para 

enfrentar el delito de financiación al terrorismo se ha presentado de carácter represivo y en menor 

medida de prevención ya que esto genera compromiso de diferentes naturales por parte de distintos 

actores estatales, públicos y privados. Toda organización previene la generación de nuevos delitos, 

estas medidas se dan también gracias a las Fuerzas Militares y de policía y la unidad de Información 

y Análisis Financiero adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que cuentan con la 

información estratégica para contribuir a evitar que actos delictivos alcancen un nivel de impacto 

nacional como lo han hecho fenómenos como la minería ilegal y la extorsión conjunto de procesos 
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investigativos que involucran entidades competentes a fin de tener un panorama amplio que 

permita resultados efectivos.     

 

Colombia según el ranking de Basilea (2017), entra en la lista como el país de América 

Latina que tiene menor riesgo en el lavado de activo y financiación al terrorismo ocupando el 

puesto 22 de más de 100  países tildados como banca de lavado de activos, además de la gestión 

propia de la identidades de control como son la Superintendencia Financiera y la Unidad de 

Información y Administración (UIAF), los bancos y las entidades financieras fortalecen las normas 

nacionales e internacionales para la prevención de actos ilícitos sino también de insolvencia. 

tildados como banca de lavado de activos, además de la gestión propia de las identidades de control 

como son la Superintendencia Financiera y la Unidad de Información y Administración (UIAF), 

los bancos y las entidades financieras fortalecen las normas nacionales e internacionales para la 

prevención de actos ilícitos sino también de insolvencia.  
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5.  Metodología  

 

Según Taylor y Bodgan (1986, p.20) consideran, en un sentido amplio, la investigación 

cualitativa como “aquella que procede datos descriptivos: las propias palabras de la personas 

habladas o escritas y las conductas observables”.   

 

De acuerdo a Mario Bunge (1981), la investigación analítica trata de entender las 

situaciones en términos de los componentes de estudio, la cual intenta descubrir los componentes 

en su totalidad de los elementos que la integran. El resultado es la identificación de los aspectos 

ocultos a los que no se pueden llegar por una descripción, estableciendo una comparación de 

variables y control sin manipular las variables con el fin de probar la hipótesis, se reconstruye la 

totalidad de implicaciones del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo 

evidenciando una crítica ante la gestión y prevención del riesgo.  

 

Por otra parte, Borderleau (1997), la investigación descriptiva se enfatiza en la descripción 

precisa del evento de estudio, donde se enumeran detalladamente las características de tal modo 

que los resultados se obtienen en nivel más sofisticado por lo cual se ponen en relación los 

elementos observados con el fin de obtener una descripción más detallada.  
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El método empleado es hipotético deductivo donde se observa y explica la problemática 

del LA/FT, deduciendo las consecuencias y las proporciones más elementales del riesgo en el 

sector minero colombiano. 

 

El enfoque de la investigación es de tipo cualitativo deductivo, se basa en el análisis de 

datos numéricos y estudios de aspectos reales que se presentan en sector minero de Colombia y 

que están relacionadas con situaciones de riesgo LA/FT, siguiendo los resultados se concluye sobre 

los aspectos para la prevención. 

 

El desarrollo la investigación sobre la Gestión del Riesgo del Lavado de Activos (LA) y 

Financiación del Terrorismo (FT) en la Minería colombiana, se divide en las siguientes fases. 

 

-  Análisis del marco normativo nacional que rige el Sistema de Administración del Riesgo 

de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo (SARLAFT) en la economía 

colombiana, mencionando los artículos de ley establecidos ante la regulación y vigilancia 

del LA/FT.  

- Investigación de las empresas mineras que actualmente están constituidas legalmente en 

Colombia y se describirán los lineamientos de control que tienen establecidas para controlar 

y mitigar el LA/FT.  

- Propuesta de lineamientos que puedan ser recomendados a las empresas mineras de 

Colombia, para minimizar el riesgo al que está expuesta en el día a día por el giro normal 

de sus operaciones al exterior e interior del país. 
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6. Resultados 

 

6.1 Marco Normativo 

 

De acuerdo a sistema de administración del riesgo, el SARLAFT implementa un marco 

normativo de normas nacionales frente al LA/FT.   

 

- La Ley 365 del 21 de febrero de 1997, se establecen normas tendientes a combatir la 

delincuencia organizada. 

 

- La Ley Estatutaria 1581 de 2012, se dictan disposiciones para la protección de datos 

personales, de acuerdo al derecho constitucional que tienen todas las personas de actualizar, 

conocer y rectificar la información que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o 

archivos recopiladas por distintas entidades.  

 

- Según lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 222 de 1995 y en el Decreto 4350 de 2006, 

corresponde a la Superintendencia de Sociedades de ejecución de las sociedades 

comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y empresas unipersonales, en los 

términos del artículo, funcionamiento y en el desarrollo de su objeto social se deben ajustar 

a la ley y los estatutos. 

 

- El numeral 30 del artículo 86 de la Ley 222 de 1995 señala la que la Superintendencia de 

Sociedades, dentro de sus funciones está facultada para imponer sanciones o multas, 

cualquiera sea el caso, a quienes incumplan sus órdenes, la ley o los estatutos. 
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- El artículo 10 de la Ley 526 de 1999, modificado por la Ley 1121 de 2006, señala que las 

autoridades que ejerzan funciones de vigilancia y control deben instruir a sus supervisados 

sobre las características y controles en relación con la información de la Unidad 

Administrativa Especial (UAE), de acuerdo con a los aspectos básicos que de esta reciban.  

 

- Decreto 1537 de 2001, “Se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a 

elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el Sistema de Control Interno en las 

entidades y organismos del Estado”. 

 

- El artículo 2 del Decreto 1497 de 2002, “Dispone de las entidades públicas y de las privadas 

correspondientes a las diferentes actividades financieras, aseguradoras y deudas públicas, 

se refiere a la UIAF”. 

 

- El Decreto 1023 de 2012, Establece en el numeral 26 que la función de la Superintendencia 

de sociedades es fundamental en la supervisión de las entidades sujetas a adoptar las 

medidas de la prevención del riesgo de LA/FT.  

 

- La ley 1249 de 2008, La Decreta el Congreso y sanciona el presidente de la república, faculta 

a los Administradores Policiales a realizar investigaciones, consultorías y asesorías, en 

procesos y procedimientos de seguridad, ajustándose al marco legal de acuerdo al Gobierno 

nacional para evaluar y coordinar.  
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- Código Penal Artículos:  

 

Artículo 29 Autores 

Es autor es quien realiza una conducta punible por sí mismo o 

utilizando a otra persona como instrumento. Los coautores son 

los que tienen un mediando acuerdo en común y actúan con 

división del trabajo criminal.  

Artículo 30 Partícipes 

Es partícipe y cómplice quien determine a otro a realizar la 

conducta antijurídica incurrirá en la pena prevista para la 

infracción o presta ayuda posterior.  

Artículo 319 Contrabando 

El que introduzca o extraiga mercancías, al o desde el territorio 

colombiano por lugares no habilitados de acuerdo con la 

normativa aduanera vigente, incurrirá en prisión y tendrá multas 

por objeto del delito o conducta. 

Artículo 320 Favorecimiento 

de contrabando 

El que posea y transporte, oculte y distribuya, mercancías que 

hayan sido introducidas al país ilegalmente, o que se hayan 

ocultado de las formalidades exigidas en la regulación aduanera. 

Artículo 321 Fraude 

Aduanero 

El que por cualquier medio suministre información falsa o la 

oculte cuando le sea requerida por la autoridad aduanera o 

cuando esté obligado a entregarla por mandato legal, con la 

finalidad de evadir total o parcialmente el pago de tributos, 

derechos o gravámenes aduaneros a los que esté obligado en 

Colombia, incurrirá en pena de prisión y multas. 

Artículo 326 Testaferrato 

Es quien preste su nombre para adquirir bienes con dineros 

provenientes del delito de narcotráfico, secuestro extorsivo, 

extorsión y conexos incurrirá en prisión y multas. 

Artículo 327. 

Enriquecimiento ilícito de 

particulares 

El que de manera directa tiene un  incremento patrimonial no 

justificado, derivado en una u otra forma de actividades 

delictivas incurrirá en prisión y multa. 

Figura 4. Código Penal Artículos. 

Fuente: CÓDIGO PENAL - Ley 599 de 2000. 
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6.2 Lineamientos de Control Implementados Actualmente en la Minería Colombiana. 

 

De acuerdo a Política y Manual Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado 

de Activos y Financiación del Terrorismo (2017, p.17), la minería es una de las principales 

actividades realizadas por organizaciones al margen de la ley para dar apariencia de legalidad a sus 

recursos, así como para la obtención de recursos para la financiación de sus actividades delictivas. 

Lo anterior teniendo en cuenta el bajo nivel de formalización del sector y la dificultad de las 

autoridades pertinentes para realizar seguimiento de las transacciones realizadas, especialmente 

por un alto manejo de efectivo en las transacciones y la no existencia de soportes internos o 

externos que sustenten las operaciones realizadas. 

 

Por lo anterior, es importante que la organización tenga un cuidado especial en la 

realización de operaciones que se realicen, evitando el contagio; algunas actividades que se deben 

tener en cuenta para realizar un estudio con mayor cuidado son: 

 

- Empresas exportadoras de minerales (especialmente metales preciosos) que puedan estar 

siendo usadas como fachada para realización de exportaciones ficticias.   

- Negociaciones con Uniones Temporales, Organizaciones No Gubernamentales, entidades 

sin ánimo de lucro, fondos de inversión y otros en donde se dificulta la tarea de debida 

diligencia en el conocimiento de la contraparte y por eso se requiere una debida diligencia 

avanzada, en donde se realice revisión de la empresa y sus partes relacionadas.   

- Realizar operaciones con mineros artesanales, empresas que no estén legalmente 

constituidas o donde no se cuente con los permisos requeridos para la extracción del 

mineral.   
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- Realización de operaciones en donde no quede el soporte correspondiente a la transacción, 

operación o contrato celebrado.  

 

Es importante anotar que la Unidad de Información y Análisis Financiero-UIAF estableció 

mediante la resolución 363 de 2008 obligaciones en relación con el reporte de operaciones 

sospechosas, o ausencia de las mismas, por parte de empresas “exportadoras y/o importadoras de 

oro, las casas fundidoras de oro y a las sociedades de comercialización internacional que dentro de 

su actividad económica tengan la comercialización de oro y/o realicen operaciones de exportación 

y/o importación de oro”. Adicionalmente deberán reportar todas las transacciones de compraventa 

de oro de forma cuatrimestral. En este sentido, si en algún caso Coquecol realiza operaciones con 

este tipo de empresas, podrá solicitar certificación del representante legal frente al cumplimiento 

de las normas en relación con el riesgo de lavado de activos o financiación del terrorismo. 

 

Se presentan a continuación la lista de empresas que actualmente están legalmente 

constituidas en Colombia teniendo en cuenta que no existe información de empresas mineras sin 

constitución legal: 

 

- Anglonld: “Es una compañía minera que cree en modelos de producción sostenibles con 

la comunidad y el medio ambiente. Tiene asignados 406 títulos mineros en el país, 

distribuidos en cinco proyectos que abarcan 781 hectáreas: La Colosa en el Tolima, 

Quebradona y Gramalote en Antioquia, Salvajina en el Cauca, la Llanada en Nariño, 

Chaparral en el Tolima y Río dulce en Antioquia”. CVN, 2017. 



32 
 

- Gran Colombia Gold: Es una compañía canadiense de exploración, desarrollo y 

producción de oro y plata con sede principal en Colombia. Son propietarios de 111 títulos 

mineros y opera en Segovia, Antioquia y en Marmato, Caldas, donde realiza operaciones 

de cielo abierto y conviven con una antigua minería artesanal que existe desde el siglo XIX. 

CVN, 2017. 

 

- Negocios Mineros S.A: Son un Grupo Empresarial privado 100% colombiano con más de 

43 años de experiencia, dedicado a la exploración y explotación de metales preciosos, 

especialmente oro. Tiene 88 títulos que comprenden 35 mil hectáreas en los departamentos 

de Antioquia, Chocó, Risaralda, Cauca y Tolima. CVN, 2017. 

-  

- Continental Gold DE Colombia: Es una empresa de minería aurífera en etapa de 

desarrollo. La Empresa cuenta con un portafolio de propiedades para exploración y 

desarrollo de alto impacto. Asimismo, cuentan con la ventaja de ser los primeros de su 

índole. Tiene asignados 67 títulos repartidos en 79 mil hectáreas en los municipios de La 

Vega y La Sierra en el Cauca, Bagadó y Lloró en Chocó, Suratá y Vetan en Santander, 

Silos y Mutiscua en Norte de Santander y en Antioquia. CVN, 2017. 

 

- Mineros S.A: Es una organización privada, dedicada a la minería de oro y metales 

asociados, orientada a generar el mayor valor a sus accionistas con el crecimiento de sus 

operaciones mineras por medio de un excelente Sistema de Gestión Integral y enmarcado 

en la responsabilidad social empresarial. Es una firma conformada con capital Nacional 

que tiene adjudicados 67 títulos mineros. Sus operaciones se extienden en 116 mil hectáreas 
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en los municipios del Bagre, Zaragoza y Nechí, Bajo Cauca Antioqueño y tiene una 

producción anual de 120 mil onzas aproximadamente. CVN, 2017. 

 

6.3 Lineamientos a Implementar en la Minería Colombiana 

 

Como resultado de la investigación de la Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación 

del Terrorismo, a continuación, se presentan los lineamientos considerados a implementar en el 

sector minero de la economía colombiana. 

 

           Se identifican los mecanismos que le permitan a la empresa minera conocer y hacer 

seguimiento a sus proveedores, clientes e inversionistas para detectar si realizan actividades que 

puedan involucrar a la organización en procesos de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo teniendo en cuenta los siguientes ítems: 

 

- Definir la responsabilidad de los empleados en la aplicación de los mecanismos para el 

conocimiento legal de proveedores, clientes e inversionistas. 

- Capacitar y divulgar los mecanismos al personal en prevención, control y cumplimiento de 

las normas establecidas para proteger la empresa de ser vinculada en actividades de Lavado 

de Activos y Financiación del Terrorismo. 

 

Se identifican los Proveedores-Insumos en áreas de la empresa y se realizan transacciones 

con personas naturales o jurídicas, por compras con proveedores de bienes y servicios, 

segmentando la naturaleza y características.  
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- Se deben tener en cuenta formatos debidamente diligenciados por proveedores de bienes y 

servicios, clientes e inversionistas. 

- El análisis de listas e informes de entidades regulatorias del Lavado de Activos y la 

Financiación del Terrorismo es fundamental en los procesos de detección. 

 

          En áreas de la empresa minera se realizan transacciones con personas naturales o jurídicas, 

por ventas con clientes de bienes y servicios, segmentando actividad económica, volumen o 

frecuencia de sus transferencias, ingresos, egresos y patrimonio. 

 

- Es importante mantener las bases de datos actualizada de clientes, que permiten un 

seguimiento ante el crecimiento de su economía. 

- Los informes de detección de clientes reportados en listas de Lavado de Activos o 

Financiación del Terrorismo cumplen una función importante en la prevención de riesgos. 

 

           Se ejecutan lineamientos para las actividades planeadas y se deben documentar para que los 

resultados se analicen en la verificación y se tomen los correctivos por las desviaciones encontradas 

en los resultados, todo esto basado en los siguientes lineamientos: 

 

- Se recomienda que cada empleado de la empresa minera solicita al proveedor, cliente e 

inversionista con el que vaya a realizar algún tipo de operación, diligenciar el formato de 

aviso de tratamiento de lavado de activos y declaración de origen de fondos.  

- La recolección de datos mejora el manteniendo la base de datos actualizada que se haya 

establecido para el proceso, permitiendo la mejora continua en el cumplimiento y la calidad 



35 
 

de la información, mejorando el conocimiento legal de los proveedores, clientes e 

inversionistas. 

 

            Se verifican y vigilan los lineamientos en cuanto a desviaciones de los objetivos del 

proceso, por medio del cumplimiento del mismo y como se están generando sus alcances.  

 

Se conforma un comité para el análisis y la investigación de la información por medio de 

la evaluación de los indicadores frente a las metas y analizar las desviaciones, anomalías críticas 

que entorpecen el proceso y los resultados de todas las evaluaciones que se tengan establecidas. 

Este comité debe tomar acciones con respecto de los proveedores, clientes e inversionistas que 

hayan sido reportados en algunas de las listas o que por información recibida por parte del personal 

se tengan informes de operaciones inusuales o sospechosas como: 

 

- Información incompleta o no veraz en el formato de aviso de tratamiento de lavado de 

activos y declaración de origen de fondos. 

- Información no verídica en el certificado de la Cámara de Comercio y Registro Único 

Tributario. 

- Intento de soborno, amenazas o de persuasión al empleado encargado para que reciba, 

acepte o apruebe el formato de aviso de tratamiento de lavado de activos y declaración 

de origen de fondos con información incompleta o falsa. 
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            Finalmente Se establece la revisión de los objetivos, en donde se incorporan ciertas mejoras 

y se establece una nueva planeación para generar y garantizar la eficiencia de ciclo por medio de 

una mejora continua del proceso de detección dentro de la empresa.  

 

Se debe incorporar al proceso, el mejoramiento del resultado en cuanto a las verificaciones 

para cerrar el ciclo permitiendo llevar a cabo el seguimiento y el control de las medidas tomadas y 

retroalimentado de la gestión del riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo 

garantizando su veracidad. 
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