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Resumen  

Organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) han trabajado 

durante las últimas décadas por proteger a las empresas de riesgos asociados al lavado de activos 

y financiación del terrorismo. En Colombia, la Unidad de Información y Análisis Financiero 

(UIAF) y las superintendencias han seguido las recomendaciones para diseñar herramientas de 

gestión que minimicen el impacto de estas actividades. El objetivo de este estudio es determinar 

los elementos característicos de un SARLAFT que se adecúe a las características de SEBOARD, 

una empresa participante y líder del sector de cereales en Colombia. La pregunta de la 

investigación se responde a través de las recomendaciones y estándares internacionales y 

regulación local que determinan los elementos necesarios en el diseño del sistema para empresas 

vigiladas y pertenecientes al sector real dentro del territorio nacional. 

La investigación se fundamenta en un marco teórico que involucra la teoría de las 

ventanas rotas y control, para desarrollarse mediante una metodología cualitativa exploratoria y 

descriptiva que permite identificar los elementos que debe tener en cuenta el SARLAFT 

adecuado para la investigación. El resultado propone cinco elementos esenciales tomados del 

modelo australiano de administración de riesgos y que han sido desarrollados por la 

Superintendencia de la Economía Solidaria para empresas colombianas. Los elementos 

identificados se adecúan a la ley colombiana; sin embargo, la investigación propone el trabajo de 

la administración para completar el diseño del sistema a través de políticas y procedimientos que 

aseguren su cumplimiento y ejecución. 

     Palabras clave: SARLAFT, lavado de activos, financiación del terrorismo, riesgo, 

control interno, establecer un contexto, identificar riesgos, analizar riesgos, evaluar riesgos, tratar 

o controlar los riesgos, monitorear y revisar. 
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Abstract 

International organizations such as the GAFI have worked in recent decades to protect 

companies from risks associated with asset laundering and terrorist financing. In Colombia, the 

UIAF and Super intendencies have followed international protocols for management systems 

against this type of risk that companies face. The objective of this study is to determine the 

characteristic elements of a SARLAFT that meets the characteristics of SEBOARD, a 

participating company and leader in the cereal sector in Colombia. The research question was 

answered through the recommendations, international parameters, and local regulation that 

determine the necessary elements in the design of the system for companies under surveillance 

and belonging to the real sector within the national territory. 

The research was based on a theoretical framework that involves the theory of broken 

windows and control, to develop through an exploratory and descriptive qualitative methodology 

that allows identifying the elements that must consider the appropriate SARLAFT for the 

research. The result proposes five essential elements taken from the Australian risk management 

model and the Supersolidaria has developed that for Colombian companies. The elements 

identified are in accordance with Colombian law; however, the investigation proposes the work 

of the administration to complete the design of the system through policies and procedures that 

guarantee its compliance and execution. 

Key words: Asset Laundering and Terrorism Financing Risks Administration System 

(SARLAFT), Asset Laundering, Terrorism Financing, risks, internal control, establish a context, 

identify risks, analyze risks, assess risks, treat, or control risks, monitor and review. 
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1. Introducción 

Los Sistemas de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo (SARLAFT) se han implementado en las empresas y son regulados por los gobiernos 

con el fin de prevenir la circulación de recursos y dineros provenientes de actividades como el 

lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT). Las etapas de implementación de 

dichos sistemas tienen en cuenta la identificación del riesgo, su medición, control y monitoreo 

(Supersolidaria, 2017).  

Los elementos de los SARLAFT se resumen en políticas, procedimientos, 

documentación, estructura, órganos de control, divulgación de información y capacitación 

(Supersolidaria, 2017). En el presente documento se pretenden desarrollar estas etapas de 

implementación y ver algunos de los mencionados elementos aplicados a una empresa del sector 

real como lo es SEABOARD OVERSEAS COLOMBIA.     

La investigación, que tiene como objeto el desarrollo de un SARLAFT aplicado a 

SEABOARD OVERSEAS COLOMBIA, se realizó por el interés de tener un sistema contra este 

tipo de riesgos, adecuado a una empresa que se encuentra en un mercado singular como lo es la 

importación de materias primas a granel. Por otra parte, se pretende profundizar en la 

ejemplificación y aplicación de este tipo de sistemas en un ámbito real.    

El desarrollo del estudio tiene fundamento cualitativo, el cual en su primera parte será de 

tipo exploratorio y permitirá identificar los elementos y etapas de un sistema SARLAFT para la 

empresa; en su segunda parte será de tipo descriptivo e interpretativo, y allí se desarrollará el 

modelo SARLAFT para SEABOARD OVERSEAS COLOMBIA. 

Finalmente, con esta investigación se pretende tener como resultado una identificación de 

los elementos que hacen parte de un SARLAFT aplicables a la empresa, para después 
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describirlos e implementarlos mediante la formulación de un sistema de este tipo, a través de 

metodologías y etapas aceptadas localmente por los organismos que regulan la actividad 

comercial.  
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2. Justificación 

La Superintendencia Financiera, en su Circular 55 de 2016, hace referencia al SARLAFT 

e indica un tipo de obligatoriedad de implementación a las empresas participantes en bolsas 

agropecuarias, mercado en el que SEABOARD OVERSEAS COLOMBIA (ahora en adelante 

SEABOARD) participa. Sin embargo, por el tipo de actividad económica realizada, 

SEABOARD es vigilada por la Superintendencia de Sociedades, entidad que igualmente exige 

un sistema que combata este tipo de riesgos en las empresas que cumplan con ciertos requisitos.  

El sector de cereales y el real, en general, no poseen un SARLAFT definido aunque la 

Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades ha establecido los elementos de 

un SARLAFT para el sector real por actividades específicas, categorizando obligatoriedad por 

ingresos; además, no existen políticas y procedimientos específicos para el subsector de cereales, 

el cual tiene la singularidad de utilizar bolsas de productos agropecuarios, bolsas únicas que 

pocas empresas en Colombia utilizan para poder operar. 

El Gobierno colombiano, las superintendencias Financiera y de Sociedades y otras 

entidades se han encargado de crear una normatividad para sus vigilados que debe cumplirse 

para crear un modelo SARLAFT. A pesar de que existe una guía de implementación, cada 

empresa debe crear su propio modelo con base en sus operaciones y a la actividad económica 

que ejerce según los estándares GAFI. SEABOARD, como empresa líder de un mercado en el 

que existen pocos participantes (aproximadamente 20 competidores), debe crear un modelo 

único en vez de aplicar uno genérico; además, pocas empresas en el mercado colombiano 

participan en bolsas de futuros de cereales. 

SEABOARD es una empresa líder de un sector que en los últimos años ha crecido de 

forma exponencial. En el 2018, la economía colombiana creció 2,7% y el sector agrícola un 2% 
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(La República, 2019); la participación de mercado de SEABOARD en la importación de cereales 

también creció 4,72%, pasando del 26,55% al 31,27% a junio del 2019 (Deep Blue, 2019).  

El crecimiento de la industria y de la participación en el mercado recalca la importancia 

que tiene la empresa no solo en el mercado de cereales en Colombia sino en la economía del 

país, importando más de un millón y medio de toneladas a junio del 2019. SEABOARD, al ser 

líder y ejemplo de su sector, necesita un sistema de gestión de riesgos contra LA/FT que mitigue 

otros riesgos asociados (legal, reputacional, operacional y contagio) que una empresa puede 

adquirir al relacionarse con actividades de este tipo.  

SEABOARD, como objeto de aplicación de estas políticas SARLAFT, será clave para las 

demás empresas del sector de cereales. Así, este modelo no serviría solamente para una 

compañía sino para un subsector económico. Los riesgos asociados con LA/FT para cualquier 

organización pueden traer consecuencias que van desde una sanción hasta la liquidación; como 

multinacional líder en el sector y pieza clave en la economía, SEABOARD debe aplicar un 

sistema que cubra sus operaciones y las del sector donde participa. 

Ahora, no solo por ser líder y tener un gran impacto en la economía se debe aplicar este 

sistema en SEABOARD; el Gobierno colombiano, más específicamente la Superintendencia de 

Sociedades, ha indicado que todas las empresas que registren un total de ingresos igual o 

superior a 160.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes serán sometidas a vigilancia de 

acuerdo con lo estipulado en la Circular Básica Jurídica 100-000005 de esta misma entidad. 

Para un contador público Javeriano es importante investigar sobre este tema porque, si 

bien los SARLAFT tienen estructuras generalizadas, el diseño de un sistema de este tipo en el 

subsector de cereales requiere una metodología única en su desarrollo por el tipo de empresa 

donde se aplicará y la actividad económica que realiza. Este sistema es un modelo que se 
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desarrollará para SEABOARD; sin embargo, por las características de la empresa, podría ser 

aplicado parcialmente también al subsector de cereales en el futuro. Sería un precedente del 

sistema en el sector de cereales en Colombia. 
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3. Problema de investigación  

Desde inicios de los años 90, Colombia ha librado una batalla constante contra el lavado 

de activos y la financiación del terrorismo, además de lidiar con otros problemas como la 

corrupción, el fraude y el conflicto armado. El Estado y la rama judicial se han encargado de 

luchar contra esta problemática de carácter nacional; aunque se han logrado resultados, la 

realidad aún refleja una situación preocupante (INFOLAFT, 2017). Para acabar con el LA/FT se 

creó la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).  

Según la entidad, el lavado de activos es el proceso mediante el cual organizaciones 

criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos generados en sus actividades ilícitas. 

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

las organizaciones criminales o delincuentes puedan usar dichos recursos y, en algunos casos, 

obtener ganancias sobre los mismos (UIAF, 2018). 

Por otra parte, en el Código Penal colombiano se ha descrito a quien financie el 

terrorismo como el que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, 

aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier acto que promueva, 

organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos de delincuencia 

organizada, grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas 

nacionales o extranjeros, o a terroristas (Código Penal, 2000). Esta definición será utilizada 

durante el desarrollo de la presente investigación. 

INFOLAFT, la principal empresa proveedora de información y capacitación para mitigar 

los riesgos de LA/FT y otros temas asociados con la corrupción, reveló en 2017 un estudio 

estadístico de las casi 1600 condenas asociadas al lavado de activos. La compañía indicó que en 

la base de datos de la Fiscalía General de la Nación reposan 1594 condenas sentenciadas bajo las 
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leyes 600 del 2000 (expedición del Código Penal) y 906 de 2004 (expedición del Código del 

Procedimiento Penal) asociadas a LA desde 1998 hasta el 2015.  

Figura 1 

Sentencias condenadas por LA entre 1998 y 2015 

 

Fuente: INFOLAFT, Lavado de activos en Colombia: cifras (INFOLAFT, 2017). 

La Figura 1 representa el número de casos de condenas de LA. Si bien se evidencia una 

disminución en los últimos cuatro años, siguen presentándose estos casos en un promedio de 40 

por año desde el 2012 hasta el 2015. El 2011 fue el último año en el que el número de casos 

sobrepasó 120 condenas.  

 En 2018, en cuanto a la realidad de los casos asociados a la financiación del terrorismo 

(FT), el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) informó que: “preocupa que desde el 

2013 solo haya cinco condenas, pese al alto riesgo que representa el crimen organizado 

vinculado al narcotráfico y minería ilegal” (El Tiempo, 2018). La realidad demuestra una mayor 

preocupación por el tema de LA; aunque se ha condenado la FT, aún falta control sobre este tipo 

de actividades ilícitas.    
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Durante los últimos años, el Gobierno se ha encargado de conformar unidades, políticas, 

procedimientos y alineaciones internacionales para lograr que las empresas estén libres de este 

tipo de actividades ilegales. La UIAF en Colombia y el GAFI como ente internacional creado en 

1989 con el fin de prevenir el blanqueo de capitales son las dos entidades más grandes que 

regulan el LA/FT (INFOLAFT, 2017). 

Además de seguir normatividad internacional contra LA/FT, Colombia se ha preocupado 

por crear un marco normativo que busca normalizar y judicializar este tipo de prácticas y cumplir 

con los acuerdos de Basilea de 1988. Estos acuerdos: “Contemplan el capital mínimo que deben 

disponer las entidades con respecto al volumen de créditos que conceden y al riesgo asociado a 

cada operación y cliente” (Power Data, 2018, p. 4). Con la publicación de los acuerdos en 1988, 

el país tomó la decisión de aplicarlos a través de normas y leyes nacionales por tener un sector 

bancario activo.  

Tras los acuerdos de Basilea, el Estado colombiano ha creado un marco legal en torno al 

LA/FT. En 1992 se expidió el decreto 1872 con el fin de regular los principios y procedimientos 

del sector financiero. En 1993, la ley 67 ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra el 

tráfico de estupefacientes. El mismo año y con el decreto 663 se regularon las medidas para 

prevenir el LA en el sector financiero. Dos años después, en 1995, se creó la Comisión de 

Coordinación para el Control del Lavado de Activos (CCCLA). La ley 365 (1997) describió el 

crimen de LA y dos años después se creó la UIAF. Por último, con la expedición de la ley 1621 

de 2013, la UIAF comenzó a hacer parte de la Comunidad de Inteligencia y Contra Inteligencia 

del Estado (CICIE). Las normas anteriormente mencionadas son el marco que rige los temas de 

LA y FT en Colombia.  

Desde 1992 hasta 2013, el Estado colombiano se enfrentó a nuevos retos para combatir 
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con el LA/FT. El Congreso desarrolló leyes y decretos, pero este marco legal y normativo no ha 

sido suficiente para acabar con estas prácticas ilegales debido a que las cifras de condenas y 

casos siguen estando presentes. Como se evidenció anteriormente en las cifras publicadas por 

INFOLAFT, siguen existiendo casos condenados por LA: 40 condenas anuales, en promedio, 

entre el 2012 y 2015 (y casi 1600 desde 1998) demuestran que el LA/FT sigue estando presente 

en las empresas del país. 

En este contexto, la Superintendencia Financiera, a través de la Circular 55 de 2016, y la 

SuperSociedades recomiendan a las empresas desarrollar e implementar un sistema de gestión de 

riesgo de LA/FT. Por otro lado, firmas de auditoría también se han pronunciado al respecto; 

Deloitte Touche Tohmatsu Limited (Deloitte), una de las cuatro grandes firmas internacionales 

de servicios profesionales, creó un manual de políticas de autocontrol y gestión del riesgo LA/FT 

que incluye los cuatro riesgos que surgen de un evento de LA/FT y también se encuentran en la 

Circular 55.  

Tabla 1  

Riesgos asociados a un evento de LA/FT 

Riesgo Definición 

Legal Pérdidas económicas y legales en la que puede incurrir una 

empresa por incumplir leyes o decretos. 

Reputacional Pérdida de reconocimiento de la empresa por parte de los clientes o 

público general, que se traduce en pérdidas de participación de 

mercado, ventas y otros procesos legales.  

Operacional  Posibilidad de ser manipulado por otras entidades para hacer parte 

de sus procesos de LA/FT. Esta pérdida se da por fallas en el mapa 

de procesos y recursos físicos e intelectuales de la organización. 



 

16 

 

Contagio  Pérdida por la creación de un vínculo de actividad relacionada al 

LA/FT, la cual se ha ejecutado por una persona interesada en la 

empresa. Allí se relacionan personas de todo tipo. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos recuperados de la Circular 55 de la 

Superintendencia Financiera de Colombia (2016). 

Tras la publicación de la Circular 55 de la Superintendencia Financiera (2016) y con los 

elementos que esta contiene, especialmente en lo relacionado con los riesgos que presentan las 

empresas en temas legales, reputacionales, operacionales y de contagio, se ha creado la 

necesidad de implementar un sistema que combata las actividades de LA/FT dentro de las 

organizaciones. Pero, ¿son todas las sociedades supervisadas por la SuperSociedades de todos los 

sectores económicos las que deben implementar un SARLAFT? 

El Estado colombiano ha determinado las causas por las cuales una sociedad debe estar 

bajo supervisión, según cuantías publicadas en sus estados financieros. Están vigiladas las 

personas jurídicas y unipersonales que registren un total de ingresos igual o superior a 160.000 

salarios mínimos legales mensuales vigentes (Superintendencia de Sociedades, 2017). Otras 

entidades que están bajo supervisión son las bolsas de productos agropecuarios, sociedades 

prestadoras de servicios técnicos o administrativos, sucursales de sociedades extranjeras y otras 

sociedades que incurran en abusos de sus órganos de dirección o fiscalización, entidades que no 

lleven contabilidad de acuerdo con la ley, entidades que realicen operaciones que no estén 

comprendidas en su objeto social, entre otras irregularidades (Superintendencia de Sociedades, 

1998). 

Bajo la perspectiva de este marco legal se ha identificado un desarrollo de un modelo 

SARLAFT genérico, pero no uno específico dentro de un sector que utiliza las bolsas de 
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productos agropecuarios como instrumento natural para ejercer las operaciones de intercambio 

de bienes. Las bolsas de productos agropecuarios son mercados que ofrecen una amplia gama de 

instrumentos derivados de materias primas que permiten negociar una gran variedad de granos, 

leguminosas, ganado, productos lácteos, madera y otros productos, y ofrecen la fijación de 

precios y el acceso a todos los participantes (CME Group, 2008). 

En Colombia, las bolsas agropecuarias operan en sectores primarios y agrícolas (que 

incluyen a los cereales). SEABOARD hace parte del sector de cereales que está a cargo de la 

Federación Nacional de Cereales y Leguminosas (FENALCE), la cual se considera como una 

entidad gremial del sector agropecuario, de derecho privado y que hace su función de 

representación máxima de cultivadores de cereales y leguminosas de grano como el maíz, sorgo, 

trigo, avena, cebada, fríjol, fríjol soya, lenteja, entre otros productos agrícolas. 

Colombia se encuentra en un déficit de cereales y recientemente han crecido las 

importaciones de este tipo de productos agrícolas. Por ejemplo, la demanda de maíz en los 

últimos años ha alcanzado los seis millones y medio de toneladas; los costos de producción y los 

cambios económicos han llevado a que el 82% del maíz consumido en Colombia, en 2017, haya 

sido de origen extranjero (CVN, 2019). 

Otra fuente que ratifica la necesidad de importación de granos por parte de las empresas 

colombianas es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). A continuación se 

indica el valor de las importaciones totalizadas expresadas en toneladas del 2016 y 2017. 

Tabla 2 

Importación de cereales a Colombia en 2016 y 2017 

Producto 2016 2017 Incremento % 

Maíz amarillo 4.196.29 4.294.31 98.01 2% 

Trigo 1.600.77 2.095.56 494.78 31% 
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Torta de soya 1.043.03 1.231.88 188.85 18% 

Soya 468.28 520.91 52.63 11% 

Maíz blanco 248.12 268.03 19.91 8% 

Cebada 238.30 297.07 58.76 25% 

Lenteja 70.012 58.74 -11.27 -16% 

Arveja 21.69 37.86 16.17 75% 

Fríjol 12.97 35.61 22.63 174% 

Garbanzo 7.68 10.65 2.96 39% 

Avena 1.03 1.42 389 38% 

Sorgo 1 43.03 43.03 4303% 

Total 7.908.233 8.895.129 986.896 12% 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos recuperados de DIAN (2018). 

Como se evidenció en la Tabla 2, el sector de cereales en Colombia se ha mantenido en 

un constante crecimiento durante los últimos años, especialmente 2016 y 2017. Ahora necesita 

una mayor cantidad de producto para poder cubrir la demanda existente. SEABOARD 

OVERSEAS COLOMBIA, una empresa del sector real y filial de la multinacional Seaboard 

Overseas and Trading Group, dedicada a la importación de granos, se ha convertido en la 

empresa líder de importación y comercialización de este tipo de productos agrícolas. Desde su 

instalación en el país en el 2008 se ha encargado de aportar, año tras año, una cantidad material 

de toneladas en importaciones a Colombia y otras regiones de Latinoamérica. El maíz, el trigo, el 

fríjol y la torta de soya son los productos que esta multinacional importa constantemente.  

En la economía nacional, SEABOARD se encuentra en el sector primario por el tipo de 

productos que importa. Su actividad se ubica dentro del sector real, que se define como una 

agrupación de actividades económicas de sectores primario, secundario y algunas del terciario 

(Economía Empresarial, 2017). De acuerdo con esta definición, debe cumplir con toda la 

reglamentación que cobije al sector real.     
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SEABOARD es ahora la empresa líder de su subsector. Al finalizar el 2018, su 

participación de mercado alcanzó el 26,55% de las importaciones de cereales en Colombia con 

un total de 2.650.636 toneladas, doblegando a su principal competidor (Bunge Latin América), el 

cual alcanzó el 12.69% de las importaciones en el mismo periodo (Deep Blue, 2019).  

Esta empresa hace parte de un mercado integrado por menos de 20 compañías y su 

ventaja competitiva es el valor agregado en términos de servicio al cliente y facilidades logísticas 

que la diferencian de los demás actores en el mercado de cereales. En 2019, SEABOARD siguió 

siendo líder en importaciones. Su participación de mercado fue de 31,27% y estuvo seguida por 

Cargill y World Grain Company, que poseen una participación de mercado del 12,43% y 

11,62%, respectivamente (Deep Blue, 2019). 

Al comercializar materias primas, en este caso cereales, SEABOARD está obligada a 

utilizar instrumentos de cobertura de precios como futuros, para poder tener el derecho sobre el 

tonelaje que se desea distribuir. Un contrato de futuros es un compromiso para hacer o recibir 

una cantidad específica de una determinada materia prima en un lugar y fecha determinados. 

Todas las condiciones del contrato están estandarizadas, excepto el precio, el cual se descubre 

mediante la oferta (ofertas de venta) y la demanda (ofertas de compra) (CME Group, 2008, p. 5). 

Las empresas vigiladas del sector real están obligadas a implementar un sistema de este 

tipo (LA/FT) siempre y cuando al último día del año anterior hayan obtenido ingresos totales 

mayores o iguales a 160.000 SMMLV (Superintendencia de Sociedades, 2017). Según lo 

establecido por ley y con base en los ingresos anuales registrados hasta octubre de 2019 por 

SEABOARD, para 2020 la empresa debe formular su propio SARLAFT.  

Las organizaciones que cumplan los requisitos para implementar un sistema de gestión de 

riesgos contra LA/FT tienen un plazo de 12 meses a partir del 1 de enero del año siguiente en 
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que haya cumplido con el requisito (Superintendencia de Sociedades, 2017). Esto indica que 

SEABOARD debe diseñar e implementar un SARLAFT ajustado a sus operaciones y 

características en 2020 para empezar a aplicarlo en 2021.          

Hablar de este tipo de riesgos y sistemas de administración de riesgos contra estas 

actividades (LA/FT) significa referirse al control interno. Este se entiende como el sistema 

integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, 

normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por un entidad 

con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la 

administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas 

constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención 

a las metas u objetivos previstos (Congreso de la República, 1993, p.1). 

Por todo lo dicho hasta aquí, SEABOARD necesita un sistema de control interno que 

mitigue los riesgos asociados al LA/FT a través de políticas, procedimientos y un mejor análisis 

de las relaciones con terceros según disposiciones legales ya mencionadas, como las de la 

Superintendencia de Sociedades, que promueven el desarrollo de este tipo de sistemas que alejan 

a las corporaciones de cualquier vínculo con empresas o personas que pudiesen estar 

involucradas en actividades ilegales (LA/FT).  

En este sentido, la pregunta de investigación que guía el presente trabajo es la siguiente: 

¿Qué elementos debe tener un SARLAFT adecuado para SEABOARD OVERSEAS 

COLOMBIA? 
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4. Objetivos 

 

4.1.Objetivo General 

Diseñar un SARLAFT que se adecue a las características de SEABOARD 

OVERSEAS COLOMBIA. 

 

4.2.Objetivos Específicos 

• Describir los pronunciamientos sobre SARLAFT aplicables a una empresa desde un 

ámbito internacional y nacional. 

• Describir las características de un SARLAFT aplicable a una empresa del sector real 

dedicada a la importación de granos en Colombia. 

• Determinar y desarrollar metodologías de medición de probabilidades, políticas y 

procedimientos de riesgo inherente de LA/FT en SEABOARD OVERSEAS 

COLOMBIA.  
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5. Hipótesis 

El SARLAFT adecuado para SEABOARD OVERSEAS COLOMBIA es aquel que esté 

basado en las actividades de importación de la empresa y que tenga en cuenta la identificación de 

riesgos, mida la probabilidad e impacto y controle y monitoree los riesgos de LA/FT en el sector 

de cereales. 
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6. Metodología 

La metodología de esta investigación tiene un enfoque cualitativo porque estudia las 

políticas y procedimientos que combaten el LA/FT en SEABOARD OVERSEAS COLOMBIA 

de acuerdo con sus actividades económicas y características, basados en el estudio de riesgos que 

la compañía pueda tener en relación con este tipo de actividades ilegales.    

Para dar cumplimiento al primer objetivo se hizo una revisión de la literatura en términos 

legales en el ámbito nacional e internacional. Esto permitió definir cuáles son esas políticas y 

procedimientos que una compañía podría aplicar dentro de un SARLAFT. Organismos 

internacionales como el GAFILAT se han pronunciado sobre el tema de LA/FT. Esta institución 

y otras como las superintendencias de Sociedades y Financiera son, en efecto, un objeto de 

exploración; Colombia, al ser miembro del GAFILAT, es parte de su ámbito de vigilancia. 

En cuanto al segundo objetivo, se realizó una revisión de la literaria en términos 

conceptuales y metodológicos de un SARLAFT en el sector real y, especialmente, en el de 

importación de cereales. Esta revisión tuvo un foco descriptivo de todos los elementos exigidos y 

que deben tener las empresas del sector real y de este subsector; se estudiaron los 

pronunciamientos de las superintendencias de Sociedades y Financiera para determinar las 

etapas, elementos, metodologías y procedimientos que se deben aplicar al diseñar un sistema 

contra LA/FT aplicado a SEABOARD. 

Por último, con el tercer objetivo se buscó el desarrollo de metodologías de medición de 

probabilidades de riesgo de LA/FT realizando matrices que permitan medir el impacto sobre 

SEABOARD. Con esta medición se identificaron los posibles riesgos que tienen un mayor 

alcance negativo y, con base en estos resultados, se eligieron esas políticas y procedimientos 

adecuados que SEABOARD debe implementar para disminuir el riesgo inherente a su actividad.  
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7. Marco Conceptual 

Es importante tener en cuenta la definición de las dos principales actividades generadoras 

de riesgo que se pretenden mitigar con el sistema expuesto en la presente investigación. El 

primer riesgo, ‘Lavado de Activos’, se define como “el proceso mediante el cual organizaciones 

criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos generados de sus actividades 

ilícitas” (UIAF, 2018, p.1).  

Por su parte, el ‘Financiamiento del Terrorismo’ es definido en el Código Penal (2000) 

como la actividad que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, 

aporte, custodie o guarde fondos, o realice cualquier acto que promueva, financie o sostenga 

económicamente a grupos de delincuencia organizada, grupos armados al margen de la ley o a 

sus integrantes, o a grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a terroristas. 

Con el objetivo de entender el área temática en la que se desarrolla la investigación 

(aseguramiento), se debe tener en cuenta lo que significa Control Interno (CI) en el entorno 

estudiado. El CI es el sistema que una organización implementa y está conformado por planes, 

métodos, principios, normas y otros procesos de verificación para cumplir con las normas 

constitucionales y metas planteadas por la dirección de la entidad (Congreso de la República, 

1993). El sistema de control interno que se pretende diseñar en esta investigación busca cumplir 

con la regulación aplicable a las entidades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades. 

Finalmente, para entender el resultado propuesto en el presente estudio se debe tener en 

consideración lo que es un SARLFAT. Se trata de un sistema compuesto por etapas y elementos 

para las empresas vigiladas con el fin de gestionar riesgos de ser utilizadas como instrumentos de 

lavado de activos y financiación del terrorismo (INFOLAFT, 2017). Este tipo de sistema de 

gestión de riesgos será el objetivo para realizar dentro de SEABOARD. 
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8. Marco Teórico 

Para entender la importancia de implementar un SARLAFT en una empresa se debe tener 

en cuenta la teoría de las ventanas rotas, que se desarrolló tras un experimento en el que se 

abandonaron dos autos similares en dos lugares con características distintas en la ciudad de 

Nueva York; tras dejarlos solos y con los vidrios rotos, tanto en la zona donde no había índices 

de criminalidad como donde sí se evidenciaban actos vandálicos, los carros fueron desvalijados y 

saqueados (Zimbardo, 1969). 

El experimento se desarrolló durante varios años y permitió formular conclusiones 

sociales y psicológicas. Si un entorno es desordenado, puede dar la impresión de que allí se 

tolera más desorden y que, por lo tanto, la ley se puede romper sin se ser castigado; el trastorno 

social puede ser normal y aceptado en ese ambiente y esto se denomina “prueba social” 

(Cialdini, 1990).  

La teoría de las ventanas rotas fundamenta la aplicación de controles en el ámbito 

empresarial. Haciendo la analogía pueden surgir varias conclusiones, como que en cualquier 

momento se pueden romper las ventanas, lo que significa dejar abiertas las posibilidades para 

que un riesgo se materialice; si, por el contrario, se reemplaza rápidamente el vidrio, es decir, se 

crean mecanismos para monitorear los riesgos, la materialización será controlada (INFOLAFT, 

2017).   

La teoría es aplicable como un mecanismo de prevención. Como consecuencia, se creó la 

política de cero tolerancias no solo para los obligados a aplicar SARLAFT sino para todas las 

empresas, con el fin de evitar la materialización de los riesgos de LA/FT (INFOLAFT, 2017).  

Con lo anterior, se concluye que todas las organizaciones deberían considerar la teoría de las 

ventanas rotas para mitigar los riesgos que se puedan ver materializados en sus actividades.  
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Los SARLAFT son sistemas que integran políticas, procedimientos y controles internos. 

De la teoría del control derivan algunos postulados que ayudan a construir los sistemas que 

controlan y gestionan riesgos. El control en las organizaciones modera las fuerzas centrífugas y 

amenazas de debilitarlas, además de evitar los posibles conflictos de cooperación que pueden 

encaminar a la desintegración (Sunder, 2005). Un sistema de gestión de riesgos de LA/FT integra 

políticas para prevenir precisamente conflictos y riesgos asociados.  

Las empresas interactúan con terceros. Las organizaciones son agentes que otras 

empresas o personas usan para cumplir sus objetivos (Sunder, 2005). Si una empresa quisiera 

interactuar con otra con fines delictivos, el control en las organizaciones debería actuar para 

evitarlo. Este sirve para disminuir probabilidades de materializar riesgos que podrían llegar a 

desintegrarla.   
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9. Antecedentes 

La aplicación de los SARLAFT en Colombia es un tema que las organizaciones han 

tenido en cuenta desde su regulación. El primer antecedente que se incluye en esta investigación 

es un estudio de Mariño et al. (2014), quienes indican los determinantes en la prevención para el 

LA/FT en el sector real colombiano. Este documento presenta los factores que las empresas 

deberían tener en cuenta para prevenir los riesgos asociados a estas actividades ilegales. Dentro 

de ellos se encuentran el entorno donde se podría evidenciar el riesgo, las empresas con las que 

se tiene relación y otros mecanismos importantes en la formulación de políticas, procedimientos 

y controles.  

El sector real es una variable dentro de la investigación. Mariño et al. (2014) identificaron 

el LA/FT en dicho sector y los riesgos asociados a estas actividades. Los autores presentan un 

análisis profundo de los riesgos por departamento y su evaluación como determinante para 

formular políticas de análisis de entidades con las cuales se relacionan las empresas. Las 

conclusiones en cuanto a las señales de alerta, matrices de riesgos en las personas, medición, 

control y monitoreo de riesgos que debe tener una organización en el sector real en cuanto 

actividades de LA/FT serán tenidas en cuenta en la elaboración del SARLAFT. 

El segundo antecedente, relacionado con temas prácticos de aplicación de SARLAFT en 

Colombia, es una investigación realizada por Sánchez (2014) en la cual se midió la eficacia de 

este tipo de sistemas dentro de las empresas colombianas. En dicha investigación se indica que 

todas las etapas y elementos de un sistema contra LA/FT son importantes, pero es el ROS 

(Reporte de Operaciones Sospechosas) el documento que comunica las alertas presentadas en los 

sistemas; los ROS, además de incorporarse como un elemento de un SARLAFT, también son la 

vía de comunicación entre la entidad y la UIAF para denunciar este tipo de actividades (Sanchez, 
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2014). 

Las guías y marcos de elaboración de las distintas entidades reguladores del tema de 

LA/FT son importantes y dan los parámetros de elaboración de los SARLAFT; sin embargo, las 

señales de alerta siempre están determinadas por el tipo de transacción que el consumidor 

financiero desempeña (Sanchez, 2014). La conclusión a la que llega Sánchez recalca la 

importancia que tiene el tipo de operación donde se pueda generar el riesgo. Todo sistema así 

debe basarse en las transacciones propias de la entidad donde se ejecute.  

Por otra parte, las empresas comercializadoras internacionales también han sido objeto de 

estudio en temas SARLAFT. Ríos et al. (2012) indican que la implementación de un sistema de 

riesgos de LA/FT en este tipo de empresas debe tener en cuenta las características de las 

transacciones diarias para compararlas con las transacciones que realizan empresas que negocian 

con los mismos productos y servicios. La base de un sistema que mitigue estos tipos de riesgos 

es el conocimiento profundo de las actividades que realiza la entidad diariamente. 

Los controles dentro de las organizaciones comercializadoras internacionales son pieza 

clave para la correcta implementación de los sistemas anti-riesgo. “La administración del riesgo 

es una estrategia que debe ser implementada por todas las comercializadoras internacionales, 

basadas en los principios definidos en las normas contempladas en el marco legal, (…) para el 

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo” (Ríos et al., 2012, p. 52). Según lo anterior, 

toda empresa debe guiarse por el modelo conceptual de control aplicable a su negocio.  

El estudio de Ríos et al. (2012) concluye que las empresas comercializadoras 

internacionales deben adoptar metodologías y procedimientos para conocer a profundidad las 

clases de productos y servicios que ofrecen. Según la investigación, las claves de la 

implementación de un SARLAFT son el conocimiento de las transacciones, productos y 
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servicios ofrecidos por la empresa y el marco que rige la implementación de los sistemas de 

riesgo de LA/FT (Ríos et al., 2012).  

Los antecedentes mencionados recalcan la importancia que tienen los comunicados de los 

entes regulatorios en temas de elementos, etapas y otras consideraciones que deben tener los 

SARLAFT para las empresas vigiladas y obligadas. Estas investigaciones han medido la 

efectividad de estos sistemas y confirman la necesidad de su aplicación en ámbitos de control 

interno, cobertura ante riesgos y cumplimiento legal.  

Los precedentes tienen en cuenta el sector real y los elementos del sistema que aplican a 

las empresas que operan dentro de él. Sin embargo, no se encuentran antecedentes dentro del 

subsector de cereales ni medición de efectividad de los SARLAFT en dicho sector. Es así como 

se considera necesaria esta investigación para evidenciar en temas prácticos toda la regulación 

aplicable a las empresas del sector real y especialmente al de cereales por la particularidad de sus 

operaciones y participación en bolsas agropecuarias. 
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10. Desarrollo de la investigación 

Durante el planteamiento del problema se ha indicado que el diseño de los SARLAFT en 

las empresas colombianas es responsabilidad de la administración de estas y que, en 

consecuencia con las normas regulatorias sobre los temas de LA/FT, cada una de ellas tomará 

sus actividades como objeto de medición y control para diseñar su propio sistema. Las entidades 

como la UIAF y las superintendencias han propuesto etapas y elementos generales de esos 

sistemas, pero es finalmente la entidad la que hará un diseño único con base en su conocimiento. 

Para dar cumplimiento a los objetivos específicos de esta investigación, se describirán los 

pronunciamientos de las entidades nacionales que han sido responsables de guiar a las empresas 

colombianas en la aplicación de estos modelos, sin desconocer la influencia que han tenido 

modelos y entidades internacionales sobre la normatividad local. Todo esto será analizado en el 

contexto de la empresa objeto de análisis (SEABOARD), la cual se encuentra desarrollando sus 

actividades dentro del sector real de la economía.  

10.1. Pronunciamientos y modelos SARLAFT aplicables a empresas del sector real en 

Colombia  

Como se ha dicho anteriormente, el GAFI es el ente regulatorio internacional para los 

delitos de LA/FT. Su función es fijar estándares y promover la implementación efectiva de 

medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos y el financiamiento 

del terrorismo, además de mitigar otras amenazas del sistema financiero internacional (UIAF, 

2018). 

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) ha sido la guía para el 

UIAF y para las superintendencias en el desarrollo de los sistemas de riesgos en los diferentes 

sectores económicos contra el LA/FT. En su más reciente documento de estándares (2018), el 
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GAFILAT desarrolló una serie de recomendaciones y notas sobre las bases legales que regulan 

los delitos de LA/FT. 

Tales recomendaciones se resumen en que todos los países deben tomar medidas para 

identificar los riegos, desarrollar políticas, coordinarse internamente, aplicar medidas 

preventivas, establecer poderes y responsabilidades, mejorar la transparencia y disponibilidad de 

información y facilitar la cooperación internacional (GAFILAT, 2018). Estas recomendaciones 

son el resultado evolutivo de las primeras 40 que la misma entidad elaboró en 1990. 

El documento de GAFILAT recalca que todos los gobiernos deben evaluar los riesgos, 

mientras se ejerce una cooperación nacional donde se toma en cuenta esta evaluación y que, a 

través de una unidad de vigilancia que cada uno de los gobiernos se encargará de establecer 

(UIAF en Colombia), se formularán políticas y tomarán medidas para emitir una normatividad 

nacional. El GAFILAT propone una tipificación de los delitos de la LA/FT (conceptos descritos 

anteriormente) para así establecer sanciones dirigidas al delito y proliferación de este tipo de 

actividades. 

Los documentos legales (decretos, leyes, circulares) que cada gobierno se encargará de 

emitir tienen el fin de crear un mecanismo normativo local contra estos actos delictivos. Por otra 

parte, este documento habla de medidas adicionales para clientes y actividades específicas, como 

por ejemplo las Personas Expuestas Políticamente (PEP), que son quienes desarrollan funciones 

públicas o que, por el cargo, manejan o administran recursos públicos (Superintendencia de 

Sociedades, 2017). Las empresas deberán tomar medidas para determinar si el cliente o 

beneficiario es una PEP, seguido de la obtención de aprobación para tener relaciones comerciales 

con base en un estudio de las fuentes de riqueza de dicha persona y control continuo de su 

relación comercial (GAFILAT, 2018).   
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El GAFILAT no deja atrás las recomendaciones sobre la dependencia de terceros, las 

nuevas tecnologías, transferencias bancarias y otros aspectos relacionados con el control de las 

actividades de LA/FT. Todos los aspectos mencionados en el documento son de gran 

importancia, especialmente el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS). Las entidades 

deberán reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera toda sospecha de que los fondos de un 

tercero son resultado de una actividad delictiva o están relacionados con la FT (GAFILAT, 

2018). 

Dentro de sus estándares, el GAFILAT menciona la Unidad de Inteligencia Financiera. 

En Colombia, esta organización tiene el nombre de UIAF y es la entidad gubernamental que 

previene, detecta y lucha contra el LA/FT. El Gobierno se ha organizado con el fin de cumplir 

los estándares de GAFILAFT y esta entidad, al mismo tiempo, se ha encargado de trabajar con 

otras entidades, más específicamente superintendencias que han creado modelos SARLAFT 

basados en estos estándares para cada sector económico. Nombres como SARLAFT, 

SAGRLAFT, SIPLA y SIPLAFT son ejemplos que se aplican a las diferentes entidades según el 

sector donde se encuentran.  

El GAFILAT es observado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Se creó 

obedeciendo a lo tratado en las convenciones de Viena (1998), Palermo (2000) y Mérida (2003), 

y en el convenio de las Naciones Unidas (1989) sobre la FT (Superintendencia de Sociedades, 

2017). La Superintendencia de Sociedades, en la circular 100-000005 del 2017 en la que se 

establece el Sistema de Autocontrol y Gestión del riesgo LA/FT, indica que el marco referencial 

son las originales 40 recomendaciones del GAFI. 

Si se pone en consideración el contexto de aplicación de los pronunciamientos 

mencionados anteriormente (GAFILAT y Superintendencia de Sociedades), se debe reiterar que 
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SEABOARD es vigilada por la Superintendencia de Sociedades y está sujeta a las normas 

expedidas por dicha institución. Esta superintendencia no solo ha tomado en su circular como 

base regulatoria el GAFILAF y normas como las leyes 222 de 1995, 1121 de 1999 y 1023 de 

2012, sino que también han sido referencia los Estándares Internacionales de Información 

Financiera (EIIF) formulados por la IASB (International Accounting Standards Board). Estas 

normas establecen que los informes y/o estados financieros hechos por la administración deben 

incluir las estrategias de la sociedad para gestionar los riesgos a los que está expuesta. En este 

caso, los riesgos serían los de LA/FT. 

Según la circular 100-000005 de 2017 de la Superintendencia de sociedades en su ámbito 

de aplicación, serán obligadas a cumplir con las normas sobre los sistemas de administración de 

riesgos de LA/FT las entidades que obtengan: 

Ingresos brutos iguales o superiores a 160.000 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes (smmlv), estarán obligadas a tomar las medidas necesarias para dar 

cumplimiento a lo dispuesto en la presente circular en un término no mayor a 12 meses, 

contados a partir del corte a 31 de diciembre del año en que supere los ingresos 

mencionados. (Superintendencia de Sociedades, 2017, p.1). 

Con base en lo contemplado en dicha circular, lo primero que se debe realizar es un 

análisis de riesgo de LA/FT. El análisis se ajusta al riesgo propio de la empresa según el objeto 

social, tamaño, actividad económica, forma de comercializar y otras características singulares 

(Superintendencia de Sociedades, 2017). Para esto las empresas deben generar una serie de 

procedimientos y políticas que la protejan de estos riesgos. 

El primer elemento mencionado en la circular es el diseño y aprobación del SARLAFT. 

Según lo dispuesto en este numeral, el representante legal deberá ser el encargado de presentar el 
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proyecto a los socios o máximo órgano de la entidad y, en caso de que hubiese modificaciones 

sobre el proyecto inicial, también deberá hacerlo para su posterior aprobación. (Superintendencia 

de Sociedades, 2017). El representante legal se encargará de la ejecución, seguimiento, 

cumplimiento, comunicación y capacitación sobre el sistema de gestión de riesgos que fue 

aprobado con anterioridad. 

En cuanto a la ejecución se indica que el representante legal deberá hacer cumplir los 

métodos y políticas del sistema de control de LA/FT aprobado por la junta directiva. También se 

encargará del suministro de recursos fiscos, humanos y tecnológicos para atender el 

cumplimiento de los mecanismos de control establecidos por la entidad (Superintendencia de 

Sociedades, 2017). 

Un oficial de cumplimiento será designado y rendirá cuentas al representante legal con la 

periodicidad que indique el sistema. A su vez, el representante legal rendirá informes a la junta 

directiva sobre desarrollo del sistema con base en los que ha emitido el oficial de cumplimiento 

(Superintendencia de Sociedades, 2017). La circular también menciona el procedimiento a seguir 

en caso de que el representante legal omita las recomendaciones e informes del oficial de 

cumplimiento (Superintendencia de Sociedades, 2017).   

El cumplimiento del sistema de autocontrol y gestión de riesgos LA/FT lo ejercerá la 

junta directiva o el máximo órgano social de la entidad y este le exigirá al representante legal su 

cumplimiento, sin perjuicio de lo que indique el régimen de sanciones y/o incentivos del propio 

sistema (Superintendencia de Sociedades, 2017). A pesar de que quien exige es el máximo 

órgano, es responsabilidad del representante legal aplicar las medidas y mecanismos necesarios 

para cumplir lo establecido en el sistema. 

El proceso de comunicación dentro del contexto de la norma será aquel que dé a conocer 
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a los empleados, con base en un estudio, todas las políticas y procedimientos adoptados para el 

desarrollo del sistema contra riesgos LA/FT. La sociedad determinará el contenido de las 

comunicaciones, el personal receptor y la periodicidad de estas (Superintendencia de Sociedades, 

2017). La comunicación se hará con el objetivo de obedecer a todas las especificaciones que 

indique el sistema en su contenido. 

Finalmente, el proceso de capacitación debe ser obligatorio. Es necesario implementar 

planes de capacitación a los empleados que la sociedad considere pertinentes para el 

cumplimiento de los lineamientos del sistema. Esta capacitación ira dirigida a los empleados que, 

según la evaluación de riesgos, se vean involucrados en el proceso y cumplimiento del sistema 

de control de riesgos de LA/FT; cuando estas capacitaciones se efectúen, los empleados 

involucrados serán capaces de identificar cuándo las operaciones son intentadas, inusuales o 

sospechosas, cuándo se debe reportar, los medios a los cuales acudir y a quién dirigir los reportes 

(Superintendencia de Sociedades, 2017). 

La aprobación del sistema debe tener en cuenta el objetivo principal de su 

implementación. Este deberá minimizar la posibilidad de que las actividades diarias de la entidad 

manejen e incorporen dineros provenientes de actividades de LA/FT (Superintendencia de 

Sociedades, 2017). Para cumplir con dicho objetivo, la misma circular habla de identificar esos 

posibles indicadores de riesgos que se resumen en realizar transacciones con personas no 

identificadas completamente, identificar operaciones con altos volúmenes de efectivo sin 

justificación, aceptar negocios o tener operaciones con entidades o empresas con registros de 

LA/FT. Estos son algunos de los ejemplos que las empresas deben evaluar con el fin de generar 

los controles necesarios y hacer seguimiento de las operaciones relacionadas con los indicadores 

de riesgo. 
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El penúltimo paso que deben aplicar las empresas que estén creando su sistema contra 

LA/FT es el establecimiento de procedimientos de debida diligencia. “Conjunto de procesos 

necesarios para poder adoptar decisiones suficientemente informadas” (Deloitte, 2018, p.5). Esto 

se conoce como la debida diligencia en el conocimiento de clientes y contrapartes a medida de la 

empresa y se basará en las características de la entidad y forma de comercialización de sus 

productos y servicios (Superintendencia de Sociedades, 2017). Estos procedimientos se 

clasifican en seis categorías, las cuales se describen a continuación: 

Tabla 3 

Procedimientos de debida diligencia 

Procedimiento Definición 

Conocimiento de los 

clientes 

Es el procedimiento donde la sociedad debe definir, de 

conformidad con sus riesgos, la importancia o no de conocer sus 

clientes y la forma de hacerlo. Lo anterior como medida 

preventiva de un posible contagio de actividades LA/FT 

relacionadas. 

Conocimiento de 

Personas Expuestas 

Políticamente (PEP) 

Es un procedimiento de conocimiento de clientes realizado para 

esta clase de clientes. Deben ser más estrictos, exigir más 

controles, una debida diligencia avanzada y la negociación debe 

ser aprobada por una instancia superior a quien desarrolla, al 

interior de la organización, los procesos de conocimiento de los 

clientes.    

Conocimiento de 

proveedores 

Es el procedimiento realizado en conformidad con sus riesgos, 

que genera la importancia o no de conocer sus proveedores y la 

forma de hacerlo. Lo anterior como medida preventiva de un 

posible contagio de actividades relacionadas con el LA/FT. 

Conocimiento de 

asociados 

Es un procedimiento que se realiza cuando se admitan nuevos 

socios o accionistas.  
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Conocimiento de 

trabajadores o 

empleados  

Es el procedimiento por el cual la empresa debe verificar los 

antecedentes de sus trabajadores o empleados tanto vinculados 

como por vincular y realizar por lo menos una actualización 

anual de sus datos.  

Otros procedimientos  Si existe una determinada negociación que no requiere la 

presencia física de las partes, es indispensable que la empresa 

adopte las medidas necesarias para la plena identificación del 

sujeto que realiza la acción. 

Los procesos de conocimiento de asociados, empleados, clientes 

y proveedores, aplicados por otros entes económicos públicos o 

privados, no eximen a la empresa de la responsabilidad que tiene 

de utilizar sus propias herramientas para realizar la debida 

diligencia de conocimiento de dichos agentes. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos recuperados de la Superintendencia de 

Sociedades (2017). 

Como se evidencia en la Tabla 3, una entidad obligada debería aplicar cinco 

procedimientos principales que involucran clientes, PEP, proveedores, socios y empleados. Estos 

se basarán en desarrollar mecanismos de evaluación de condiciones tanto actuales como previas 

a las negociaciones o relaciones que dichas personas tienen con la entidad.  

Cada uno de los procedimientos indica unas generalidades que la entidad desarrolladora 

del sistema tendrá que implementar. La empresa no solo podrá hacer uso de las mejores prácticas 

utilizadas en el sector público y privado, sino que podrá elaborar y aplicar otros procedimientos 

que aumenten la certeza de que el objeto analizado no tenga antecedentes de LA/FT o que sus 

operaciones actuales contengan dineros provenientes de las mismas actividades. Como se ha 

indicado, este es un ejemplo de la autonomía que tienen las empresas para aplicar 

procedimientos que se ajusten a sus actividades u objeto social. 
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El último paso a tener en cuenta al crear un sistema contra LA/FT es la implementación 

de medidas para el control del riesgo de actividades ilícitas. Las empresas deben implementar 

herramientas, políticas y procedimientos que permitan reducir posibilidades de verse 

involucradas en actividades de LA/FT (Superintendencia de Sociedades, 2017). Estas medidas se 

clasifican en cuatro tipos de controles. 

Tabla 4 

Medidas para el control del riesgo de LA/FT 

Medida Definición 

Crear controles para reducir 

las situaciones que generen 

riesgos LA/FT en las 

actividades de la empresa. 

Es la medida en la cual la empresa deberá diseñar 

controles que eviten la realización de operaciones que no 

se ajusten a la política y procedimientos establecidos. 

Estos controles se deberán desarrollar o implementar de 

acuerdo con las situaciones que pueden generar riesgo de 

LA/FT en cada operación, las características de cada 

empresa y sus fuentes de riesgo. 

Establecer herramientas para 

identificar operaciones 

inusuales o sospechosas. 

Es la medida en la cual la empresa deberá establecer 

mecanismos de identificación de operaciones sospechosas. 

Dichas herramientas pueden consistir en aplicativos 

tecnológicos que generen alertas, hojas electrónicas cuya 

información pueda ser consolidada periódicamente o 

indicadores a partir de los cuales se pueda inferir la 

existencia de situaciones que escapan al giro ordinario de 

sus operaciones. 

Acreditar con soportes todas 

las operaciones, negocios y 

contratos. 

Es la medida en la cual la empresa debe establecer reglas 

específicas que prohíban la realización de actividades, 

negocios y contratos sin que exista el respectivo soporte 

interno o externo, debidamente fechado y autorizado por 

quienes intervengan en ellos o los elaboren. 
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Reportar a la UIAF las 

operaciones intentadas y 

Operaciones Sospechosas 

(ROS). 

Es la medida en la cual la empresa debería tomar acción si 

se llegara a tener conocimiento de una operación 

sospechosa o una operación intentada en la medida de lo 

posible debería reportarse como ROS directamente a la 

UIAF y de manera inmediata, conforme a las 

instrucciones señaladas. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos recuperados de la Superintendencia de 

Sociedades (2017). 

Con relación a la Tabla 4, queda claro que las medidas de control complementan los 

procedimientos de debida diligencia explicados anteriormente. Los controles estarán diseñados y 

relacionados con las operaciones de riesgo, actividades sospechosas y su debida comunicación a 

las autoridades competentes, en este caso a la UIAF. 

Con base en las medidas para el control del riesgo LA/FT, se debe realizar la 

implementación; así lo sugiere la Superintendencia de Sociedades, la cual ha puesto en la 

circular el modelo de gestión de riesgos de LA/FT para el sector real. Los accionistas, 

administradores y socios pueden acudir al modelo de gestión de riesgos de LA/FT liderado por la 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Cámara de Comercio 

de Bogotá y la Embajada Británica (Superintendencia de Sociedades, 2017). Este modelo es una 

de las opciones posibles para su implementación. 

Como conclusión de este apartado y haciendo un recorrido desde los estándares contra el 

LA/FT propuestos por el GAFI hasta la circular 100-000005 de la Superintendencia de 

Sociedades, se puede decir que el GAFI se ha encargado durante las últimas tres décadas de 

regular los temas que contribuyen a la lucha del LA/FT a nivel internacional. Desde las primeras 

40 recomendaciones y sus constantes actualizaciones (la última fue en 2018) ha sido guía para 
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los gobiernos en términos normativos.  

El GAFI ha hecho crear en los gobiernos una unidad que se enfoque en estas 

problemáticas: en Colombia, el resultado es la UIAF, entidad que promueve la unificación 

normativa y ha dado la libertad regulatoria a las superintendencias para crear comunicados y 

normas especiales que aplican en sus sectores. Para el sector real y para el caso que se pretende 

estudiar en la presente investigación, la circular ya mencionada es la que indica qué lineamientos 

sobre la gestión de riesgos de LA/FT se deben seguir cuando se superan ciertos límites de 

ingresos en un determinado periodo fiscal. 

En línea con lo establecido en esta última circular, también se concluye que las empresas 

aplicarán el desarrollo del modelo de acuerdo con sus operaciones y con la forma de 

comercializar sus bienes y/o servicios a través de procedimientos de debida diligencia y medidas 

de control, informando y capacitando a las personas indicadas con el fin de cumplir y garantizar 

el efectivo funcionamiento del sistema. Todo esto es liderado, en principio, por el representante 

legal y el oficial de cumplimiento designado en la organización. El modelo que se debe seguir 

será el establecido en la circular, el cual ha sido diseñado por entidades tanto nacionales como 

internacionales, siendo esta una de las alternativas para elaborar un sistema contra riesgos 

LA/FT. 

10.2. Descripción del modelo SARLAFT aplicable a empresas del sector real  

Como se indicó en el apartado anterior, se puede acudir al modelo de gestión de riesgos 

de LA/FT propuesto por la UNODC, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Embajada Británica 

como una opción para el desarrollo del SARLAFT de SEABOARD, pero en este caso la 

metodología estará basada en el Estándar Australiano de Administración de Riesgos AS/NZS. 

Este está definido en la guía de gestión de riesgos de LA/FT para el sector solidario emitida por 
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la Superintendencia de Economía Solidaria. Como también se ha dicho, las guías de las 

superintendencias son libres de crear modelos, pero todas deben seguir los estándares 

internacionales. 

Se debe entender la razón por la cual se ha escogido el Estándar Australiano de 

Administración de Riesgos AS/NZS para desarrollar la presente investigación. Por lo anterior, es 

preciso señalar la guía de adopción de un SARLAFT para el sector real que ha publicado la 

Superintendencia de Sociedades (Superintendencia que vigila la operación de SEABOARD), la 

cual propone las razones de aplicar este tipo de sistemas dentro del sector real y cómo debe 

hacerse su implementación. 

La guía que se ha realizado gracias a las iniciativas de la Embajada Británica en 

Colombia, la UNODC y la Cámara de Comercio de Bogotá pretende que la implementación de 

un SARLAFT sea una buena práctica para las empresas del sector real ya que los riesgos de 

LA/FT están presentes en todo momento.  

Los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y contrabando pueden estar 

presentes en todas las etapas del ciclo de vida de los negocios o afectar su cadena de 

valor, sin importar su tamaño, sector económico o ubicación geográfica. (Supersolidaria, 

2011, p.7) 

La Superintendencia recalca la importancia de seguir las recomendaciones GAFI en la 

construcción de los modelos SARLAFT ya que estas recopilan normas internacionales y 

estándares seguidos a nivel global. “Dicho proceso debe responder al estándar y norma técnica 

australiana (Estándar Australiano para la Administración de Riesgos AS/NZS 4360)” 

(Supersolidaria, 2011). En cuanto a la aplicación, la Superintendencia indica que debe hacerse 

según “las etapas que componen el proceso que se describe en el estándar y norma australiana, a 
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la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo” (Supersolidaria, 2011). Sin 

embargo, estos modelos requieren ajustes en función de la empresa en la que se estén aplicando.  

Finalmente, según Superintendencia de Sociedades este modelo se aplicó a empresas del 

sector real. “La metodología sugerida en este documento se validó con varias empresas que 

aceptaron ser empresas piloto y nos dieron apoyo en el alcance de cada una de las etapas 

sugeridas en el modelo” (Supersolidaria, 2011). Se concluye entonces que la Superintendencia 

que vigila a SEABOARD ha propuesto el modelo australiano como el estándar para las empresas 

del sector real; además, se puede decir que esta inclusión del modelo responde a las 

recomendaciones de GAFI, que propone este estándar como guía de aplicación en los países 

miembros del GRUPO y que por ende su aplicación se ve como “obligatoria”.  

Por otra parte, la Superintendencia de Economía Solidaria, en la elaboración de la guía de 

implementación, se fundamenta en Instrucciones para la Prevención y el Control del LA/FT, de 

la Circular Básica Jurídica emitida por la misma entidad, la cual fue actualizada con la Circular 

externa 04 del 27 de enero de 2017. Según este documento, la implementación de un SARLAFT 

debe tener ocho elementos fundamentales: políticas, procedimientos, documentación, estructura 

organizacional, órganos de control, infraestructura tecnológica, difusión de información y 

capacitación. 

El SARLAFT implementado tendrá obligatoriamente los elementos mencionados en el 

listado anterior. Para cumplir con la integración de este modelo, la Superintendencia ha incluido 

un gráfico del proceso de administración, el cual se expone a continuación: 
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Figura 2  

Proceso de Gestión de Riesgos 

 

Fuente: Modelo de gestión de riesgos. Estándar Australiano Administración de Riesgos. AS/NZS 

4360:1999 (Como se citó en Supersolidaria, 2017). 

Como se evidencia en la Figura 2, el modelo comienza con el establecimiento del 

contexto en donde se realiza un diagnóstico sobre los riesgos de LA/FT en la organización. 

Luego se debe adelantar la identificación de riesgos para analizarlos y posteriormente ejecutar 

una evaluación de estos. Finalmente se diseñan los controles o medidas en contra de estos riesgos 

y se hace un monitoreo o retroalimentación del proceso en el que se provee un resultado de todo 

el proceso. Si los controles no son lo suficientemente eficientes, comenzará de nuevo el ciclo 

para mejorar los resultados. En todo el proceso, como lo evidencia la gráfica, debe haber un flujo 

de comunicación y consulta para cumplir con el objetivo de cada etapa.  

A continuación se ofrece una descripción detallada de cada una de las etapas del proceso 

de gestión de riesgos, mencionando sus objetivos y puntos clave para el desarrollo efectivo del 
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sistema que se pretende diseñar: 

Tabla 5 

Objetivos de los elementos del proceso de gestión de riesgos 

Elemento Objetivo 

Establecer un contexto Se estudian las condiciones actuales de la empresa (en este 

caso de SEABOARD) y en relación con ese análisis se 

estudian las condiciones originales de LA/FT. 

Identificar riesgos Identificar riesgos de LA/FT presentes y/o asociados a la 

empresa con base en el “core” del negocio y en las personas 

jurídicas y naturales que interactúan con ella.  

Analizar riesgos  En esta etapa se deben hallar los mecanismos de los controles 

existentes. Se analizan niveles de probabilidad y se define el 

porcentaje de ocurrencia que tiene la presencia del riesgo 

LA/FT. 

Evaluar riesgos Se le da una calificación a cada uno de los factores y riesgos 

identificados en la misma anterior etapa en relación con el tipo 

de riesgos que se estudian.  

Tratar o controlar los 

riesgos 

Se crean barreras o medidas que permitan controlar los riesgos 

identificados en las etapas anteriores, que desencadenan en un 

ROS dependiendo de la situación. Pueden existir dos clases de 

tratamiento. 

Monitorear y revisar Se dan informes de avance de los riesgos y de la efectividad de 

la etapa anterior. Se indaga en cada elemento del mapa de 

procesos de la entidad en que se evalúen los riesgos y la 

implementación del modelo de gestión de riesgos.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos recuperados de Supersolidaria (2017). 

Cada elemento del proceso de gestión de riesgos, como lo indica la Tabla 5, tiene un 
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propósito claro que debe ir relacionado con las demás etapas del proceso. Las etapas, 

herramientas, técnicas, medidas y procedimientos deben quedar documentados con el fin de 

garantizar la integridad, confiabilidad, oportunidad y disponibilidad para los interesados de 

acuerdo con sus niveles de acceso a la información, sus roles y responsabilidades internas y 

externas (Supersolidaria, 2017).  

Descripción del Modelo Australiano AS/NZS 4360:1999 SARLAFT aplicable a SEABOARD  

Anteriormente se mencionaron los elementos o etapas del modelo que se tomará como 

base de implementación y que es aplicable para la empresa objeto de estudio (SEABOARD). El 

modelo australiano AS/NZS 4360:1999 se resume en lo presentado en la Figura 2 y a 

continuación se hará una descripción de este con el fin de tener claro lo que es fundamental 

aplicar en SEABOARD durante el diseño de su propio SARLAFT. Estas son las etapas: 

Establecer el contexto o elaborar un diagnóstico. 

Según la Tabla 5, el objetivo de esta etapa es hacer un análisis del riesgo que tiene la 

empresa sobre LA/FT. El entorno o diagnóstico genera una lista de riesgos que podría enfrentar 

la organización. Según el modelo, se deben tener en cuenta los factores de riesgo: 

• Asociados/clientes 

• Productos  

• Canales  

• Jurisdicciones 

El primer factor de riesgo son los clientes, definidos como aquellas personas con quienes 

la organización mantiene relación para la prestación de un servicio o suministro de productos 

provenientes de su actividad (Supersolidaria, 2017). En línea con la conceptualización del primer 

factor de riesgos, se debe hablar de los asociados: todas aquellas personas que son aceptadas por 
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el órgano competente, que realizan aportes sociales de acuerdo con los estatutos (Supersolidaria, 

2017). 

La definición de los clientes y asociados es importante ya que, de acuerdo con lo 

evidenciado en las recomendaciones de GAFI, pueden representar altos riesgos para la empresa 

según su calificación; además, con base en este diagnóstico de clientes y asociados se deberá 

identificar si harán parte o no de etapas como la evaluación y medición de riesgos (GAFILAT, 

2018). Estas personas se pueden identificar en cinco tipos según el modelo: PEP, banca 

corresponsal, personas naturales y/o jurídicas encargadas de servicios de transferencia y/o 

valores, instituciones encargadas de llevar a cabo transferencias electrónicas y asociados/clientes 

con actividades y/o profesiones no financieras designadas (APFND). 

Por su parte, la contextualización de los riesgos es un peldaño significativo en el diseño e 

implementación debido a que permite entender el contexto en el cual se desarrolla la entidad y 

que puede influir en el diseño del modelo (Supersolidaria, 2017). La evaluación del contexto se 

enfoca en aspectos como el ambiente social, cultural y político; el marco legal y/o reglamentario; 

el ámbito financiero, tecnológico, natural y competitivo, y el contexto nacional, regional y local 

en la gestión de riesgos. La caracterización de los clientes/asociados y la evaluación del contexto 

proveen una definición de entorno en el que se desarrolla la organización. En la definición del 

contexto se deben inventariar las partes relacionadas con el sistema como los reguladores, 

unidades de información financiera, supervisores, órganos judiciales, entre otras entidades 

(Supersolidaria, 2017). 

El contexto interno también debe ser analizado. Las metas, objetivos y estrategias son 

importantes para el sistema de administración de riesgo porque este pretende apoyar la 

consecución de los objetivos estratégicos de la entidad (Supersolidaria, 2017). El contexto 
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interno puede ser tan amplio como el externo: si bien en este último se analizan las entidades que 

tienen relación operacional con la empresa, en el primero se deben evaluar las condiciones 

propias de la organización, su conformación, metas, estructura, procesos, actividades, formas de 

comercializar y todo tipo de actividades que se realizan internamente con el fin de cumplir con 

sus objetivos a corto y largo plazo. 

Existen varias acciones que ayudan a comprender el contexto interno. La evaluación de 

las actividades económicas, el entendimiento de los productos y servicios que se ofrecen 

(incluyendo su naturaleza, cualidades y especificaciones), el conocimiento de los mercados a los 

cuales se dirige la venta de los productos, la formulación de proyectos de crecimiento, el 

conocimiento de los clientes en cuanto a su naturaleza, tamaño, entre otras características y la 

forma de distribución de los productos ofrecidos en la cual los clientes son participes 

activamente, desarrollan la capacidad interna de evaluación de los factores de riesgo 

(Supersolidaria, 2017). Según el modelo estudiado, al establecer un contexto organizacional se 

deben tener en cuenta estos factores: 

a. La administración de riesgos tiene lugar en el contexto de las metas, objetivos y 

estrategias de la organización. 

b. El punto de partida son las metas, objetivos y estrategias de la organización. 

c. Tan pronto se establezcan las estrategias y mecanismos de mitigación de riesgos, se 

deben evaluar los beneficios, costos y oportunidades que brinda el sistema de 

administración en función de su tamaño, naturaleza de las operaciones y tipo de 

clientes vinculados. 

Si bien el contexto organización prevalece sobre los demás contextos ya que es sobre el 

cual se tienen mayores conocimientos, no se debe olvidar el entorno externo y los riesgos que 
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este trae a la organización. Identificar el entorno interno implica reconocer el riesgo inherente. 

“Es el nivel de riesgo propio de la actividad, sin tener en cuenta el efecto de los controles” 

(Supersolidaria, 2017, p.9). Este riesgo, como lo dice su propia definición, es el que por 

naturaleza de las operaciones de la empresa se tiene y está expuesto sin aplicar ningún tipo de 

barrera. Como último paso en la elaboración del contexto, el modelo indica que se debe analizar 

el sistema de administración de riesgos vigente y controles que operan ya que el SARLAFT que 

se pretende desarrollar buscará la mejor compatibilidad con los procedimientos y mecanismos 

existentes. Para cumplir con este objetivo se tendrá en consideración lo siguiente: 

a. Definir el alcance, metas y objetivos del SARLAFT. 

b. Definir el alcance del sistema en tiempo y ubicación. 

c. Identificar los estudios, alcance, metas, objetivos y recursos necesarios para la 

elaboración. 

d. Definir el alcance de las actividades a desarrollar en el diseño y ejecución del 

SARLAFT, además de identificar otros procesos con el fin de armonizar su 

implementación. 

Al definir estos alcances, metas y objetivos que tendrá el SARLAFT, al personal 

encargado se le facilita la tarea de establecer los detalles finales para su implementación. Como 

última instancia se deben definir las metodologías y recursos a utilizar en el diseño del sistema 

de riesgo de LA/FT (Supersolidaria, 2017). 

Identificar los riesgos. 

Es la segunda etapa del proceso. En este momento se prioriza la identificación de los 

riesgos que se pretenden administrar y se establece a cuáles de ellos se está expuesto 

(Supersolidaria, 2017). Si en la primera etapa se realizó un diagnóstico detallado, la 
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identificación de los riesgos será mucho más sencilla y facilitará seguir con el proceso de 

elaboración del sistema. La identificación es un proceso que supone varias etapas. Se deben 

contemplar e incluir las fuentes de riesgos, áreas de impacto, eventos de causalidad de riesgos, 

causas y consecuencias; los eventos de LA/FT deben analizarse teniendo en cuenta cada factor 

de riesgo (cliente/asociado, producto, canales y jurisdicciones). El modelo pretende que la 

identificación tenga en cuenta las condiciones actuales de la entidad en cuanto a los factores 

identificados en la etapa anterior (Supersolidaria, 2017). 

Para el modelo estudiado es fundamental la identificación de los eventos de LA/FT y el 

uso de herramientas de riesgo y otros juicios basados en registros, criterios o diagramas de flujo 

que pretenden que esta etapa cumpla con su objetivo y se desarrolle como está establecido. 

Según las 40 recomendaciones de GAFI y las guías del Comité de Basilea, durante este proceso 

en resumen se debería: 

a. Listar los eventos de riesgos, para cada factor de riesgos. 

b. Determinar qué sucedería si se materializarán los riesgos. 

c. Establecer las razones posibles para cada uno de los eventos de riesgo, saber por qué 

y cómo suceden. 

Medición o análisis de riegos. 

Identificados los riesgos inherentes a la organización, sus causas y posibles 

consecuencias, se deben medir y analizar a través de métodos que suponen un estudio profundo. 

Esta etapa determina la necesidad de establecer tratamientos para cada uno y escoger la mejor 

estrategia para dicho fin (Supersolidaria, 2017). No todos los riesgos se pueden tratar de la 

misma manera: algunos podrían ser más fáciles de controlar que otros; por eso, al saber su 

posible impacto y origen es mucho más sencillo elegir un método. 
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Para medir un riesgo, lo primero que se debe tener en cuenta son las descripciones de las 

posibles consecuencias de su materialización. El nivel de dichas consecuencias y la probabilidad 

de su ocurrencia se deben analizar según los controles que existan sobre tal riesgo 

(Supersolidaria, 2017). Todas las empresas deberían tener, en sus manuales de procesos, una 

descripción de los controles que llevan a cabo para contrarrestar los riesgos; las opiniones, 

juicios, entrevistas, observación y otros métodos de verificación hacen parte de los datos que se 

pueden utilizar como herramientas de análisis. 

El modelo propone diferentes grados de análisis de riesgo que pueden ser clasificados 

como de tipo cualitativo, semi-cualitativo o cuantitativo. El método dependerá de la información 

capturada sobre los riesgos seleccionados. En consecuencia con la medición, el modelo propone 

un ejemplo de la definición y clasificación de los riesgos el cual se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 6 

Medidas cualitativas de consecuencia e impacto 

Nivel Descriptor Ejemplo de descripción detallado 

1 Insignificante Sin perjuicios, baja pérdida financiera o daño. 

2 Menor Menor pérdida o daño. Puede ser susceptible de una amonestación, 

llamado de atención, sanción moderada de índole económica o 

pecuniaria. No causa indemnización ni perjuicios. 

3 Moderado Pérdida o daño moderado. Puede ser susceptible de una 

amonestación de índole económica o pecuniaria. Poca o moderada 

probabilidad de procesos penales. Baja o moderada probabilidad de 

indemnización de perjuicios. Poca o moderada probabilidad de 

pérdida de clientes, disminución de ingresos por desprestigio, mala 

imagen o publicidad negativa. 
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4 Mayor Pérdida o daño mayor. Puede ser susceptible de una amonestación 

de índole económica o pecuniaria a la mayor cuantía posible. 

Mayor probabilidad de cancelación de operaciones o líneas de 

negocio, generación de pérdidas por la imposibilidad de 

recuperación de activos o de cartera colocada. 

5 Catastrófico Pérdida o daño catastrófico. Puede ser susceptible de cuantiosas 

amonestaciones económicas o pecuniarias y estrictas sanciones de 

suspensión, inhabilitación o remoción de administradores, oficial de 

cumplimiento y otros funcionarios, cancelación de operaciones, 

suspensión de actividades, intervención de la organización 

solidaria. Alta probabilidad de procesos penales. Alta probabilidad 

de pérdida de clientes, disminución de ingresos por desprestigio, 

mala imagen o publicidad negativa. Puede poner en peligro la 

solvencia de la entidad. Puede producir efecto contagio en el 

segmento comercial donde actúa. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos recuperados de Supersolidaria (2017). 

La caracterización de las posibles consecuencias que tienen estos riesgos sobre la entidad 

representa la parte más importante de esta etapa. Las consecuencias negativas se denominan 

‘impacto’, término que “hace referencia a los efectos o daños concretos sobre la organización 

solidaria en términos de sus objetivos” (Supersolidaria, 2017, p. 37). El impacto se convierte así 

en una pérdida que puede ser medida por la entidad y tiene como consecuencia un riesgo 

asociado que podrá ser clasificado como operacional, legal, reputacional o de contagio 

(Superintendencia Financiera de Colombia 2016). Estos riesgos se definen en este documento en 

el aparto del ‘problema de investigación’.  

El modelo propone una medida cualitativa de la probabilidad. “La medida de 

probabilidad hace referencia a la ocurrencia (en términos de tiempo), que las fuentes potenciales 
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de riesgo lleguen a materializare o a suceder” (Supersolidaria, 2017, p. 37). La probabilidad debe 

ser medida de acuerdo con niveles de ocurrencia. El modelo y documento de la Supersolidaria 

propone unas medidas cualitativas de probabilidad que se resumen en la siguiente tabla:  

Tabla 7 

Medidas cualitativas de probabilidad 

Nivel Descriptor Ejemplo de descripción detallado 

A Casi certeza Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias. 

B Probable Probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias. 

C Potencial Podría ocurrir en algún momento. 

D Improbable Pudo ocurrir en algún momento. 

E Raro Puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. 

 

Fuente: Supersolidaria (2017, p. 37). Guía de Gestión del Riesgo de LA/FT para sector solidario. 

El modelo estudiado otorga la posibilidad de utilizar otros métodos de análisis de riesgo 

cualitativo, mezclando con el nivel de riesgo. A continuación se expone un ejemplo de la matriz 

del Método Delphi: 

Tabla 8 

Matriz de análisis de riesgos cualitativo, Nivel de riesgo 

Probabilidad Consecuencias 

Insignificante 1 Menores 2 Moderadas 3 Mayores 4 Catastróficas 5 

A 

Casi certeza 

H H E E E 

B 

Probable 

M H H E E 

C L M H E E 
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Potencial 

D 

Improbable 

L L M H E 

E 

Raro 

L L M H H 

 

Fuente: Supersolidaria (2017, p. 38). Guía de Gestión del Riesgo de LA/FT para sector solidario. 

El modelo ubica en la matriz un nivel de riesgo que responde a su probabilidad y la 

consecuencia de materializarse dentro de la entidad. A continuación de la caracterización de las 

letras ubicadas en la tabla 8 (definiciones tomadas del modelo): 

Tabla 9 

Definición de niveles de riesgo 

Letra Definición 

E Riesgo extremo, requiere acción inmediata. 

H Riesgo alto, necesita atención de la gerencia en el corto plazo. 

M Riesgo moderado, debe especificarse responsabilidad gerencial en 

el corto plazo para subsanar en el mediano plazo. 

L Riesgo bajo, administrar mediante procedimiento de rutina. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos recuperados de Supersolidaria (2017). 

La medición de los riesgos indica que unos requieren mayor atención que otros. Si bien 

hay que medir su probabilidad, la combinación de este grado de ocurrencia con la consecuencia 

identificada en la Matriz de Delphi permite a la organización ubicar el riesgo como extremo, 

alto, moderado o bajo. Según la clasificación obtenida se debe implementar un EBR (Enfoque 

Basado en Riesgo) para rastrear su comportamiento. Este enfoque genera una tabla de 

identificación y evaluación del riesgo inherente que combina probabilidad, eventos, impacto, 
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riesgo inherente y una causa del evento. A continuación se presenta la tabla en la que se 

consolida la información de medición de riesgos. 

Tabla 10 

Etapa de identificación y evaluación de riesgo inherente 

Identificación, análisis y evaluación 

del riesgo sin controles 

Medición y evaluación del riesgo inherente sin 

controles 

Código Evento de 

Riesgo 

Causa Probabilidad Impacto Riesgo Inherente 

Riesgo 1 ¿Qué 

puede 

suceder? 

¿Cómo y por 

qué puede 

suceder? 

Valor 

Correspondiente 

Valor 

Correspondiente 

Calificación 

resultante de 

acuerdo con la 

matriz de riesgos 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos recuperados de Supersolidaria (2017). 

La medición permite que la organización sepa si debe enfocar sus esfuerzos en mitigar el 

riesgo de manera urgente o no. Si este no es alto, quizá la prioridad del sistema no sea crear 

controles para dicho riesgo; pero si representa una calificación alta, al igual que el impacto y su 

probabilidad de ocurrencia, será de urgencia atenderlo y presentar alternativas de control para 

que no cause daños significativos en la entidad.  

Control o tratamiento de los riesgos. 

 La etapa de control es una de las más importantes del proceso. Si bien en este punto los 

riesgos ya se han identificado y medido, hay que formular unos procedimientos y herramientas 

de control que hacen que los niveles de riesgo se reduzcan a un nivel aceptable. El modelo 

propone un proceso de tratamiento que se resume en la siguiente figura: 
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Figura 3 

Proceso de tratamiento de riesgos 

 

Fuente: Modelo de gestión de riesgos. Estándar Australiano Administración de Riesgos. AS/NZS 

4360:1999 (Como se citó en Supersolidaria, 2017). 

La Figura 3 indica que el riesgo identificado se clasifica como aceptable o no. Si es 

aceptable se sugiere hacer un monitoreo o seguimiento para mantenerlo en ese nivel, pero si la 

respuesta es negativa (no es aceptable) se iniciará la etapa de la identificación de las opciones de 

tratamiento. El proceso de tratamiento de riesgos, en su fase inicial, indica que se debe hacer un 

plan de tratamiento el cual se resume en cuatro opciones definidas en la siguiente tabla: 
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Tabla 11 

Definición de los planes de tratamiento 

Plan Definición 

Evitar el Riesgo Allí se toma la acción de esquivar el riesgo. No se acciona la actividad 

anti-riesgo. 

Reducir la 

probabilidad de 

ocurrencia 

Los mecanismos se harán cargo de minimizar los porcentajes de impacto 

de riesgo en un periodo determinado. Dentro de este proceso se utilizarán 

monitores y revisiones periódicas que permitan identificar esa reducción.  

Reducir las 

consecuencias 

Dado que es poco probable reducir la presencia, se toma la decisión de 

tomar medidas que controlen los posibles resultados del impacto o riesgo 

que se está controlando.  

Transferir los 

riesgos 

Se traspasan las probabilidades de consecuencias negativas a otra 

persona (tercera). 

Retener los 

riesgos 

Se toma la decisión de aceptar el riesgo dado que se tiene la confianza de 

que los controles existentes podrán generar una respuesta positiva al 

impacto y generarán consecuencias mínimas, nulas o con bajas 

probabilidades de ocurrencia.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos recuperados de Supersolidaria (2017). 

A partir de la decisión tomada por la entidad en cuanto a la elección del plan de 

tratamiento, se debe seguir con una consideración de los costos y beneficios de dicho plan. Se 

reitera que este tratamiento busca la reducción del riesgo inherente a un nivel aceptable, pero si 

los costos son superiores a los beneficios se deberá evaluar otra forma de tratamiento o priorizar 

unos tratamientos sobre otros hasta que puedan ser aplicados. Finalmente se recomendará una 

estrategia de tratamiento y se escogerá la más adecuada para el riesgo evaluado. 

Aunque todos los riesgos son importantes, los de LA/FT merecen un tratamiento 

prioritario. Frente a estos se debe actuar rápidamente y escoger una opción de control que puede 
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ser preventiva y detectiva, que deberá estar acorde con los objetivos del sistema de LA/FT 

(Supersolidaria, 2017). El modelo busca que a partir de la preparación del plan de tratamiento se 

pueda documentar quién será el responsable de la implementación, cuáles son los recursos físicos 

e intelectuales, la decisión monetaria disponible, el calendario de desarrollo y el calendario 

detallado de ejecución y eficacia dentro de los planes de control y tratamiento dentro del sistema. 

Luego de la preparación e implementación del plan de tratamiento se podría concluir si lo 

que se ha hecho con los controles ha sido efectivo, es decir, que el riesgo residual sea aceptable 

para el sistema. Con esto se determinará si los controles se harán de tipo preventivo o detectivo y 

de naturaleza manual o automáticos. “Los controles manuales son aquellos que son ejecutados 

por los colaboradores de la organización sobre un proceso, actividad o tarea concreta en el día a 

día de sus roles” (Supersolidaria, 2017, p. 37). Los automáticos tienen otras características: “Son 

aquellos que son soportados por soluciones tecnológicas que pueden prevenir y/o detectar de 

manera automática los riesgos, limitando en la mayoría de las circunstancias la intervención de 

los colaboradores en su ejecución” (Supersolidaria, 2017, p. 37).  

Los controles también tienen sus propias clasificaciones. En la siguiente tabla se 

muestran sus descripciones:  

Tabla 12 

Clasificación de los controles 

Clasificación Definición 

Fuertes Cuando los mismos operan adecuadamente y cumplen su función de 

mitigadores de riesgos hasta llevar la calificación del riesgo residual a 

niveles de aceptabilidad de acuerdo con el perfil establecido por la entidad. 

Moderados Cuando los controles pueden presentar dificultades en su operación y/o 

funcionamiento y se requiere de modificaciones para mejorar su 

funcionamiento. 
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Débiles  Cuando los controles no cumplen el propósito de mitigación del riesgo 

para el cual fue diseñado e implementado. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos recuperados de Supersolidaria (2017). 

En conclusión, con esta etapa del proceso se debe reducir la probabilidad de que un 

evento de riesgo se materialice.  

Monitoreo o revisión del riesgo. 

El monitoreo es una función que se realiza para identificar si las acciones tomadas y los 

controles diseñados cumplen con su objetivo. Esta etapa se ha planteado dentro del modelo con 

el fin de cubrir la necesidad de monitorear las frecuencias de los riesgos y la efectividad de los 

controles implementados (Supersolidaria, 2017). El modelo sugiere que se repita el ciclo del 

proceso: comenzar nuevamente con los factores de riesgo, identificar los riesgos, medirlos y 

controlarlos para saber si lo que se ha implementado es acorde con la realidad.  

Se podría evidenciar que alguno de los procesos no se realizó en debida forma y deba ser 

ejecutado. Para ejecutar la etapa de monitoreo y/o seguimiento es relevante que la entidad defina 

procedimientos claros. Debe haber un proceso de revisión aleatorio de los riesgos y controles con 

una periodicidad previamente definida (Supersolidaria, 2017). 

Comunicación, consulta, documentación y capacitación. 

La comunicación es la última etapa de este proceso. Si bien se han hecho una 

implementación y un monitoreo de las acciones tomadas para la prevención y gestión de los 

riesgos, es la comunicación el proceso que genera una conclusión de lo que se ha encontrado 

durante su implementación. Por consiguiente, “es relevante establecer un plan de comunicación 

para todas las partes interesadas tanto a nivel interno como externo de la organización solidaria, 

desde el inicio de las etapas de diseño e implementación del sistema de gestión del riesgo” 
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(Supersolidaria, 2017, p. 51). 

La comunicación y documentación son fundamentales para que todas las personas 

entiendan la importancia del sistema y la forma en que este ha sido construido.  

Tabla 13 

Ventajas de la comunicación 

N Descripción 

1 Permite disponer de un sistema de documentación y de registro de la 

evolución de cada una de las etapas y elementos del sistema de gestión del 

riesgo, que permita a los usuarios acceder a la documentación que disponga 

de manera integral, oportuna y confiable la información necesaria para la 

gestión del riesgo, eso sí, defiendo perfiles de usuario y accesos claros a la 

información (Supersolidaria 2017). 

2 Permite proveer un proceso efectivo y eficiente de los reportes internos – 

externos definidos en el marco legal del sector solidario, lo cual incluye la 

atención oportuna de los requerimientos de las autoridades competentes.  

3 Permite establecer un programa de capacitación sobre el sistema de gestión 

del riesgo que fortalezca y cree conciencia sobre la importancia de mitigar 

el riesgo, de acuerdo con los roles y responsabilidades que tienen los 

colaboradores en la gestión del riesgo, y presentar herramientas disponibles 

para su gestión y consulta. 

4 Establecer procesos claros de divulgación de información para las partes 

interesadas (internos – externos). 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos recuperados de Supersolidaria (2017). 

Los elementos más importantes de esta etapa son los reportes que se generan dentro o 

fuera de la entidad. Los documentos externos son aquellos reportes dirigidos a terceras personas, 

como pueden ser a la UIAF, Superintendencias y demás entes de control y judiciales 

(Supersolidaria, 2017). Ejemplos de reportes externos son los ROS, el reporte de ausencia de 
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operaciones sospechosas, reporte de transacciones múltiples en efectivo, reporte de transacciones 

realizadas con tarjetas de crédito y débito, entre otros (Supersolidaria, 2017). 

Con la conceptualización de esta última etapa del proceso de gestión de riesgos se da por 

terminada la descripción del modelo que se utilizará en la planeación del SARLAFT que se debe 

adecuar a las características de SEABOARD. En el siguiente apartado se pretende desarrollar el 

modelo aplicado a la empresa. 

10.3. Aplicación del modelo SARLAFT a SEABOARD  

A lo largo de este documento se ha reiterado que se debe identificar el modelo 

SARLAFT indicado según las características de SEABOARD. El desarrollo y aplicación del 

modelo a la empresa objeto omitirá las etapas de comunicación, consulta, documentación y 

capacitación, pues estas son complementarias al sistema (como se indica en la Figura 2). Se debe 

caracterizar el alcance de la aplicación del modelo elegido para SEABOARD; dicho alcance del 

sistema serán todos los procesos contenidos en su mapa de procesos, partes interesadas, sedes y 

zonas de influencia.  

Como parte de la contextualización, se debe recordar que SEABOARD es una empresa 

dedicada a la comercialización de materias primas a granel (trigo, maíz, fríjol soya y torta de 

soya, principalmente) y dichos productos que comercializa son comprados en diferentes países 

(Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina) para posteriormente venderlos en Colombia. Con 

el objetivo de hacer entendible el mapa de procesos de la organización, se presentan a 

continuación los procesos que se realizan en la entidad con relación a la comercialización de las 

materias primas: 
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Figura 4.  

Mapa de procesos de SEABOARD 

 

La Figura 4 menciona las cinco etapas que realiza la empresa. Las materias primas dentro 

de la compañía conllevan, en primera instancia, a una creación de ‘estrategia’ (entendida como 

un número de identificación interno asociado a un buque) realizada por el área de Trading o área 

comercial. Esta ‘estrategia’ se genera cuando hay una nueva compra, venta o existe una 

negociación de un flete; en esta etapa se incluye la firma de los contratos de compra con los 

proveedores y de venta con los clientes, e involucra cláusulas típicas de importación entre las que 

están las normas INCOTERMS. Estas son normas de comercio exterior elaboradas por la 

Cámara de Comercio Internacional, que definen derechos y obligaciones de comprador y 

vendedor, además de estipular cuándo y en qué lugar se trasmiten las obligaciones y riesgos en 

cuanto los costos de la operación (Transeop, 2020). 

Tras la creación de la ‘estrategia’, la empresa debe prepararse antes de que se embarque 

el producto comprado. Esta organización la realiza el área de Operaciones, la cual se debe 

comunicar con los agentes de aduana, armador (dueño del buque), clientes y proveedores con el 

fin de coordinar los tiempos de embarque y las fechas en las que se formalizará la ejecución del 

contrato firmado en la negociación. El tercer proceso se denomina ‘ejecución del contrato’ y está 

a cargo de tres áreas: Operaciones, Trading y Contabilidad. Dentro de la ejecución del contrato 
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se pueden identificar cuatro subprocesos: 

a. Formación del precio (fijación de futuros y desglose del precio final). 

b. Emisión de documentos (documentos de importación). 

c. Facturación. 

d. Entrega de productos y documentación (fecha de entrega). 

Durante este proceso, las tres áreas trabajan de manera independiente; sin embargo, a la 

hora de realizar la última tarea que es la de entregar los documentos (tarea exclusiva del área de 

Operaciones), las otras dos áreas deben haber culminado sus procesos de formación de precio y 

facturación. 

El cuarto proceso en el mapa supone una organización post embarque. Después de 

haberse descargado el producto en el puerto de destino, el área de Operaciones se encarga de 

liquidar intereses y otros cargos relacionados con los tiempos de descargue de la. Finalmente, el 

mapa relaciona como última etapa el proceso de servicio al cliente. Durante esta etapa, quienes 

hacen la labor del manejo de cartera, la revisión de alianzas y ejecución de proyectos especiales 

son las áreas de Operaciones y Trading. Estas áreas se encargan de asegurar la correcta 

aplicación de los pagos hechos por los clientes y de las alianzas en términos de logística interna 

para el despacho del producto a nivel nacional. Como el SARLAFT a implementar persigue el 

modelo de negocio de SEABOARD, se ha diseñado un modelo CANVAS que lo describe en 

detalle (ver anexo 2). 

Establecer el contexto de riesgos. 

Como se indicó en el apartado anterior, para desarrollar el contexto se deben identificar 

los factores de riesgo y un contexto externo que permita saber a qué se enfrenta la entidad, en 

este caso SEABOARD. A continuación, se describen los factores de riesgo:  
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Tabla 14 

Factores de Riesgo para SEABOARD 

Factor Descripción 

Cliente Tipo: Persona natural / Persona jurídica  

Naturaleza: Trabajador vinculado directamente o por medio de empresa 

temporal mediante contrato de trabajo o prestación de servicios.  

• Proveedor de servicios y/o productos  

• Cliente comprador de productos.  

Producto Naturaleza:  

• Grano / Procesado  

Línea:  

• Productos de origen agropecuario (maíz, fríjol soya, arroz, 

torta de soya, entre otros)  

• Micro ingredientes  

Canal Naturaleza:  

Consignación (bancos): Corresponde a las operaciones efectuadas a través de 

las cuentas bancarias de SEABOARD. 

Jurisdicción Bogotá: Oficina principal SEABOARD  

Operación a nivel nacional.  

 

La Tabla 14 menciona los factores de riesgo para SEABOARD. El cliente puede ser 

cualquier tipo de persona: empleados, proveedores y clientes compradores de productos, todos 

vinculados con la ejecución de los procesos de la empresa. Los productos que hacen parte del 

portafolio comercial pueden ser granos o procesados (cuando se habla de micro ingredientes). El 

canal caracteriza la forma en que las transacciones de salida y entrada de dinero se realizan en la 

compañía (consignaciones o transferencias bancarias). La jurisdicción de la empresa se enmarca 
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en una operación nacional con una oficina en Bogotá. Luego de esta caracterización, el siguiente 

paso es conocer el contexto externo y los riesgos que este presume para SEABOARD. 

El contexto externo se evaluará mediante una lista de riesgos (ver anexo 1). Se toman en 

cuenta las tipologías de riesgos que han hecho GAFILAT y la UIAF, que según las 

características de SEABOARD son aplicables en la formulación del SARLAFT. Igualmente, en 

el anexo mencionado se describen alertas asociadas a cada riesgo que debería identificar la 

empresa. Para un mayor entendimiento de los riesgos se recomienda acudir a las tipologías 

mencionadas y que hacen parte de las referencias bibliográficas de esta investigación. 

Identificar los riesgos de LA/FT. 

La identificación de los riesgos de LA/FT se fundamenta en la Tabla 14, es decir, esos 

factores de riesgo, la tipología de la UIAF y GAFI y la experiencia de la empresa en cuanto a las 

operaciones recurrentes y características de la industria en la que opera (cereales).  

Figura 5 

Formato de etapa de identificación de riesgos. 

 

La Figura 5 presenta la matriz que permite a SEABOARD hacer este proceso de 

identificación de riesgos. El formato pretende, en primera medida, identificar el proceso al que 

está relacionado el riesgo para desde allí hacer una descripción más detallada del mismo. A 

continuación se describirán los campos que contiene el formato para un mayor entendimiento del 

mismo.  
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Tabla 15       

Descripción de los campos del formato de la etapa de identificación de riesgos 

Campo Descripción 

Proceso Nombre de la etapa donde se evidencia la presencia del algún tipo de 

probabilidad según el mapa de procesos para SEABOARD (descrito en 

la Figura 4). 

Procedimiento Nombre del procedimiento correspondiente al proceso descrito. 

Actividad Actividad puntual donde, según el análisis del proceso, se registra la 

exposición al riesgo 

Descripción del 

riesgo 

Descripción del riesgo identificado (contagio, reputacional, etc.) 

Factor Es el factor fuente de las acciones generadoras de riesgo. Pueden ser 

internos (cliente, producto, canal, jurisdicción) o externos. 

Evento/Causa Incidente que se presenta en cierto momento, que combina una acción en 

un proceso establecido por SEABOARD. Los eventos serán los tomados 

en cuenta en el anexo 1. 

Descripción de la 

causa 

Explicar la causa del riesgo. Pueden ser negligencia, desconocimiento, 

errores al ingreso de la información, presión, fallas del sistema, entre 

otras. 

Consecuencia Son el resultado de la materialización del riesgo. Aquí se describen todos 

los posibles perjuicios, daños, golpes que se verán reflejadas para 

SEABOARD. 

Descripción de la 

consecuencia 

Explicación de la consecuencia del riesgo detectado. 

 

Medición de los riesgos LA/FT. 

Como se ha mencionado, esta etapa del proceso de gestión de riesgos permitirá a 
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SEABOARD medir la probabilidad de materialización del riesgo inherente de LA/FT frente a 

cada uno de los factores de riesgo y los clientes identificados. Se ha decidido utilizar una 

metodología semicuantitativa y se procederá a calificar la probabilidad e impacto de cada uno de 

los eventos de riesgo con base en los cinco niveles de cada variable descritos en la Tabla 8: 

Tabla 16          

Resumen de los niveles de impacto y probabilidad 

Impacto Probabilidad 

Insignificante 1 Raro 1 

Menor 2 Improbable 2 

Moderado 3 Potencial 3 

Mayor 4 Probable 4 

Catastrófico 5 Casi Certeza 5 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos recuperados de Supersolidaria (2017). 

La multiplicación de la calificación de probabilidad y del impacto será el puntaje de 

riesgo inherente el cual se asignará con base en el siguiente gráfico de matriz de análisis de 

riesgo: 

Figura 6  

Matriz de análisis de riesgo cualitativo, nivel de riesgo 
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La Figura 6 representa la matriz con la que se analizará el riesgo inherente y las 

convenciones de las zonas de riesgo que pueden ser extremas, altas, moderadas o bajas. A 

continuación, se procederá con la ejecución del perfil de riesgo inherente: 

Figura 7 

Matriz del perfil de riesgo inherente y porcentaje de riesgos 

 

 

La Figura 7 permite evidenciar el riesgo inherente y contabilizarlo por zonas (extremo, 

alto, moderado y bajo). La zona de riesgo ‘alto’ representa un 58% de riesgo inherente. Para esta 

zona se requerirá una mayor evaluación de los controles existentes con el fin de identificar cuál 

es el riesgo residual. Este procedimiento se deberá aplicar a todas las zonas de riesgo, 
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exceptuando la ‘extrema’ ya que el porcentaje de riesgos inherentes es del 0%. 

El objetivo de presentar los riesgos inherentes es también identificar los controladores. 

Este riesgo reducido se denomina ‘residual’. La siguiente figura representa el perfil de riesgo 

residual con base en los controles existentes en la entidad y la efectividad de estos con respecto 

al perfil de riesgo evidenciado en la Figura 7. 

Figura 8  

Matriz del perfil de riesgo residual y porcentaje de riesgo inherente y residual 

 

 

Con respecto a la Figura 8 se muestra una gran mejoría en el perfil de riesgo de la 

empresa. Si bien con el perfil de riesgo inherente la zona crítica era el alta, con el perfil de riesgo 

y evaluación de los controles existentes se evidencia que el número de riesgos residuales se 

ubican en las zonas bajas. Los 12 riesgos residuales están en la zona verde, con lo que se 

concluye que los controles existentes de la entidad SEABOARD reducen la probabilidad e 

impacto de los riesgos a un nivel mínimo que, si bien no son de extrema preocupación para la 

empresa, deben ser tratados y controlados con métodos y procedimientos que se explicarán en la 
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siguiente fase del proceso de gestión de riesgos.  

Control de los riesgos LA/FT. 

En esta etapa se da respuesta a los perfiles de riesgo identificados anteriormente y se 

obtendrá un perfil de riesgo residual definitivo. El control disminuirá la probabilidad de 

ocurrencia y/o impacto de la materialización del riesgo de LA/FT, y con el fin de cumplir con el 

objetivo anteriormente mencionado se harán dos matrices de identificación y evaluación de 

controles. A continuación, se presenta la primera matriz que ayudará a la identificación de 

controles: 

Figura 9 

Matriz de identificación de controles existentes, planeados y/o propuestos 

 

La Figura 9 presenta la matriz que le permite a SEABOARD desarrollar la etapa de 

identificación de controles. El formato pretende, en primera medida, identificar los controles 

existentes con su respectivo detalle y responsable, además de establecer el riesgo asociado y la 

naturaleza. A continuación se hará la descripción detallada de los campos que contiene el 

formato para un mayor entendimiento del mismo: 

Tabla 17       

Descripción de los campos del formato de identificación de controles 

Campo Descripción 

Controles existentes Indicaciones de actividades, procesos y mecanismos de control que 

tiene SEABOARD. 

Responsable Posición actual en la estructura de SEABOARD. 
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Estado SEABOARD lo realiza o no dicho control. 

Periodicidad Precisa cada cuánto se efectúa o debería efectuarse el control. 

Tipo de Control Se debe definir si es un control preventivo, de detección, de 

protección o correctivo. 

¿Qué mitiga? Se debe hacer referencia al efecto sobre el riesgo que controla. 

Establecer la relación de comportamiento con base en la aplicación 

de esta herramienta por parte de SEABOARD. 

¿Está documentado? Determinar si el control está o no documentado. 

Naturaleza Especifica si el control es ejecutado de manera manual o automática. 

 

Como lo evidencia la Tabla 17, la descripción de los controles existentes en la empresa 

ayuda a determinar quiénes son los que deberían aplicar dichos controles y de qué manera. La 

periodicidad también ayuda a determinar la frecuencia de ejecución y la documentación 

evidencia si hace parte del horizonte de control de la administración. Conociendo e identificando 

los controles existentes se debe evaluar su ejecución y efectividad, por lo que se ha diseñado la 

segunda matriz de esta etapa, la cual evaluará los controles identificados: 

Figura 10 

Matriz de evaluación de controles 

 

La figura anterior presenta la matriz que le permite a SEABOARD desarrollar la etapa de 

evaluación de controles. El formato busca identificar el porcentaje de nivel de importancia de los 

controles para después evaluar su diseño y solidez. Finalmente, propone calificar el riesgo 

residual. A continuación se presenta una descripción detallada de los campos del formato: 
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Tabla 18       

Descripción de los campos del formato de evaluación de controles 

Campo Descripción 

Porcentaje del nivel 

de importancia 

Nivel de representación en importancia para SEABOARD. 

Diseño Es apropiada su estructura para lo que se desea controlar. 

Ponderación del 

diseño 

Multiplicación según herramientas utilizadas por SEABOARD. La 

perfección se alcanzará con un 1 y la deficiencia con un 0.   

Eficiencia 

operativa 

SEABOARD calificará su operación según su escala. 

Ponderación 

eficiencia 

Se califica la eficiencia según la capacidad definida: 4 para eficiente, 3 

para moderada y 2 para deficiente. 

Solidez del control Resultado multiplicador de las ponderaciones hechas por SEABOARD. 

Zona de solidez Con base en la calificación asignada tanto al diseño como a la 

eficiencia operativa del control, se ubica una zona de solidez del 

control. 

Solidez 

consolidada 

Resultado multiplicador del PS y NI. 

Zona de solidez 

consolidada 

Nueva ubicación espacial según el resultado del campo anterior.   

Calificación del 

riesgo residual 

Nivel del control después de aplicar, formulas, controles, y 

calificaciones.  

Nivel de Riesgo 

residual 

Es la nueva ubicación espacial del riesgo.  

Zona de riesgo 

residual 

Asignación del riesgo según la ponderación y calificación.  

Guía de prioridades 

de riesgo 

Según resultados, se dará importancia a unos factores más que a otros, a 

partir de la zona donde se ubique.    
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La Tabla 18 pone en evidencia que la evaluación de los controles existentes en la 

empresa ayuda a determinar la importancia del diseño y la solidez del control. La calificación del 

riesgo residual será un elemento importante para analizar, ya que dependiendo de la zona en la 

que se ubique se determinará si fue eficiente o no el control (Supersolidaria, 2017). Lo 

importante en esta etapa del proceso de gestión de riesgos es que la ponderación del diseño y de 

la solidez se realice objetivamente, ya que según el resultado de esta ponderación se evaluará el 

nivel de riesgo residual de LA/FT (Supersolidaria, 2017). 

Tratamiento de los riesgos LA/FT. 

De acuerdo con el modelo analizado, en el control también se presenta el tratamiento de 

los riesgos cuyos planes se definen en la Tabla 11 (evitar, reducir la probabilidad, reducir las 

consecuencias, transferir y retener). Una vez identificadas las opciones de tratamiento por parte 

del oficial de cumplimiento, la Junta Directiva y la Gerencia tienen la responsabilidad de 

seleccionar las más apropiadas a partir de un análisis de costo-beneficio; en otras palabras, se 

debe determinar cuál es el costo de implementar cada opción y cuáles son los beneficios frente a 

la disminución del nivel de riesgo. Los controles establecidos, no importa su naturaleza, deben 

diseñarse en función de los procesos, es decir, deben ser integrados a los demás procesos de la 

organización. 

Monitoreo del Sistema de Administración de Riesgos de LA/FT (SARLAFT).  

Como todo sistema, se requiere de un monitoreo y para el caso SEABOARD es necesario 

que por lo menos una vez al año se revise la exposición de la entidad a los riesgos de LA/FT, así 

como los factores de riesgo y perfiles. Es importante que todos los controles implementados sean 

revisados y tengan un efectivo funcionamiento. El objetivo de este monitoreo es que los riesgos 

se mitiguen y que el nivel de los riesgos residuales se mantenga ‘aceptable’ para SEABOARD. 
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Con base en lo establecido por la UIAF y GAFI, el monitoreo debería ser realizado por el oficial 

de cumplimiento y los líderes de los procesos de la compañía. Para el desarrollo del proceso de 

monitoreo se sugiere que la empresa implemente los siguientes indicadores de gestión: 

Figura 11 

Indicadores de monitoreo del SARLAFT 

 

La Figura 11 propone que los indicadores sean una medida de la efectividad del sistema. 

La actualización de la información de los clientes será un indicador que ayude a identificar si los 

factores de riesgo han tenido cambios de un periodo a otro; la idea con este indicador es que se 

analice la información actualizada con respecto a si podría ser una fuente de riesgo. La 

capacitación hace parte de las recomendaciones del GAFI y de la circular de la Superintendencia 

de Sociedades. Se hace necesario implementar este indicador de cumplimiento de las 

indicaciones hechas por la ley. La validación en listas restrictivas habla de evaluar a los clientes 

en listas internacionales de riesgo como el OFAC y Lista Clinton, pues una oportuna validación 

en dichas listas ayudará al sistema ser más eficiente.  

Por último, la evaluación de la oportunidad del ROS a la UIAF tendrá como fin ponderar 

la efectividad del sistema. Si los ROS no se hacen en el momento indicado, el riesgo podría 

materializarse más fácil y se volvería ineficiente en cierto grado el sistema implementado. El 

anterior procedimiento resume la aplicación de un modelo SARLAFT a las características de 

SEABOARD, lo que contesta la pregunta de investigación que plantea conocer los elementos de 

un sistema contra riesgos de LA/FT adecuado a la organización.  
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11. Conclusiones  

El modelo anteriormente descrito fue desarrollado a partir de las recomendaciones de 

GAFILAT y UIAF, entidades encargadas de regular el tema de delitos de LA/FT a nivel 

internacional y nacional. Dicho modelo persigue estándares aceptados por el país como miembro 

del GAFILAT, por lo que se garantiza que de acuerdo con el Modelo Australiano de 

Administración de Riesgos AS/NZS 4360:1999 (desarrollado por la Supersolidaria y aplicado en 

esta investigación) se siguieron los parámetros y elementos propios de un SARLAFT aplicable a 

una empresa como SEABOARD en Colombia. 

Las etapas del proceso de gestión de riesgos (establecimiento del entorno, identificación, 

medición y control de riesgos y monitoreo) fueron desarrolladas en la empresa SEABOARD de 

acuerdo con los procesos de la entidad. Las etapas suponen la primera fase del SARLAFT, por lo 

que se concluye que la organización deberá completar el sistema con el desarrollo de políticas y 

procedimientos propios que contribuyan al control, medición y evaluación de los riesgos de 

LA/FT. La empresa debe desarrollar el manual y documento que contendrá una compilación de 

lo que pide la Superintendencia de Sociedades. 

 Por otro lado, la aplicación del modelo del proceso de gestión de riesgos a SEABOARD 

responde a la pregunta de investigación, la cual pretendía identificar los elementos que debía 

tener un SARLAFT adecuado para SEABOARD. En este sentido, los elementos del modelo 

(establecimiento del entorno, identificación, medición y control de riesgos y monitoreo) son la 

respuesta. Se resuelve la pregunta con el desarrollo de cada una de las etapas teniendo en cuenta 

al mapa de procesos de la entidad y los pronunciamientos internacionales del GAFI y de las 

superintendencias (Solidaria y de Sociedades) cuando se acata el modelo desarrollado por las 

mismas y la Circular Básica Jurídica 100-000005, que regula los sistemas contra LA/FT para 
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empresas obligadas a implementarlos. 

Vale aclarar que el modelo desarrollado no es un producto definitivo. Se hace necesaria 

la intervención de la administración, representante legal y oficial de cumplimiento para que 

elaboren el complemento del modelo (políticas y procedimientos) y así se logre que los riesgos 

se controlen de manera más eficiente y se cumpla la fase faltante (comunicación, consulta, 

documentación y capacitación). Esta última etapa consiste en documentar los procedimientos, 

controles y políticas, además de una capacitación de las personas seleccionadas por el oficial de 

cumplimiento por su intervención en los procesos que tengan la posibilidad de ser afectados por 

riesgos de LA/FT. Los responsables de la ejecución y cumplimiento del sistema serán los 

encargados de hacer efectivo el desarrollo del modelo propuesto. 

Finalmente, se debe recalcar que las características de SEABOARD mencionadas en la 

investigación son tipificadas desde las operaciones que actualmente realiza. Los modelos 

requieren una actualización constante, por lo que se concluye que el modelo desarrollado en este 

documento responde al mapa de procesos relacionado dentro del mismo: si el mapa presentara 

modificaciones al desarrollar y diseñar por completo el sistema, se deberán evaluar los cambios 

que traería dentro de las etapas desarrolladas y de las políticas y procedimientos implementados 

por la entidad. 
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12. Recomendaciones 

Con relación a las conclusiones de la investigación se recomienda que, a la hora de 

diseñar las políticas y procedimientos propios de un SARLAFT, se tenga en cuenta la evaluación 

de los controles existentes y el riesgo residual. Este será el punto de partida para mejorar y crear 

nuevos mecanismos que reduzcan la probabilidad de ser afectados por el LA/FT.  

Se sugiere también una nueva evaluación del entorno y del perfil de riesgo si es 

pertinente en el momento de la elaboración de las nuevas políticas y procedimientos, ya que si 

estos han cambiado pueden interferir en los resultados del riesgo residual. Las diferencias en los 

riesgos residuales pueden alterar lo plasmado en la presente investigación.   

El tipo de comercialización supone distintos riesgos, por lo que, según los objetivos de la 

entidad en cuanto a su forma de entrega del producto proyectada para los próximos años, plantea 

un desafío para la empresa y cambios en los procesos internos. Se recomienda evaluar a futuro 

los nuevos procedimientos a establecer y los riesgos inherentes a ellos. 

Por otra parte, todo cambio en el diseño del SARLAFT debe quedar documentado y 

debidamente explicado a los responsables. Será tarea del oficial de cumplimiento junto con el 

representante legal capacitar a las personas correspondientes sobre el trabajo hecho en la fase 

inicial (evidenciada en la investigación) y las nuevas políticas y procedimientos establecidos para 

un cumplimiento óptimo del sistema. 

Por último, se recomienda que los responsables de ejercer la herramienta de control sean 

conscientes de su función y a cualquier señal de aleta la comuniquen y sigan el protocolo 

establecido por la ley. El sistema será efectivo si hay una buena comunicación de los ROS, por lo 

que una buena capacitación en temas de reporte a las entidades encargadas, en este caso la UIAF, 

es necesaria para cumplir con el objetivo del sistema. 
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14. Anexos 

Anexo 1 

Según el modelo australiano utilizado, se debe hacer crear una lista de riesgos. A 

continuación se presenta la lista con algunas alertas que según tipologías GAFI y UIAF están 

presentes en SEABOARD: 

N Riesgo Alerta 

1 Creación De Empresas Fachada 

Para La Recepción de 

Transferencias del Exterior 

Provenientes de Paraísos Fiscales 

Cliente que en un corto periodo de tiempo aparece como 

dueño de importantes y nuevos negocios y/o activos.  

2 Empresa fachada Los socios son jóvenes de entre 20 y 30 años.  

3 por Arbitraje Cambiario de 

dinero de origen ilícito 

(Corrupción, Extorsión, y tráfico 

de estupefacientes) y 

movimientos disfrazado de 

dichos fondos mediante supuestas 

actividades de comercio exterior 

(Importación/exportación) 

Los apoderados son de nacionalidad extrajera, coincidente 

del país de donde se reciben los pagos de las exportaciones. 

4 Evasión de divisas Movimiento de recursos por empresas recién creadas, muy 

por encima de sus supuestas capacidades económico-

financieras.  

5 Lavado de Activos Proveniente Las empresas van desarrollando paralelamente 
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del Contrabando y la Evasión 

Fiscal 

importaciones legales e ilegales de mercadería.  

6 Lavado de activos producto del 

tráfico de drogas 

Negativa de completar el formulario de identificación de 

clientes y declaración de operaciones.  

7 Envío de dinero de origen ilícito 

utilizando empresas de transporte 

de mercancías 

Presentación de documentos ilegibles, ausencia de 

identificación dactilar y diligenciamiento del “formato” de 

manera irregular. 

8 Sustitución de deuda externa 

contraída por un cliente de una 

“empresa local” utilizando dinero 

ilícito 

Empresas ubicadas en zonas con presencia de grupos 

armados al margen de la ley, que desarrollan actividades 

financieras entre las que se incluye el descuento de facturas 

de clientes en el exterior 

9 “Peso Broker” (Black Market 

Peso Exchange)  

Operaciones locales o internacionales donde actúan 

intermediarios desconocidos o con pocas referencias en el 

medio.  

10 Pago en especie de actividades 

ilícitas con mercancías ingresadas 

de contrabando al territorio 

nacional. 

Personas naturales o jurídicas que comercialicen productos 

de procedencia extranjera a precios inferiores a los 

referentes del mercado  

11 Contrabando y falsedad marcaria Clientes que se dedican a la comercialización y/o venta de 

productos importados de marca y que no presentan pagos a 

proveedores en el exterior ni a distribuidores locales 

autorizados.  

12 Contrabando técnico de arroz Empresas que exportan a otros países, y en particular a los 
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(exportaciones e importaciones)  de la Comunidad Andina.  

13 Inversión en empresas del sector 

arrocero con problemas 

financieros con dinero de origen 

ilícito 

Empresas con deficiencias de liquidez que presentan en 

poco tiempo reactivación del flujo de efectivo en sus 

cuentas, productos financieros y/ aumento de inversiones no 

acordes al comportamiento del sector.  

14 Empresas fachada o de papel 

productoras y/o 

comercializadoras de arroz  

Siembras de arroz en grandes extensiones de tierra a cargo 

de personas sin experiencia.  

15 Compra de arroz de contrabando 

con dinero ilícito  

Clientes involucrados en la comercialización del arroz en 

zonas con sobreoferta permanente de este producto 

16 Simulación de calidad de 

cosechas de arroz 

Empresas cuyos costos fijos (gastos en insumos, máquina y 

pago de jornales, por ejemplo) son muy inferiores en 

comparación a los ingresos por producción.  

17 Compra y venta a terceros de 

productos agropecuarios 

Participación de muchas personas en la operación. 

Dificultad para verificar información de las personas que 

participan en la operación.  

18 Intermediación Aduanera en 

Operación de Importación 

Ordinaria 

Intervención de varias personas en el proceso de 

importación. Tipo de persona que solicita el servicio, si es 

importador tradicional u ocasional  

19 Uso de testaferros simulando 

evasión tributaria  

Transacciones por montos inferiores a los topes establecidos 

por impuestos para ser reportados.  

20 Pago de Extorsiones, Secuestros 

o Donaciones en Especie para 

Ingreso de estos bienes a las zonas de influencia de las 

organizaciones armadas al margen de la ley. 
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Financiar Grupos Terroristas  

21 Apropiación de dinero del estado 

por parte de una PEP para 

financiar organizaciones 

terroristas 

Continua presencia de la persona en actos públicos 

mostrando estrecha relación con funcionarios públicos y 

con personas influyentes en la zona 

22 Utilización de una actividad 

económica relacionada con la 

distribución de alimentos de 

consumo humano para 

financiar/apoyar una 

organización criminal 

La logística donde se desarrolla el negocio no es acorde con 

los dineros transados ni con los montos manejados por el 

cliente.  

23 Devolución de impuestos a través 

de operaciones ficticias de 

Comercio Exterior  

Empresarios, con problemas financieros, que solicitan la 

devolución de IVA por primera vez.  

 

Fuente: Autoría propia con base en los datos recuperados de GAFILAT (2018), GAFILAT 

(2016) y UIAF (2015). 

Anexo 2 

En el modelo australiano para realizar el SARLAFT utilizado en la investigación se 

indica que se deben responder a las características propias del negocio. A continuación se 

presenta en modelo de negocio de SEABOARD: 
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Fuente: Elaboración propia  

 


