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Resumen 

El tema de este trabajo es el envío del reporte de operación sospechosa ROS, por parte del 

revisor fiscal, como problema se evidencia que los revisores fiscales realizan un bajo envío de 

estos reportes, finalizando el año 2016, tan solo dos revisores fiscales solicitaron su usuario ante 

el Sistema de Reporte En Línea – SIREL y, en ese mismo año, no existió ningún envío de ROS. 

El revisor fiscal y la profesión contable, en general, debe mejorar su conocimiento del 

LA/FT/PDADM.  El objetivo planteado es dar unas señales mínimas para tener en cuenta en la 

ejecución de un trabajo de revisoría fiscal que contempla cuatro tipos de auditorías. La 

metodología es cualitativa con enfoque descriptivo, se realizó la condensación de señales de 

alerta de sectores regulados y una selección se señales que pueden ser útiles para el revisor fiscal. 

Como parte de este enfoque descriptivo se realizó una revisión de documentos nacionales e 

internacionales y, principalmente, se recurrió al estándar mundialmente aceptado en contra del 

LA/FT/PDADM y con las 40 recomendaciones del GAFI, se realizó extracción de las 

recomendaciones mínimas, por ser clasificado como APNFD.  Se deja un anexo práctico y unos 

elementos de apoyo como lo son 200 señales de alerta obtenidas de sectores regulados, un 

consolidado de páginas de seguridad para comprobación de información, búsqueda de personas 

clasificadas en listas negras de actos  terroristas  y delitos de lavado de activos, para validación 

de beneficiarios finales (ejemplo) y listas de cargos considerados PEPS, consultas de materias 

primas asociadas como alto riesgo dado que son asociadas con la fabricación de drogas y 

estupefacientes  de tipo medio y de tipo crítico, verificaciones de procesos jurídicos de empresas 

asociadas como clientes y proveedores, algunas actividades asociadas a mayor riesgo 
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acompañados de su  Clasificación Industrial Internacional Uniforme, y un paso a paso para 

realizar la solicitud de código y usuario en la categoría revisor fiscal ante el sistema de la UIAF,  

entre otros elementos de apoyo. La posición del revisor fiscal es relevante para hacer frente a 

este problema mediante un apropiado análisis del cliente, de una segmentación de riesgos 

acompañado posterior de procesos de debida diligencia, un análisis de las señales de alerta, una 

comprobación de información en los enlaces de seguridad, un registro anticipado en SIREL se 

puede dar cumplimiento a un adecuado y oportuno ROS. 

 

Palabras Clave. Reporte de Operación Sospechosa, Unidad de Información y Análisis 

Financiero UIAF, revisor fiscal, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, 

Grupo de Acción Financiera Internacional, prevención del lavado de dinero. 
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Abstract 

The main topic of this work is the suspicious operation report, by the fiscal audit.  The problem 

is the low sending of ROS, in the first year of the norm was born, at the end of 2016, only two 

fiscal auditors requested their user to get Access to SIREL and in this year there was no sending 

of ROS, the fiscal auditor and the accounting profession in general should improve its 

knowledge of ML / FT. The objective of this work is to give some minimum signals to consider 

in the execution of a fiscal audit work that includes 4 types of audits. In this work was used a 

qualitative methodology with a descriptive approach, a consolidation of alert signals from 

regulated sectors was done and a selection of signals that may be useful for the fiscal auditor was 

done, in other words the evidence that an  auditor can have access in a financial audit, 

management  audit, internal control audit, and compliance audit or integral audit; As part of this 

descriptive approach, a review of national and international documents done, mainly based in the 

global accepted standards against ML / FT  with the 40 recommendations of the FATF, a 

extraction of the minimum recommendations to consider was done this because the fiscal audit 

was classified as DNFBP. It was possible to leave short  practical annex or guide and some 

supporting elements such as 200 alert signals obtained from regulated sectors that the fiscal 

auditor can take into account, accompanied by practical elements such as a consolidated of 

security pages for information verification, Search for people classified on blacklists of terrorist 

acts and money laundering crimes, for validation of final beneficiaries (an example of its 

structure is left) and lists of positions considered politically exposed person PEP are left,  yellow 

and red list for consulting raw materials as high risk given that are associated with the 
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manufacture of drugs and narcotics of a medium and critical type, verifications of legal processes 

of associated companies such as clients and suppliers, some activities associated with higher risk 

accompanied by their International Standard Industrial Classification, and a step by step to 

request for code and user in the  fiscal auditor category  in the UIAF page, among other support 

elements. The position of the fiscal auditor is relevant to face this problem with an appropriate 

analysis of the customer, a segmentation of risks accompanied later by due diligence processes, 

and an analysis of the warning signs, a verification of information in the security links, an early 

registration in SIREL with those elements can be comply with an adequate and timely ROS. 

 

Keywords.  Reporting of suspicious transactions, Financial and Analysis Intelligence Unit, 

External Audit, Money Laundering and counter terrorist financing, The Financial Action 

Task Force, Anti money laundering, Reporting of suspicious transactions. 
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Día a día miles de millones de transacciones financieras tienen lugar alrededor del mundo 

y son vitales para preservar una economía global estable y sana. Dentro del flujo de comercio 

legítimo hay transacciones ilícitas que amenazan con acabar la estabilidad del sistema financiero, 

el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) ocurre dentro de estas 

transacciones financieras de rutina. Los criminales usan el L/A para encubrir el origen ilícito de 

estos fondos de forma que sea difícil de rastrear y la financiación del terrorismo apoya la 

realización de actividades violentas Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF, 2013).   

El combate del problema del LA/FT representa un esfuerzo mundial, ya que estos delitos 

representan una amenaza para la economía y estructura financiera de los países, debido a que 

pueden afectar la actividad del sector financiero, desmotivan la inversión extranjera, el 

crecimiento macroeconómico e incluso el LA/FT pueden extenderse a otros países, además la 

globalización y los avances tecnológicos facilitan los medios para que los delincuentes puedan 

cometer estos flagelos Fondo Monetario Internacional (FMI, 2016). 

En lo concerniente a los esfuerzos internacionales por combatir el LA/FT, entre otros, se 

creó el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), grupo que promueve 40 

recomendaciones, a nivel internacional, para prevenir el LA/FT, entre ellas se clasifica a los 

contadores públicos independientes como una de las Actividades y Profesiones No Financieras 

Designadas (APNFD) que, en resumen, son actividades y profesiones que poseen un alto riesgo 

en la contribución del L/A. Colombia se adhiere a este grupo mediante el Grupo de Acción 

Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), con un mismo objetivo hecho que permite acoger de 
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manera armoniosa y en cualquier parte del mundo, los estándares (GAFI, 2012). Por tal razón, 

Colombia se acoge a los estándares y recomendaciones que emite el GAFI. 

En Colombia, de acuerdo con cifras del Banco Mundial, las bandas criminales reciben 

cada año por LA/FT, el equivalente a 2 % del Producto Interno Bruto (PIB), algo así como 7,5 

billones de pesos (Asobancaria, 2015). El L/A en Colombia, se remonta a los años 80 con el 

surgimiento de los carteles de la droga. Posterior a ello, los delincuentes, en su búsqueda por dar 

legalidad a sus ingresos, crearon alianzas y negocios para ocultar los recursos provenientes del 

L/A, por esta razón varios sectores se han visto involucrados en estos delitos, son ejemplos de 

ello casos como: Drogas la Rebaja, Servientrega, Reficar, Odebrecht, DMG e Interbolsa, entre 

otros. 

A raíz de esta problemática, entre otros esfuerzos, para combatir el LA/FT, en la mayoría 

de países, se creó una Unidad de Inteligencia Financiera, que realiza estudio de la información de 

los Reportes de Operación Sospechosa (ROS), proporcionados por entidades financieras y 

personas que deben reportar para detectar y prevenir el delito de LA/FT, para el caso de 

Colombia esta entidad  “(…) se llama la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), 

unidad durante el 1999 tras la Ley 526 y es una unidad administrativa especial adscrita al 

Ministerio de Hacienda” (L.526/1999 Art 1). 

El aporte en la lucha del LA/FT, por parte del revisor fiscal es clave, puesto que desde su 

posición puede evidenciar casos que sean inusuales y ayudar a detectar un posible delito de 

LA/FT, de manera oportuna, adicionalmente, representa una obligación y un deber el denunciar 
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cuando se tengan pruebas contundentes de estos casos, el incurrir con una ceguera voluntaria 

también es una forma de encubrimiento y también tendría consecuencias de tipo legal. 

Además de representar una obligación, el profesional está en capacidad de contribuir con 

la reducción de riesgos de delitos de LA/FT, puesto que poseen unos principios fundamentales 

que “(…) los catalogan como personas con: integridad, objetividad, competencia y diligencia 

profesional, confidencialidad e independencia.”  International Federation of Accountants (IFAC, 

2018 p.7).  Hay señales que le sirven al profesional para saber que no es usual en el curso normal 

del trabajo, como lo son: inversiones en bonos, compras de propiedades, giros en moneda 

extranjera de grandes cantidades, etc. Así mismo, el revisor fiscal debe realizar un estudio de la 

compañía y su nivel promedio de ingresos, relaciones con clientes y proveedores, entre otros 

procesos de debida diligencia. 

Según la Evaluación Nacional del Riesgo de LA/FT del año 2016, por parte del FMI, se 

confirmó que el sector que más envía ROS es el sector financiero, el sector real o personas 

externas se mantienen en el 23% de ROS, por lo cual algunos revisores fiscales y demás 

obligados del sector real probablemente no realizan estos reportes (UIAF, 2016). 

De acuerdo con las disposiciones legales, los revisores fiscales podrían tener 

consecuencias legales por no realizar los ROS, incurriendo en conductas de dolo o culpa, 

puntualmente en los artículos 325 y 345 del código penal contempla sus penas y como proyecto 

de ley se pretende adicionar un nuevo literal al artículo 325 C N.4 el cual mencionaría:  

Omisión de reportes sobre operaciones sospechosas de corrupción. Los abogados, 

contadores, revisores fiscales y jefes de control interno, que estando obligados a 
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reportar en los términos definidos por el Ministerio de Justicia y del Derecho, omitan 

el cumplimiento de los reportes de operaciones inusuales o sospechosas de corrupción 

a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), incurrirá en prisión de tres 

(3) a seis (6) años y multa de cien (100) a trescientos (300) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena 

mayor. (L 599, 24 jul. 2000) 

Se observa que el sector financiero ejerce mayores controles, ya que tiene robustos 

sistemas de prevención de LA/FT, fuertes controles y auditorías internas y externas, pero el 

sector real también es utilizado para realizar la lucha contra este flagelo. El control “es un 

compromiso de todos los sectores (…)”, no solo de la banca colombiana e internacional, sino que 

“(…) requiere de la coordinación entre el Gobierno, entidades regulatorias, el sector real y el 

financiero” (Asobancaria, 2017). 

Algunos sectores obligados a enviar reportes ROS a la UIAF tienen más información e 

incluso manuales estructurados de elaboración de ROS y guías sobre señales de alerta, sin 

embargo, tras la emergente Ley 1762 del 2015, en Colombia no se cuenta con un manual que 

ayude al revisor fiscal a catalogar una operación como inusual o establezca que dicha conducta 

es neutral dentro del riesgo permitido. 
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Justificación 

Esta investigación es relevante,  puesto que Colombia en su deseo por mejorar y cumplir 

con los estándares internacionales implementó ley 1762 que nace en 2015, la cual impone la 

obligación a los revisores fiscales a realizar ROS, al tratarse de una ley relativamente nueva , aún 

hay desconocimiento del cómo proceder ante una posible actividad de LA/FT en los clientes en 

los cuales se desempeñe un revisor fiscal , el cómo elaborar dicho ROS , procedimientos de 

debida diligencia además como identificar señales que ayuden a catalogar una operación que 

cumpla las características de una  operación inusual y, por ende, sea un movimiento sospechoso  

y cuáles estarían dentro de un rango de riesgo permitido.   

Como futuros contadores públicos javerianos, los estudiantes deben tener muy buen 

conocimiento , análisis y una formación de tipo técnico que permitan desempeñar la profesión , 

por un lado, es necesaria la constante capacitación y actualización en leyes y decretos referentes 

a la profesión como lo es esta ley 1762 del 2015 , y por otro lado es el cumplimiento de las 

actualizaciones, leyes y reformas que salgan referente a la profesión, como es este caso su 

omisión representa consecuencias de tipo penal.  Adicional, como contadores públicos javerianos 

se debe ser crítico, objetivo y tener en cuenta su experiencia para decidir, además es 

indispensable que los contadores públicos javerianos como profesionales íntegros, conozcan 

cómo identificar una alerta de LA/FT en sus clientes, y es importante porque se debe trabajar en 

conjunto con la UIAF y demás sectores regulados para dar freno a los delitos de LA/FT.   

En esta investigación, las materias de núcleo fundamental que ofrecen un soporte son: 

Teoría de Aseguramiento, Aseguramiento Interno, Aseguramiento Financiero y Revisoría Fiscal. 
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Esta investigación ayudará a que los revisores fiscales, en general, identifiquen señales de alerta 

por cada elemento de los estados financieros, de acuerdo con su grado de vulnerabilidad, puesto 

que se realizará un consolidado que le permita orientarlo y le permita hacer un monitoreo 

constante del cliente y concluir si esto resulta sospechoso,  así mismo, es importante tener un 

manual para que el revisor fiscal realice el ROS o en su ausencia un Ausencia de Reporte de 

Operaciones Sospechosas (AROS), con el fin de contribuir al país con la lucha del LA/FT, 

actualmente, este flagelo representa un 2 % del PIB, según cifras del Banco Mundial, la cual es 

una cifra importante (ASOBANCARIA, 2015, párr. 2). 

Problema de Investigación 

    Uno de los temas más relevantes para de la investigación de los delitos de LA/FT, lo 

constituyen las formas en las que los delincuentes se expresan, pues manifiestan en señales o red 

flags, que, de acuerdo con la UIAF (2014), las señales de alerta son comportamientos que no son 

normales en el cliente o en el mercado, por tanto, se requiere de un mayor análisis para 

determinar si posee vínculo al delito de LA/FT. En Ley 1762 del 2015, menciona la 

responsabilidad del revisor fiscal de informar a la UIAF, pues es necesario que el revisor sea 

consciente de su responsabilidad y de que su omisión puede llevarlo a consecuencias de tipo 

penal, según Ley 1762 del 06 de julio de 2015 en su artículo 27 del Congreso de Colombia:  

Funciones del Revisor Fiscal: Reportar a la Unidad de Información y Análisis 

Financiero las operaciones catalogadas como sospechosas en términos del literal d) de 



SEÑALES DE ALERTA QUE DEBE TENER EN CUENTA EL REVISOR FISCAL PARA UN ADECUADO REPORTE DE OPERACIONES 

SOSPECHOSAS (ROS) A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO UIAF 

 

 

19 

numeral 2 artículo 102 del decreto ley 663 de 1993, cuando sea dentro del giro 

ordinario de sus labores. (L 1762, 06 jul. 2015. Art 27). 

Reporte ROS, de manera judicial, se debe enviar, por parte de revisor fiscal y para no ser 

interpretado de otra manera judicial, se aclara que difiere de un fiscal, persona escogida mediante 

los estatutos o mediante una asamblea y seleccionada por su calidad, bien sea personal o 

profesional y, no necesariamente, un contador público. Se encarga de realizar la vigilancia de los 

procesos ejecutados en las Empresas Sin Ánimo de Lucro (ESAL), mientras que un revisor fiscal 

debe ser un contador público y dar un dictamen acerca de si se ha presentado la información 

financiera de manera razonable y muestra la realidad económica de acuerdo con las normas, 

leyes y estatutos. 

 También, es el profesional que cuenta con la responsabilidad de validar riesgos y cómo 

son mitigados en la sociedad para poder dar un dictamen de interés común que indique el 

compromiso social del ente. De igual modo, surge la obligación del revisor fiscal, pues debe ser 

un tercer fiscalizador independiente, que, de notar irregularidades, cuenta con la obligación de 

denunciar, el estándar indica que no se deben realizar ROS, si es una circunstancia sujeta a 

secreto profesional, sin embargo, en la ley 43 de 1190 se indica que esta reserva puede ser 

levantada cuando existan sospechas del Nuevo Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo 

Integral (LA/FT/FPADM), (GAFI, 2012). 

Dando continuidad a lo anterior, los contadores públicos no poseen la obligación de 

realizar reportes, este reporte lo deben realizar los revisores fiscales únicamente, dado que este 

profesional está obligado a cumplir el art 10 de la ley 663 del 93 literales: a) que refiere a un 



SEÑALES DE ALERTA QUE DEBE TENER EN CUENTA EL REVISOR FISCAL PARA UN ADECUADO REPORTE DE OPERACIONES 

SOSPECHOSAS (ROS) A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO UIAF 

 

 

20 

estudio de lo que hace el auditado, b) realiza un análisis de frecuencia, transacciones y 

características particulares, c) realiza la validación de relación de actividad versus ingresos y 

obligación de reportar al existir anomalías  (Congreso de la República,1993). 

Si estos aspectos son desconocidos, por parte de los revisores fiscales, es posible que se 

omita el reporte y se esté dando paso a este delito de LA/FT. Es relevante que el revisor fiscal 

conozca cómo realizar un debido reporte de operaciones sospechosas, pero previo a ello, debe 

saber identificar las señales de alerta tempranas para detectar movimientos o actividades 

inusuales que le permitan catalogar una operación como sospechosa. 

Según GAFI (2013b), una mayor educación sobre las vulnerabilidades y el conocimiento 

de Red Flags, mundialmente, pueden ayudar a reducir la incidencia de delincuentes y el mal uso 

de sectores económicos para fines de LD/FT. 

Es importante un adecuado ROS enviado a la UIAF, por parte del fiscal, para contribuir 

con la prevención y detección del LA/FT, puesto que en la investigación del delito este reporte se 

convierte en la prueba directa para llevar a cabo un proceso judicial contra la entidad que comete 

el delito y funcionarios implicados.  El tema de prevención de L/A es relevante para la situación 

y el mercado colombiano, en general, ya que afecta el sistema económico de todas las personas 

naturales y jurídicas de forma negativa (Asobancaria, 2015). Así mismo, los Revisores Fiscales 

pueden ser penalizados y tener sanciones por el tiempo de la pena o la inhabilidad para continuar 

con su profesión. 

El conocimiento de ROS es fundamental para la labor de la UIAF de previsión y 

detección de delitos de LA/FT es necesario que el revisor fiscal tenga claridad acerca de que se 
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debe realizar un ROS, o si no existen sospechas se realice un AROS, puesto que si o si es 

necesario enviar un reporte a la unidad de inteligencia. Se debe tener conciencia de que 

Colombia es miembro del GAFI y que, por tal razón, se acoge a los estándares internacionales y 

las 40 recomendaciones que expide esta entidad, por lo tanto, es necesario que el Revisor Fiscal 

posea conocimiento de dichas recomendaciones y en el ejercicio de su profesión las tenga en 

cuenta. 

Pregunta de Investigación 

¿Qué criterios mínimos debe tener en cuenta el revisor fiscal para detectar señales de alerta y así 

realizar Reporte de Operaciones Sospechosas a la UIAF? 

Objetivos 

Objetivo General:  

Proponer los criterios mínimos que debe tener en cuenta el revisor fiscal para detectar señales de 

alerta y así realizar Reporte de Operaciones Sospechosas a la UIAF 

   Objetivos Específicos:  

1. Identificar estándares internacionales y normas locales que existen en contra del LA/FT. 

2. Describir señales de alerta de LA/FT que existen en sectores regulados.  

3. Especificar la elaboración del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) a la UIAF, 

que debe realizar un revisor fiscal. 
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Hipótesis 

Los criterios mínimos que debe tener en cuenta un revisor fiscal para detectar una señal 

de alerta se basan en los hechos inusuales que pueda hallar en la organización, manifestados en 

actividades que no tengan relación justificada con su actividad principal de la organización 

auditada. 

Metodología 

Esta investigación es cualitativa con un enfoque descriptivo. Para el primer objetivo se 

realizó una revisión literaria de documentos nacionales e internacionales de LA/FT, tales como 

estándares y normas, esto para tener un entendimiento del origen y evolución de las normas que 

hoy representan el estándar mundialmente aceptado. Con esta revisión se toman unas pautas para 

realizar el Anexo I Guía para el revisor fiscal, que obedece a unas revisiones que el revisor fiscal 

puede realizar de acuerdo con las 40 Recomendaciones del GAFI y, complementado con las 

señales de alerta del capítulo II, se obtendrán unos parámetros mínimos de revisión para ayudar 

al revisor fiscal a detectar comportamientos inusuales e inconsistencias que le permitirán detectar 

las operaciones sospechosas. 

 Para el segundo objetivo se realizó una búsqueda y consolidación de señales de alerta 

encontradas para los 17 sectores obligados a realizar ROS. Con esta información se realizó una 

selección de señales de alerta generales que sean útiles en su proceso de auditoría. (Ver figura 1). 
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Resultado 

              

 

 

Fuente. Elaboración propia con base en datos de la investigación. 

  

Se tiene como criterio de selección:  

1. La accesibilidad a la información por parte del revisor fiscal. 

2. La recurrencia de las señales en los sectores obligados.  

3. El volumen de señales de alerta más encontrados en los sectores y que sean la mayoría 

señales de alerta de tipo común, en la selección realizada el 94% son de este tipo.   

Se espera que el revisor fiscal, mediante el ejercicio de los procedimientos de auditoría 

con evidencia suficiente y adecuada, tenga presente alguno de estos Red flags que se le puedan 

presentar, pues en su mayoría, se pueden percibir en el análisis de los soportes contables y en 

documentos a los cuales el auditor o revisor fiscal tiene acceso como lo son estatutos de la 

compañía y composiciones accionarias. 

Figura 1  

Procesamiento de datos 

Consolidación de 

documentos 
Extracció

n 

Calidad 

de datos 

Datos              

Análisis, 

Selección y 

descarte de 

señales. 

Propuesta de 

Señales de alerta 

 generales 

Señales de alerta 

generales para tener en 

cuenta por parte del 

revisor fiscal 

 revisor fiscal 

 



SEÑALES DE ALERTA QUE DEBE TENER EN CUENTA EL REVISOR FISCAL PARA UN ADECUADO REPORTE DE OPERACIONES 

SOSPECHOSAS (ROS) A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO UIAF 

 

 

24 

 Para el tercer objetivo se realizó el ejercicio de inscripción y registro ante el 

Sistema de Reporte en Línea (SIREL), un sistema administrado por la UIAF en el cual los sujetos 

obligados deben realizar el reporte ROS, para este objetivo se deja un paso a paso descriptivo para 

ayudar al revisor fiscal a realizar dicho reporte basados en los parámetros de la UIAF. 

Tras el resultado de los tres puntos anteriores se elaboró una guía presentada como Anexo 

I en el cual se encuentra la extracción de puntos claves de acuerdo a las convenciones, las 40 

recomendaciones del GAFI y demás documentos normativos nacionales e internacionales y las 

señales de alerta generales extraídas  que debe tener en cuenta el revisor fiscal para detectar un 

movimiento inusual que dé como resultado una operación que no encaja en los parámetros 

normales de acuerdo con los análisis en de la actividad económica del auditado y que se contribuya  

a detectar una sospecha y se realice él envió del reporte ROS. 
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Marco Referencial 

Marco Conceptual  

Para lograr una mayor claridad en esta investigación, es necesario tener algunos 

conceptos claros; el primero de ellos es Lavado de Activos, (LA) que obedece a un 

procedimiento donde el crimen organizado pretende ingresar los recursos obtenidos de manera 

ilegal a la economía con apariencia legal.  (UIAF, 2013a, p.1). La FT es el envió de dineros o 

bienes a bandas terroristas que organizan, planean y ejecutan actos violentos y terroristas (UIAF, 

2013a p.1).  Es necesario aclarar que el LA/FT está constituido por delitos subyacentes, es decir, 

que previo a este delito tuvo que suceder uno anterior, y este volumen grande de recursos es el 

que precisamente se necesita “lavar” o se destinan para financiar el terrorismo. 

Esta investigación se centra en saber cuáles son las señales de alerta que debe tener en 

cuenta un Revisor Fiscal, puesto que es clasificado como una APNFD. Este grupo está 

compuesto por: juegos de suerte y azar como: casinos, inmobiliarias, comercio de joyas 

preciosas, servicios legales independientes de abogados, además, en este grupo se incluyen los 

notarios y contadores que ejercen de manera independiente. (GAFI, 2012).  

Según: (CTCP,1994 p.5) el revisor fiscal es un profesional independiente fiscalizador que 

labora en función de la colectividad asociando las normas de auditoría que se encuentren 

vigentes, este órgano tiene como función dar un dictamen de la información financiera, revisar y 

evaluar las características y los componentes del control interno, en concordancia con los 

estatutos de la sociedad, cumpliendo lo indicado por la ley y las normas profesionales.   
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El deber de denuncia del profesional revisor fiscal está consagrado y debe cumplirse para 

evitar sanciones de tipo legal, administrativo y penal.  Para esta sección aplican las NIA 200, 230 

y 240, donde se menciona, a grandes rasgos, la necesidad de documentación de la auditoría, la 

responsabilidad respecto del fraude sea por contenido financiero fraudulento, acompañados de 

procedimientos de auditoría, tales como entrevistas, procedimientos analíticos, el observar, e 

inspeccionar, así como de consultas y resultados de otros trabajos de auditoría anteriores. 

El revisor fiscal tiene como obligación su constante actualización. Hoy en día el revisor 

fiscal debe realizar implementación de SAGRILAFT 3.0 y servicios contables, que estén con la 

Descripción de Actividades Económicas o (Código CIIU), el CIIU 6920 y que se cuenten con 

ingresos iguales o mayores a (3000) o activos superiores a (5000) SMLV, esto de acuerdo con 

Circular Externa 100-000016 de diciembre de 2020 (de Sociedades, 2020). 

Los órganos de control deben dar respuesta al cumplimiento del SAGRILAFT, sin 

embargo, la revisoría fiscal y los auditores internos pueden incluir ideas de mejora cuando sea 

necesario, bajo la circular externa 100-000004 de abril de 2021 se establecen puntos para dar 

cumplimiento al sistema SAGRILAFT (de sociedades, 2021) 

Básicamente, bajo esta actualización se debe contar con un diseño de análisis de factores 

como lo son área de operación, negocio, volúmenes y demás características propias para las que 

se adiciona el FPADM que es el financiar y proliferar armas que destruyen masivamente . 

Circular Externa 100-000016 (de Sociedades, 2019). 
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Por otro lado, son conceptos claves:  

▪ Las operaciones inusuales, según la Comisión Interamericana para el Control del 

Abuso de Drogas (CICAD, 2013 párr.4), son operaciones cuyo monto, 

especificaciones y s periodo no poseen relación con la actividad que ejerce el 

cliente, desencajan de lo que es habitual e inclusive comparado con el mercado ni 

forma legal sustentable poseen.  Posterior a detectar una operación inusual, según 

las pruebas existentes, se puede llegar a catalogar dicha operación atípica como 

sospechosa con el debido seguimiento, según la (UIAF, 2013c).   

▪ Una operación sospechosa es una operación que no es normal en la empresa, que 

de acuerdo con el comportamiento no encaja y no se justifica de forma razonable. 

(UIAF, 2013c). 

El Revisor Fiscal debe fortalecer sus conocimientos de LA/FT procesos de conocimiento 

del cliente, además de verificar la información de las personas bien sea natural o jurídica, con las 

cuales se tenga relación con un oportuno monitoreo (UIAF, 2013).  Así dar una contribución 

oportuna a la lucha en contra LA/FT en Colombia. 

 Marco Teórico 

El L/A se remonta a la edad media, en esta época existió una prohibición, por parte de 

la iglesia de realizar préstamos y cobrar intereses, esto era catalogado como un delito de usura 

y era castigado fuertemente, se condenaba con la negación para ser enterrado en tierra. Los 

grandes comerciantes de esa época disimulaban estos recursos con otros negocios y burlaban 

las leyes (Mancera, 2014). 
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En la edad moderna quienes lavaban dinero eran los piratas, realizaban saqueos a otras 

aldeas o barcos que navegaban en la costa colombiana en los siglos XVI y XVII, producto de 

sus saqueos que, generalmente era oro y plata, gran parte de estas riquezas robadas por 

piratas, fue protegida por los bancos: apareciendo así albergues financieros y dando origen a 

dos fenómenos, el L/A y los paraísos fiscales (Mancera, 2014). 

El término de L/A se originó en Estados Unidos, el término se pronunció en los estrados 

judiciales en 1982, en esa primera captura, se encontró cocaína proveniente de Colombia 

(Mancera, 2014). 
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Teoría Deontológica Profesional (Ética) Kant 1788 

Esta teoría trata sobre la ética de los deberes, en especial, de los que rigen actividades 

profesionales y está asociada con el trabajo de investigación porque se debe realizar seguimiento 

a las operaciones inusuales manifestadas en señales de alerta, y de persistir estas, se debe generar 

el reporte de operación sospechosa, más allá de consecuencias legales que pueda tener el cliente.  

Se debe tener una ética profesional y una independencia; no dejarse llevar por los sentimientos y, 

mucho menos, por algún tipo de soborno que se ofrezca para evitar realizar este reporte a las 

autoridades competentes. La teoría deóntica sitúa la ética y la moral que debe tener el profesional 

contable al observar situaciones que comprometan a  uno de sus clientes en un delito de LA/FT, 

porque, a pesar de que sea una obligación del revisor fiscal, como la supervisión a las APNFD 

aún no es tan estricta, la unidad de inteligencia no podría realizar el mismo seguimiento, si no 

recibe los reportes de los sujetos obligados, debe existir una relación proporcional entre la 

deóntica profesional y la ética profesional en el revisor fiscal (Unión Profesional, 2009). 

 

Teoría de Legitimidad  

Teoría de los señores Weber y Habermeas, (como se citó en Martínez, 2010).  la 

legitimidad está vinculada a la dominación, poder y relación social. Dominación y poder en el 

escenario en el que la empresa sabe y es consciente de que se está lavando activos o financiando 

el terrorismo, los directivos tienen dominación sobre los empleados para realizar las funciones 

impartidas, el empleado puede o no, conocer sobre el delito, las motivaciones por parte del 

personal para realizar las funciones impartidas van desde su ética y moral personal hasta algún 
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interés propio. La relación social, como la interacción de dos o más partes es indispensable para 

el delito de LA/FT, por lo general hay alianzas con más empresas localizadas en el exterior. El 

revisor fiscal, como empleado externo, debe poner en práctica sus conocimientos y detectar las 

señales de alerta de la compañía y mantener una postura ética y un escepticismo profesional e 

independencia muy alta (Martínez, 2010). 

Teoría del Diamante del Fraude: (Donald Cressey 1953) 

Esta teoría se relaciona con la presente investigación, puesto que el LA/FT constituyen un 

crimen organizado y en la clasificación del fraude se considera como un fraude de cuello blanco, 

generalmente, quienes están detrás de un delito de LA/FT, son profesiones que conocen de leyes, 

impuestos, tratamientos en zonas francas, controles bancarios, entre otros (Paucar, 2013).  Este 

Fraude de cuello blanco se puede ver desde la teoría del triángulo del fraude de Cressey, donde 

se mencionan tres partes que se dan en un fraude, como lo son: la oportunidad, que es el 

momento que observa el defraudador para cometer el delito con una convicción baja de ser 

descubierto; la presión, es posible que el delincuente reciba una presión interior que lo lleve a 

involucrarse en un delito de LA/FT, la cual puede ser alguna necesidad económica personal o 

familiar. Otra parte es la racionalización: la cual está relacionada con la actitud; la ética de la 

persona, que comete el fraude, le permite cometerlo sin sentir algún tipo de resentimiento.   

Este componente es de peso, porque la mayoría de las personas que están detrás de un 

delito de LA/FT son profesionales de alta categoría: economistas, administradores, contadores y 

abogados, quienes tienen el conocimiento no solo para realizar el fraude, sino también de las 

consecuencias penales que podrían tener, pero, sin embargo, deciden cometer el delito.  Tras una 
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evolución de la teoría del triángulo del fraude de Cressey, se adiciona un componente más, el 

elemento adicional es la capacidad: es el conocimiento, en este caso, que tiene la persona para 

cometer un delito de LA/FT, generalmente, se posee un buen conocimiento normativo, 

financiero, administrativo y demás. Adicional, la capacidad también se relaciona con el cargo, 

las personas están involucradas también están en la empresa en un mayor nivel jerárquico el cual 

facilita la capacidad de cometer el delito (López, y Sánchez, 2011). 

 Marco de Antecedentes 

Pese a ser un tema muy relevante y de alto impacto económico y social, no se evidencia 

gran cantidad de investigaciones de egresados o estudiantes de este tema, en los trabajos de 

grado hallados coinciden en varios puntos y como principal está el fortalecimiento del 

conocimiento frente a temas de LA/FT, algunos trabajos de investigación fueron: 

El trabajo de grado de la Universidad Militar de Espinosa (2013), para su especialización 

en revisoría fiscal. Este trabajo concluyó que pese a que en Colombia existen muchos esfuerzos 

por mejorar y robustecer la legislación hay un vacío de la norma pues no se responsabiliza al 

revisor fiscal frente a estos hechos. 

Por otro lado, González (2012), para obtener el título de contador público concluye que 

los contadores deben realizar una profundización en la auditoría forense, es muy relevante para 

el desempeño de su profesión, pues la comunidad interna y externa, en general, que le posibiliten 

realizar hallazgos significativos que deben como resultado un bien común. 

Si bien es cierto, no hay muchas investigaciones respecto a lo que representa el Contador 

Público en la lucha del LAFT en los trabajos de grado analizados concluyen algo similar y es que 
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los revisores fiscales no pueden guardar silencio por desconocimiento de estos temas porque, a 

pesar de que el revisor fiscal no ejerce el control en las organizaciones, si audita el control. 
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Capítulo I 

Estándares Internacionales Contra del LA/FT 

Los primeros estándares contra el LA/FT se remontan a los años entre 1980 y 1990, la 

preocupación inicia por el Comité de Basilea, dicho comité tiene como función velar por la 

estabilidad financiera mundial, entre sus tareas, debe realizar constantes mejoras en legislación y 

formas de supervisión y procesos bancarios que se contemplan en gran parte del mundo (Bank 

for International Settlements BIS, 2013). 

El interés regulatorio para estos delitos surge, gracias al comité de Basilea, que en su 

deber determina que se debe poner una barrera que mitigue los delitos de L/A que atentan contra 

el sistema financiero nacional, encontrando un alto impacto en la estabilidad social y económica 

en los países. Este flagelo comienza con el auge del narcotráfico en los años 80, el delito era tan 

lucrativo que trascendió fronteras internacionales y el sector financiero era el más utilizado para 

continuar con la diversificación de los fondos (Mancera, 2014). 

Esta iniciativa, de crear algún estándar para contrarrestar el L/A fue apoyada, en primera 

instancia, por los miembros del G8 los cuales eran: Francia, Alemania , Canadá ,  Reino Unido, 

Rusia,  Estados Unidos , Italia y Japón. El grupo del G8 reúne a los dirigentes de estado de las 

ocho potencias industrializadas más importantes y anualmente realiza reuniones que tienen como 

propósito el análisis de la economía y política internacional, y así unificar criterios y posiciones 

mediante una reflexión en conjunto (Comisión Europea, 2020).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
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Una estandarización internacional es un proceso que se orienta a la creación de prácticas 

y normas de uso general entre los países, para este caso particular, son una conformación de 

recomendaciones, normas, medidas y procesos que se orientan a la prevención y detección de 

mecanismos utilizados por delincuentes del crimen organizado y trasnacional. Este tipo de 

delincuentes que buscan legitimar unos recursos obtenidos, producto de delitos previos como lo 

son el comercio de sustancias y drogas, secuestros y otros, y ya para este momento, lo que se 

busca es que las fortunas obtenidas de estos crímenes sigan fluctuando en el sistema financiero 

del mundo. Además, que las economías internas nacionales de cada país se ven gravemente 

afectadas por recursos que no se han obtenido de una actividad formal en un flujo de una 

economía circular entre empresas, familias, gobierno, factores de capital de trabajo y factores de 

producción o bienes y servicios (Comisión Europea, 2020). 

De manera que, progresivamente, se ha trabajado por ampliar y fortalecer la 

infraestructura jurídica, adicional a lo anterior, mediante convenios, convenciones y acuerdos.  El 

sistema internacional antilavado lucha por darle frente a los problemas de L/A y los recursos 

destinados para el apoyo de bandas terroristas, y no solo ello, sino que se logre un castigo por la 

conducta. Los protagonistas de estos hechos deben ser judicializados por parte de los gobiernos 

de sus propios países o deben ser tenidos en cuenta para una extradición para que cumplan con la 

justicia y sean penalizados según la gravedad de delito Organización de Naciones Unidas 

(Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC], 1988). 

La intervención de la ONU es vital si se considera la creación de las principales 

convenciones que estructuran esta arquitectura jurídica internacional, es importante recordar que 
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una convención es una reunión entre miembros para dar como resultado unas normas o 

estándares de aceptación conjunta La ONU elabora las convenciones pilares que estandarizan 

varias formas de cooperación para dar frente al problema de LA/FT,  las  convenciones que aún 

continúan vigentes son: Viena 1988 , Palermo 2000 y 2003 (Oficina de Naciones Unidas contra 

la Droga y el Delito [UNODC], 1988). 

Pilares Fundamentales en la Lucha de LA/FT 

 Convención de Viena (1988) 

La primera convención relacionada con el problema de LA/FT es la Convención de las 

Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, se conoce 

también como Convención de Viena, convención que nace en 1988, como preocupación al 

aumento desmedido de fabricación y demanda de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, a 

nivel internacional, este problema venía afectando la estabilidad económica de los países y los 

sistemas financieros.   

Este delito de producción y comercialización de estas drogas deja unas ganancias muy 

grandes y de allí la asociación en el LA/FT, las enormes cantidades que deja este comercio ilícito 

y rentable para los delincuentes hace que ellos busquen maneras de colocar los dineros, crear 

fachadas y así buscar formas de justificar estos recursos y darles una inmersión en la economía, 

estas etapas son: la colocación, estratificación e integración.  

En esta  convención se fortalecen las herramientas jurídicas y se promueve unión 

internacional para ejercer mayores controles ante el aumento de del comercio de estas drogas, en 

esta convención se encuentra: el alcance que es de carácter internacional y los países miembros 
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deben acogerla y ajustar de acuerdo con sus disposiciones jurídicas internas; se tipifican los 

delitos y sanciones ; los miembros deben acogerla y ajustar conforme con sus disposiciones 

jurídicas internas; se tipifican los delitos y sanciones; se determina la competencia en la cual se 

menciona que el delito  aplica bajo la jurisdicción del territorio donde se cometa y la extradición 

del delincuente; además, se autoriza el decomiso de las drogas y los recursos que se hayan 

obtenido de su comercialización; la cooperación jurídica es  muta entre países, para ello es 

indispensable  un apoyo de tipo judicial mutuo que facilite las investigaciones , mejore la 

comunicación y suicide información de parte y parte y demás que se considere necesario 

(Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC], 1988). 

Así mismo, para garantizar la cooperación entre los países, esta convención indica que 

los países deben mantener unos canales de comunicación adecuados, rápidos y seguros. A 

continuación, la figura 2, con los principales temas tratados en la convención. 
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Fuente. Organización de Naciones Unidas ONU (1988). 

 

  

Competencia / Autoridad Tipificación Fiscalización

En la jurisdicción territorial donde se cometa 

el delito

De acuerdo a Articulo 3 

de la convención de 

Viena

ONU

Control /Autoridades Productos/ Sustancias

Deben controlar la propagación de cultivos

ilícitos , principalmente de :

De acuerdo a listas I y II 

de la Convención Única 

de 1961 sobre 

Estupefacientes

Plantas de adormidera

Arbustos de coca Decomiso

Plantas de cannabis Autorizado , se 

decomisan mercancías y 

recursos obtenidos

Cooperación

Deben trabajar en esfuerzos de erradicación

Intercambio de información científica

Cooperación en fronteras comunes

Transporte Transporte Marítimo

Tomar medidas para que los transportistas no 

sean utilizados como medio de transporte 

para cometer delitos

Puede el estado abordar 

nave, inspeccionar nave 

y si se hallan pruebas 

dictaminar medidas

Estado posee el control en el mar , de 

conformidad con el derecho internacional del 

mar

Exportaciones

Exportaciones licitas de estas drogas con usos 

medicinales deben estar documentadas 

debidamente

Convención de Viena (1988)

Zonas Franca , deben adoptar medidas para:

Vigilar movimientos

Sistema para descubrir envíos sospechosos

Sistemas de vigilancia en la zona y muelles

Control en servicios postales

*Examina el 
cumplimiento de la 
convención
*Puede sugerir y 
recomendar
*Puede tomar 
medidas

Figura 2  

Principales temas tratados en Viena 1988 
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Por otra parte, dos años después, es decir en los 90, se crea un convenio llamado 

Estrasburgo dicha convención fue elaborada por la CICAD, órgano asesor de la Organización de 

Estados Americanos (OEA), organización creada desde el 1948, con el objetivo de fomentar paz, 

justicia y defender la soberanía e independencia territorial (OEA, 1948 P.1).   

Si bien es cierto, el flagelo del LA/FT, en buena parte se genera por encubrimiento de las 

riquezas que deja el comercio de drogas y estupefacientes, el convenio de Estrasburgo resulta 

clave para contribuir en la cooperación internacional de los países, pese a la territorialidad pues 

busca el mismo fin que consiste en combatir al máximo posible este problema.  

Convenio de Estrasburgo (1990) 

Esta convención nace con una necesidad de obtener una política criminal para todos los 

países y de tipo común, dado que en esa época hubo un elevado aumento de hechos de LA/FT, 

fue indispensable usar métodos modernos y más efectivos para contrarrestarlo al máximo posible 

(CICAD, 1990). 

Como puntos adicionales, en la convención de Estrasburgo se menciona que los 

miembros deben ayudar en las investigaciones y tomar medidas provisionales, mientras estas 

avanzan, se autoriza confiscar, decomisar o retener bienes, mercancías y dineros; los miembros 

quedan con la obligación de ayudar al Estado que lo requiera, así mismo, se incluye una medida 

para el manejo de información espontánea, en la cual se indica que sin necesidad de formalismos 

o solicitud previa, se puede llevar a cabo la solicitud de cooperación para avanzar con agilidad en 

las investigaciones y después, formalizar los documentos necesarios, como medidas 

provisionales están: la detección del bien para evitar que sea vendido o transferido, que después 
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en una etapa de investigación más avanzada, pueda ser objeto de solicitud de confiscación 

(CICAD, 1990).  A continuación, unos puntos importantes en su convención de 4 capítulos. (Ver 

figura 3). 
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Fuente. (CICAD, 1990) 
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nacional
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Capítulo IV
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Convenio de Estrasburgo contra el blanqueo de capitales (1990)
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necesarias para 
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provisionales: 

Cada estado
debe adoptar 
medidas 
legislativas para 
identificar y 
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enajenen o 
comercialicen

Poderes y técnicas 
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secretos.

Recursos

legales: Se 
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orden de 
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*Principios y medidas 
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provisionales
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solicitud de otro estado 
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*Notificación y 
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*Comunicación directa
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formalidades
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*Confidencialidad : 
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*Entrada en vigor:8 de 
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*Adhesión: más estados 
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miembros.
*Aplicación territorial: 
donde se cometa el 
delito
* Enmiendas: los 
estados pueden proponer 
enmiendas y 
correcciones.
*Controversias:  comité 
Europeo para Problemas 
Criminales interviene.

Figura 3 

 Principales temas tratados en Convenio de Estrasburgo 
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 Convención de Palermo (2000) 

Al llegar el siglo XXI, se observa el aumento de algunos actos que promueven la 

decadencia humana, las personas realizan este tipo de actos para evitar caer en la miseria, estos 

actos decadentes como lo son : niños sometidos a trabajos forzosos, sobornos para que los más 

vulnerables puedan acceder a un servicio médico,  niñas y adolescentes forzadas a prostituirse, la 

trata de personas,  estos problemas representan para la ONU, las violaciones más terribles en 

contra de la humanidad (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC], 

2000). Lo anterior dada la pobreza extrema que viven las personas lo que conlleva a estas formas 

de obtener un sustento. 

Los ocho objetivos aprobados por los jefes de Estado, que se reunieron en el año 2000, 

ratificaron los principios inspiradores y por los cuales todos los Estados deben garantizar que las 

personas tengan dignidad humana, (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

[UNODC], 2000). (Ver figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. (ONU, 2000) 

Figura 4 Ocho objetivos de desarrollo del nuevo milenio 
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Lo anterior se relaciona con la lucha contra el LA/FT, ya que los poderosos delincuentes 

se aprovechan de la condición de vulnerabilidad, falta de educación, la desigualdad de género y 

condiciones de pobreza extremas de las personas, quienes para evitar caer en la miseria acceden 

a este tipo de trabajos decadentes para ellos y rentables para los delincuentes, quienes buscan 

integrar las altas sumas de dinero producto del crimen organizado a las economías de los países. 

La Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y 

sus protocolos, conocida también como Convención de Palermo, nace durante el año 2000 como 

una necesidad de tener unas directrices comunes con la trata de blancas y menores de edad, la 

comercialización de piezas de armas de fuego y el transporte ilegal de migrantes (Oficina de 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC], 2000). La idea es lograr una 

cooperación fuerte para prevenir y combatir el crimen trasnacional organizado velando por el 

cumplimiento de los principios que motivan el existir de la ONU. representa: 

Un instrumento eficaz y el marco jurídico necesario para la cooperación internacional 

con miras a combatir, entre otras cosas, actividades delictivas como el blanqueo de 

dinero, la corrupción, el tráfico ilícito de especies de flora y fauna silvestres en peligro 

de extinción, los delitos contra el patrimonio cultural y los crecientes vínculos entre la 

delincuencia organizada transnacional y los delitos de terrorismo (ONU, 2000 p.2) 

La idea es lograr una cooperación fuerte para prevenir y combatir el crimen trasnacional 

organizado velando por el cumplimiento de los principios que motivan el existir de la ONU 

(ONU, 2000). 
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Convención de Mérida (2003) 

El alto riesgo del uso indebido de los recursos públicos generó preocupación en los 

miembros de la ONU. Estos recursos obtenidos de las personas que otorgan al estado con los 

pagos obligatorios de cada sujeto obligado a dar contribuciones, impuestos y demás, deben ser 

destinados para mejorar vías, construir colegios, hospitales, construcción de puentes, pagos de 

salarios y mantenimiento de entidades del Estado, entre otros. El mal uso de estos dineros y el 

abuso, por parte de los funcionarios destinados a administrar los recursos es un problema de tipo 

mundial (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC], 2003). 

La Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, también conocida como 

Convención de Mérida surge como una necesidad de reforzar el marco jurídico y reglamentario 

de cada país, con el fin de combatir el delito de la corrupción.  En esta convención se encuentran 

normas, medidas y reglamentos aplicables, además es indispensable que los países se 

comprometan y adopten formas de prevenir y tipificar la corrupción. La asociación entre la 

corrupción, el crimen organizado y la delincuencia son una amenaza a la estabilidad social 

(Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC], 2003). 

En dicha Convención, en el artículo 14, se habla puntualmente de las formas de 

prevención el LA/FT, los países deben garantizar una legislación que les permita supervisar 

entidades financieras y no financieras que sean propensas a ser usadas como medio para lavar 

activos. Los Estados deben ser conscientes de la necesidad de cooperar con el intercambio de 

información, de forma nacional e internacional, según su legislación interna, además, adoptar 

medidas para observar e inspeccionar las transacciones transfronterizas en efectivo y mediante 
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títulos valor se requiere especial vigilancia para que se detecten dineros ilícitos y cursen los 

recursos lícitos.  

Respecto a las instituciones financieras, los estados miembros pueden exigir a las 

instituciones financieras formularios de transferencia de fondos, soportes que indiquen la 

información relacionada a la transacción:  los estados deben trabajar por tener una ayuda 

internacional por regiones, de tipo lateral y bilateral uniendo las autoridades judiciales, para 

cumplir con las legislaciones internas y estándares internacionales para luchar en contra del 

LA/FT (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC], 2003). 

 Las 40 Recomendaciones del GAFI 

Estas recomendaciones se originan desde 1990 y nacen como propósito de luchar contra 

delincuentes que realizaban actos ilícitos, por medio del sector financieros, estos delitos 

generalmente eran asociados con el comercio de droga y estupefacientes que les generaban 

grandes utilidades de dinero. Para el año 1996, se realizó una revisión de las recomendaciones 

con el fin de evaluar y ampliar su contenido y, para el año 2001, hubo una ampliación 

incluyéndose las importantes nueve recomendaciones sobre F/T. Durante el 2003 hubo una 

segunda revisión y fueron avaladas por 180 países que reconocieron este documento como el 

estándar internacional contra el LAFT. (GAFI, 2012). 

El estándar de GAFI contempla disposiciones para adopción en los países, brinda 

medidas para tratar los riesgos de forma preventiva y comunicación mundial, entre todos los 

sectores designados, además de las recomendaciones para la creación de entidades de 

supervisión, investigación y orden; mejorar la accesibilidad de la información para la 
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comunicación mutua internacional. Existen unos anexos con algunos ejemplos explicativos y el 

GAFI también cuenta con líneas de orientación a los países para el acogimiento de sus medidas y 

orientación de tipo legal, a modo de generalidad, dado que la legislación de cada país es diferente 

(GAFI, 2012). (Ver figura 5 y tabla 1). 
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Figura 5  

Aspectos relevantes del GAFI 

 

Fuente. (GAFI, 2012). 
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Tabla 1  

40 recomendaciones del GAFI 

40 RECOMENDACIONES DEL GAFI 

 
  

  
  

1 Evaluación de riesgos y aplicación 
de un enfoque basado en riesgo 

 
21 Revelación (tipping-off) y confidencialidad 

2 Cooperación y coordinación 
nacional 

 
22 APNFD: debida diligencia del cliente 

3 Delito de lavado de activos 
 

23 APNFD: Otras medidas 

4 Decomiso y medidas 
provisionales 

 
24 Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas 

5 Delito de financiamiento del 
terrorismo 

 
25 Transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas 

6 Sanciones financieras dirigidas 
relacionadas al terrorismo y al 
financiamiento del terrorismo 

 
26 Regulación y supervisión de las instituciones financieras 

7 Sanciones financieras dirigidas 
relacionadas a la proliferación 

 
27 Facultades de los supervisores 

8 Organizaciones sin fines de lucro 
 

28 Regulación y supervisión de las APNFD 

9 Leyes sobre el secreto de las 
instituciones financieras 

 
29 Unidades de inteligencia financiera 

10 Debida diligencia del cliente 
 

30 Responsabilidades de las autoridades de orden público e 
investigativas 

11 Mantenimiento de registros 
 

31 Facultades de las autoridades de orden público e investigativas 

12 Personas expuestas políticamente 
 

32 Transporte de efectivo 

13 Banca corresponsal 
 

33 Estadísticas 

14 Servicios de transferencia de 
dinero o valores 

 
34 Guía y retroalimentación 

15 Nuevas tecnologías 
 

35 Sanciones 

16 Transferencias electrónicas 
 

36 Instrumentos internacionales 

17 Dependencia en terceros 
 

37 Asistencia legal mutua 

18 Controles internos y filiales y 
subsidiarias 

 
38 Asistencia legal mutua: congelamiento y decomiso 

19 Países de mayor riesgo 
 

39 Extradición 

20 Reporte de operaciones 
sospechosas 

 
40 Otras formas de cooperación internacional 

 

  

    

Fuente. (GAFI, 2012). 
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 Desde luego los estándares internacionales que se adopten por cada gobierno  y su 

accionar jurídico se deben ajustar con las leyes nacionales de cada país, es decir se debe 

garantizar que las entidades encargadas de administrar, vigilar, controlar y judicializar estén 

alineadas para dar respuesta a estos delitos, de igual forma, la subdivisión de prevención de la 

Oficina de las Naciones unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), ofrece su colaboración y 

asistencia jurídica a los países miembros que lo requieran  para confirmar y dar paso a 

mecanismos jurídicos universales contra el LA/FT (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga 

y el Delito [UNODC], 2008). 

 Papel del GAFI 

 

El GAFI es la máxima entidad en la lucha del LA/FT/PDADM, este organismo que nace 

por la solicitud de la G8 se ha encargado de estudiar este fenómeno por años, la manera que se 

crea con la finalidad de armonizar las medidas entre los países. El papel del GAFI es muy 

relevante pues propone un modelo de análisis que se llama enfoque de medición de riesgos 

adaptable mundialmente, realiza y emite recomendaciones claras, con notas explicativas claras 

adaptables a la jurisdicción de cada país, ya es responsabilidad de cada país tomar las medidas de 
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adopción, según su propio marco institucional. GAFI elabora unos puntos claves para mitigar el 

riesgo LA/FT/PDADM, que cada jurisdicción debe velar por cumplir. (GAFI, 2012) 

El papel del GAFI es sumamente relevante pues no solo crea los estándares generales 

sino en conjunto con GAFILAT, Banco Mundial (BM) y FMI realizan a los países miembros 

evaluaciones anuales del cumplimiento general.  Es de mucha importancia realizar el 

cumplimiento de estas recomendaciones dado que el GAFI podría excluir el miembro o, de 

corroborarse que el país poco cooperó en la lucha del LA/FT/PDADM, este país es marcado en 

una lista negra la cual es pública mundialmente y las relaciones comerciales, económicas y 

políticas con esos países pueden verse muy afectadas por no cooperar, ante este tipo de 

delincuencia que afecta de manera muy grande a los países (GAFI, 2012). 

 Grupo EGMONT 

 

 

El EGMONT group es la unidad de mayor inteligencia, esta entidad realiza el mayor 

análisis, a nivel mundial, pues recibe los ROS de todos los países y realiza una inteligencia 

detenida con el fin de rastrear las bandas de este crimen organizado.  Bajo el intercambio de 

información se logra realizar un mayor control y capturas de estas bandas, las investigaciones se 
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realizan con una alta profundidad y, gracias a la buena comunicación entre jurisdicciones, se 

garantiza la seguridad de los países en estos términos (Egmontgroup, s/f). 

En la actualidad, hay más de 151 unidades de inteligencia mundiales que realizan 

reportes y cooperan en esta lucha, constantemente se está realizando una promoción para que los 

países se entrenen en varias formas de identificación de delitos subyacentes.  La entidad se 

encarga de realizar un monitoreo continúo, da respuestas oportunas y cuenta con sistema ágil y 

seguro para tener esta información muy confidencial (Egmontgroup, s/f). 

Transcurrido el hecho terrorista, el once septiembre en USA, esta entidad cobró fuerza, 

pues los países comenzaron a cooperar más para mejorar la comunicación entre sí. Esta entidad 

constantemente comparte conocimientos y conceptos.  Ha desarrollado guías de intereses para el 

cumplimiento de las evaluaciones mutuas, comparte conceptos de tipo legal (Egmontgroup, s/f). 

Cuadro Cronológico de Estándares Internacionales 

A continuación, en la tabla 2 se complementan los estándares pilares de manera 

cronológica, es relevante mencionarlos porque estos documentos fueron base para formar la 

arquitectura de lo que hoy en día son los estándares internacionales mundialmente aceptados. 
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Tabla 2  

Pilares relevantes en orden cronológico y algunas limitaciones y adicionales 

Año Pilar Descripción  Limitaciones O Aspectos adicionales 

 
1974 

 
 
Basilea I, (1974) 

Estudia fenómenos financieros para 
preparar unas normas sugeridas y 
estándares para armonizar técnicas entre 
los países. 

-Las recomendaciones y principios no tienen fuerza legal, 
pues son estándares sugeridos.   
-Costos de oportunidad versus la inversión y redito de la 
operación y supervisión. 

 
 

1988 

Declaración de 
Principios de Basilea, 
(1988) 

Documento formal con prácticas 
sugeridas como fundamento en las 
entidades financieras, mitigando los 
depósitos de fondos originados en 
actividades criminales. 

La principal limitación del acuerdo de Basilea I es que no 
tenía en cuenta los cambios de riesgos y el ingreso para 
cubrir estos pagos, y así se aumentaba la posibilidad de 
incumplimiento de los distintos prestatarios 

1996 Convención 
Interamericana contra 
la Corrupción  

Instrumento que crea para aumentar la 
cooperación entre países y promueve 
medidas a funcionarios públicos. 

-Cada país cuenta con la responsabilidad de adopción de 
estas medidas según la jurisdicción. 
- Se brinda apoyo a los estados que no tengan tipificados 
los delitos.  

1999 Convenio de 
Naciones Unidas para 
la represión 
de la Financiación del 
Terrorismo 
(1999) 

Nace como necesidad ante la falta de 
cooperación internacional y la adopción 
eficaz para prevenir el LA/FT. 

Se autoriza el decomiso y detención de los fondos lícitos 
si se comprueba una mínima intención de que se usen 
para propósitos criminales o financien algún movimiento 
terrorista 

2001 Resolución 1373 
(2001)  

Funciona como cooperador mundial para 
denegar ayudas mínimas a terroristas. 

No indica ordenes de decomiso, solo congelamiento de 
bienes, el decomiso es una disposición no penal 

2002 Reglamento modelo 
de la Comisión 
Interamericana Contra 
el Abuso de Drogas de 
la OEA -OAS 

 
Cuenta con 21 artículos y es muy 
relevante dado que muestra modelos de 
delitos de LA/FT. 

 
Los delitos se sentencian en el país donde ocurra. 

2002 Convención 
Interamericana contra 
el Terrorismo  

Documento con nuevas medidas para 
fortalecer la cooperación entre países y 
disminuir el terrorismo. 

-Cada estado es responsable de adoptar y hacer las 
reformas o régimen legal para combatir el terrorismo. 

2004 Basilea II Principios sobre y sugerencias de 
normativa y legislación financiero y 
bancario.  

-Su aporte principal son las metodologías para calcular 
los requerimientos de 
capital. 

2010 Basilea III Documento de normas actuales, se 
consolidan el marco de Basilea. 

Dada la crisis financiera de 2007-09. Surge como medida 
para realizar un refuerzo a la parte legal regulativa y 
fortalecer los procesos de evaluación de riesgos de los 
bancos. 

2012 
modificado 
en junio de 
2019 

40 recomendaciones 
del GAFI + 9 especiales 
para FT 

Publicación del GAFI actualmente vigente 
y es el estándar internacional más 
importante en la lucha de LAFT  

Bajo esta última versión se tienen en cuenta formas de 
LA/FT mediante la corrupción y fraudes de tipo tributario. 
Aumenta las medidas para momentos de gran riesgo. 

Fuente.  Comité de supervisión bancaria de Basilea. (2004).  Comité de supervisión bancaria de Basilea. (2012), (ODC, 2016), 

(UNODC, 1961).   
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 Marco Normativo Colombiano sobre el LA/FT 

El gobierno Colombiano realiza esfuerzos para apoyar el crecimiento económico del país 

y  esto va de la mano con la expansión  empresarial, para lograr estos objetivos, el Gobierno 

Nacional tiene el Congreso y una serie de ministerios que le apoyan en su administración , 

además tiene unas superintendencias que se encargan de inspeccionar, ejercer control y 

supervisión sobre las sociedades mercantiles, incluso, personas naturales y sociedades 

extranjeras que tengan actividades comerciales y de servicios (Supersolidaria, 2008).  

Bajo ese interés del crecimiento económico, la Superintendencia se basa en los riesgos 

que pueden tener los entes bajo su supervisión, entre los cuales están las amenazas del LA/FT , 

dado que su participación, bien sea consciente o inconsciente,  genera daños en su 

competitividad y duración en el tiempo, ya que las empresas quedan marcadas en listas 

restrictivas y, por supuesto, la relación con clientes y proveedores se verá marchitada, aparte de 

las consecuencias legales que se puedan tener, por ello resulta imprescindible que las empresas 

del sector real establezcan y acojan modelos o sistemas para manejar sus propios riesgos de 

LA/FT (Supersolidaria, 2008). 

Circular Básica Jurídica 

La Superintendencia de Sociedades, en su calidad como supervisor, vela por que se 

disminuya el riesgo de LA/FT en sus supervisados, para ello en su capítulo X establece las 

consideraciones generales y lineamientos del autocontrol y riesgo de LA/FT.  Dada la 

importancia para accionistas, socios, inversionistas futuros, también se implementa la ley 1314 

de 2009 para dar cumplimiento a las expedidas por IASB, asociándolo al tema de LA/FT se 
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precisa que las compañías deben gestionar los riesgos a los cuales están sujetas las empresas (de 

Sociedades, 2016). 

La adopción se registra en el capítulo X de la circular básica jurídica y obedece a las 

empresas que allí se mencionan y toda empresa que tenga ingresos mayores a 160.000 SMLV a 

cierre del año anterior, dichas empresas deben dar cumplimiento a lo contemplado en aquella 

circular, son los sujetos obligados (de Sociedades, 2016). 

CONPES 3793 del 18 /12/2013 

Cada ente debe realizar un análisis de su propio apetito al riesgo y la calidad que tiene 

ante él y, así mismo, adoptar su propio sistema de gestión y autocontrol de las amenazas que se 

generen asociadas al LA/FT y más aún si es una empresa que tiene la obligatoriedad de 

establecerlo, para ello se deben validar los movimientos propios, países con los cuales hay 

vínculos comerciales y demás análisis que sean importantes para la implementación del sistema. 

 En el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), se establecen 

lineamientos para implementar la política ALA/CFT con el fin de tener un sistema único, 

coordinado y efectivo, sus objetivos son: generar articulación entre los actores, disponer de 

recursos tecnológicos, promover la capacitación técnica apropiada para el recurso humano para 

el entendimiento del modus operandi, modificar la normatividad y dar solución a varios 

encontrados, fortalecer los esquemas de supervisión y promover valores y prácticas sociales 

contra LA/FT (CONPES, 2013). 

Aquí debes enunciar o explicar algo acerca de las (Ver figuras 6, 7 y 8). que dejas a continuación
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Fuente.  Superintendencia de Sociedades (2016) 

 

 

 

 

 

 

  

Aprobada por 
Mediante el 

cual

Dispone

de allí

Dispone

Aprobada por 

Dispone

Aprobada por 

Aprobada por 

Artículos 102 a 107 del 

Estatuto organico del 

sistema financiero, Decreto 

663 del 1993

Superintendencia financiera como ente supervisor 

de la prevención de actividades delictivas y regula 

la obligación de los reportes a la UIAF

PRINCIPALES NORMAS COLOMBIANAS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE LA/FT

Normas y leyes locales ( artículos relevantes)

El artículo 7 Numeral 26 

del Decreto 1023 de 2012

 La Superintendencia de Sociedades debe instruir 

sobre medidas de LA/FT

Se faculta a la 

SuperSociedades a 

imponer sanciones y 

multas 

El artículo 10 de la Ley 

526 de 1999 La superintendencia debe notificar características, 

periodicidad y

controles en relación con la información a reportar 

a la UIAF

El artículo 2° del Decreto 

1497 de 2002

Las entidades públicas y privadas diferentes al 

sector financiero, asegurador y bursátil,

deben reportar ROS a la UIAF  ( Sujetos 

Obligados )

Convención de Mérida 

de 2003

La ley 808 de 2003 , 

sentencia C-037 de

2004

La ley 800 de 2003 , 

sentencia C962 de 2003

La ley 970 de 2005, 

sentencia C – 172 de 2006

40 Recomendaciones 

del GAFI en el 2000

Convenio de Naciones 

Unidas para la represión 

de la financiación del

terrorismo de 1989

Convención de Palermo 

de 2000

En el año 2000 se crea  el Grupo de 

Acción Financiera Internacional de 

Sudamérica GAFISUD, conformado por

países de América del Sur incluyendo 

Colombia

se adquirió el

compromiso de adoptar las 

recomendaciones del GAFI

Estándares Internacionales adoptados

Convención de Viena de 

1988

La ley 67 de 1993 , 

sentencia C-176 de 1994

El numeral 3 del artículo 

86 de la Ley 222 de 1995

Figura 6 

Principales normas colombianas para la gestión del riesgo de LA/FT 

 

Figura 7 

Principales normas colombianas para la gestión del riesgo de LA/FT 
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Fuente. Superintendencia de Sociedades (2016) 
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Leyes Circulares Superintendencia de Sociedades

Se adoptan 

instrumentos para 

prevenir, controlar 

y sancionar el 

contrabando, el 

L/A y la evasión 

fiscal.

Se crea la UIAF

Decretos

PRINCIPALES NORMAS COLOMBIANAS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE LA/FT
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Código Penal

Art 207 del Codiigo 
de comercio, 

reportar y/o 
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UIAF R.O.S

C.E 100-000005 
de 2014

C.E 100-000004 
de 2009

C.E 100-000006 
de 2016

Capitulo X-Autocontrol y 
gestión del riesgo LA/FT y 

reporte de operaciones 

Sistema de autocontrol y 
gestión del riesgo LA/FT, 

reporte obligatorio a la 
UIAF
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Circular

Basica 
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Documento 
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y contra la F/T

Otros documentos
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economicas por cometer 

delitos de LA/FT

Decreto 1497 
del 2002

Se reglamenta 
parcialmente la Ley 526 

de 1999

Por la cual

C.E100-000016 
de 2020 

C.E 100-000004 
de 2021

Modificación Integral al 
Capítulo X de la Circular 

Básica Jurídica de 2017

AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL 
RIESGO INTEGRAL LA/FT/FPADM 
Y REPORTE DE OPERACIONES 
SOSPECHOSAS A LA UIAF

Figura 8  

Principales normas colombianas para la gestión del riesgo de LA/FT. Normas y leyes locales 

 

Figura 9  

Línea de tiempo de normas localesFigura 10  

Principales normas colombianas para la gestión del riesgo de LA/FT. Normas y leyes locales 
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Fuente. UIAF (2019) 

 

 

 

 

Figura 11  

Línea de tiempo de normas locales 

 

Tabla 3 

Señales de alertaFigura 12  

Línea de tiempo de normas locales 
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Capitulo II 

Señales de Alerta 

En la realización de una revisoría fiscal, es importante tener un método establecido en el 

momento de la planeación del trabajo de auditoría, el estándar internacional sugiere un enfoque 

basado en el riesgo, de esta manera es necesario que el revisor no deje a un lado la identificación 

de riesgos y la manera en la cual la compañía administra estos riesgos. (Chamorro et ál., 2013).   

Continuando, para ello debe tener en cuenta las situaciones que resultan inusuales, 

mediante la realización de un análisis de los montos promedios que se manejan, la periodicidad, 

las características y comportamientos que son normales para ese tipo de intrusaría, todo esto, 

mediante un análisis de la segmentación de los factores de riesgo que son clientes, productos, 

canales y jurisdicciones (Supersolidaria, 2008).  

Si los riesgos no son reconocidos, de manera oportuna, no se toman medidas que 

reduzcan el impacto, en muchos casos, estos riesgos no fueron identificados ni por el 

representante legal ni la parte administrativa ni la auditoría interna y tampoco por la revisoría 

fiscal.  Estos riesgos, generalmente, tienen un reflejo en los estados financieros, por ende, para 

un revisor fiscal debe ser primordial la plena identificación sumado al conocimiento del cómo la 

compañía responde con controles ante la posible aparición de estos riesgos y como podrían 
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afectar los estados financieros, ya que  además de involucrarse la continuidad del negocio, se 

perjudica la estabilidad económica del país, los indicadores muestran niveles errados, el revisor 

puede tener consecuencias legales y la profesión en general puede tener cuestionamientos 

(Chamorro et ál., 2013). 

Así las cosas, es indispensable que el revisor fiscal pueda identificar riesgos de LA/FT 

puede iniciar estableciendo el método de revisión y la evaluación de los controles  que se 

ejercen,  mientras se realiza la planeación y ejecución e  ir identificando señales de alerta, así de 

esta manera, desempeña su función fiscalizadora, puede detectar operaciones sospechosas y se 

podrá cumplir con su obligación de enviar ROS, además se contribuye al bien común, por un 

lado, se realizará una contribución a su buen nombre, la continuidad del negocio y la economía, 

en general, y la información a todo tercero interesado (Chamorro et ál.,  2013). 

¿Qué Son Señales de Alerta y Cuáles Son sus Tipos? 

Una señal por si sola es un aviso de algo que puede suceder o un indicio que permite 

presentir que puede suceder algo de lo que no se tiene conocimiento directo, bien sea positivo o 

negativo.  La importancia de poder reconocer una señal es saber identificarla para poder prevenir 

un acto, en este caso el LA/FT.  

Una señal de alerta, según UIAF (2013), es “una situación que posterior a tener un 

análisis, no encaja en el comportamiento normal del cliente o del sector, por tanto, es atípico y 

requiere una mayor revisión para establecer si es una posible operación de LA/FT.” (párr.1) 
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Así las cosas, una señal de alerta permite reconocer una posible actividad de LA/FT, a 

pesar de que no todos los comportamientos inusuales refieran a una actividad ilícita, se debe 

realizar un adecuado estudio y no se debe enviar el reporte ROS inmediatamente, se debe para 

ello, hacer un análisis de la compañía y de cada una de estas señales (UIAF, 2013).  

Existen dos tipos de señales de alerta relacionadas a continuación, ver tabla 3: 

 

 

 

Fuente. UIAF (2013) 

Las señales de alerta ayudan a prestar mayor atención a alguna situación atípica que 

requiere de un mayor análisis, es necesario tener un panorama de las tipologías de LA/FT para 

poder ir asociándolas, algunas de ellas: comercialización de drogas y estupefacientes, delitos 

muy atroces contra la dignidad humana como trata de mujeres y niños,  comercio de órganos, 

desapariciones forzadas, comercio de armamento, corrupción, pitufo, ventas fraudulentas de 

Tipos

Concluyente

Su simple existencia ya da como resultado 
algo sospechoso

Común

Situacion donde pueden presentarse 
sospechas asociadas al LA/FT pero tambíen 
puede ser una condición meramente inocente.

Tabla 4 

Señales de alerta 

 

Gráfica 1  

Mayores señales de alerta encontradasTabla 5 

Señales de alerta 
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inmuebles, sobrefacturación de exportaciones, exceso de transferencias, manejos ilegales con 

recursos públicos, negocios con compañías fachada , entre otras (UIAF, 2013a). 

Las señales de alerta necesitan de una suficiente y adecuada supervisión, en las señales se 

deben tornar o considerar los factores de riesgo, según la organización, cada organización debe 

realizar un análisis propio y establecer sus niveles de riesgo asegurándose una homogeneidad en 

los segmentos de toda la organización, según la metodología previa. Una vez segmentados los 

riesgos, se necesita que se realice un seguimiento a los comportamientos inusuales y un debido 

seguimiento a los movimientos realizados con la elaboración de una matriz determinando si el 

riesgo es alto, medio o bajo. 

Revisiones Mínima que Debe Realizar el Revisor Fiscal 

Para realizar una adecuada identificación de operaciones sospechosas se deben realizar 

unas revisiones mínimas que sirven como criterio de detección de señales de alerta, en principio 

se debe realizar un análisis del entorno de la entidad, si no se cuenta con un sistema antilavado 

definido y, posterior, un análisis de la segmentación de riesgo. GAFI sugiere el Enfoque Basado 

en Riesgo (EBR), el cual se puede encontrar una guía con sección destinada a abogados y 

contadores (GAFI, 2012). 

A continuación, conforme a los estándares internacionales validados en el capítulo I y 

algunos manuales de antilavado, los puntos que como mínimo se deben considerar son: 
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▪ Conocimiento de cliente: Recomendación N. 10 de GAFI, desde la posición 

del revisor fiscal se debe validar que el auditado tenga pleno conocimiento de 

clientes, proveedores y terceros con los cuales se tenga vínculos comerciales.  En 

este caso se debe tener una identificación con soportes (GAFI, 2012). 

▪ Origen de fondos: Se debe tener un registro en el conocimiento del cliente de 

dónde provienen los recursos para el caso de clientes y proveedores, 

Recomendación N. 1 de GAFI Es necesaria la validación de soportes que 

justifiquen los ingresos y salidas de recursos sobre todo si son materiales y 

superan el volumen normal de entradas y salidas anuales según análisis horizontal 

(GAFI, 2012). 

▪ Beneficiario final:  Recomendación N. 24 Revisor fiscal debe validar que se 

cuenta con una plena identificación de las personas naturales que gozan de los 

recursos, para ello se debe realizar una validación en el documento que soportan 

quienes son los socios propietarios del capital. sí existen estructuras jurídicas 

complejas se debe realizar una desagregación hasta hallar la persona natural 

detrás de (GAFI, 2012). 

▪ Búsqueda de titulares o noticias: Como criterio adicional también se debe tener 

en cuenta la búsqueda del auditado, sus clientes, proveedores y personas naturales 

identificadas en el beneficiario final de transacciones, asociado a ello se pueden 

adicionar palabras que ayuden al motor de búsqueda de Google, si se hallan 

relacionados es una señal de alerta. 
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▪ Persona Expuesta Politicamente (PEP):  Recomendación N. 12, el revisor fiscal 

debe confirmar que el auditado cuente con  validaciones apropiadas de gestión del 

riesgo para los PEP en el validando la detección de PEP y el permiso de los altos 

mandos para continuar con los vínculos comerciales y se tengan medidas rozables 

para confirmar la fuente de los ingresos percibidos, si los beneficiarios finales 

hallados  se encuentren en la categoría de PEP personas expuestas políticamente, 

es una señal de alerta y se debe validar la gestión del riesgo del auditado (GAFI, 

2012). 

▪ Actividades económicas de mayor riesgo: se deben confirmar las actividades 

económicas de clientes y proveedores asociados que pertenezcan a la categoría de 

alto riesgo, algunos ejemplos, como casas de cambio, casinos, comercio de carros 

de lujo, entre otros.  El tener un cliente o proveedor con estas actividades en su 

objeto social o en el CIIU establece una alerta de fuente de LA/FT 

▪ Países No cooperadores (GAFI): transacciones con países no cooperadores en la 

lucha de LA/FT, el hallar relaciones comerciales con países de la lista negra como 

lo son IRAK, SIRIA, RUSIA, entre otros, es una señal de alerta, pues varios de 

estos países se asocian con alto comercio de armas letales y de destrucción masiva 

usadas en el terrorismo. Se debe realizar una validación de la recepción y envió de 

recursos bien sea para compras o ventas o cualquier otra prestación de servicios y, 

especialmente, validar el fraccionamiento de los recursos. (GAFI, 2012) 
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▪ Revisión de Listas restrictivas y públicas (OFAC -CLINTON): como criterio de 

revisión también se deben revisar varias listas de consulta pública, se validan 

varios sistemas antilavado para consolidar las revisiones mínimas de clientes, 

proveedores y beneficiarios finales en listados de tipo nacional como INTERPOL 

y Policía Nacional. 

▪ Listas OFAC: En él se hallan nombres e identificaciones de narcotraficantes, 

cabecillas, terroristas organizaciones criminales asociados a delitos de LA/FT, se 

conoce como lista CLINTON también. El confirmar vínculos comerciales con 

alguna persona beneficiaria final en este listado es una señal concluyente con 

reporte ROS inmediato.   

▪ Yellow and red List (Convención de Viena): se debe realizar una validación de 

los productos que están catalogados en la lista amarilla y lista roja de la 

convención de Viena, pues estas materias primas se asocian a la fabricación de 

estupefacciones y drogas, cada una determina la criticidad. 

Señales de Alerta que Debe Tener en Cuenta el Revisor Fiscal 

Al iniciar una auditoría, durante el proceso de planeación, el revisor fiscal debe haber 

hecho una matriz de riesgos asociados y una segmentación de transacciones usuales acorde con 

sus productos, clientes, canales de distribución y jurisdicciones del cliente auditado esto si no se 

tiene un modelo antilavado definido, si la entidad cuenta con uno, se deben ver los riesgos allí 

contenidos e identificados previamente por la compañía. 
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Para ayudar al revisor fiscal en su proceso de identificación de operaciones inusuales se 

realizó una validación de señales de alerta en los  17 sectores regulados, la selección se efectuó 

entre 1576 señales de alerta y el criterio asociado para la selección fue el alcance de revisión por 

parte del revisor fiscal, es decir se tomaron señales que se pueden hallar en la planeación o 

ejecución pueda tener acceso a esta información o soportes, asociación general, es decir, que las 

señales representen una generalidad entre todos los sectores donde se pueda desempeñar el 

revisor fiscal, sin embargo, de acuerdo con el estudio exploratorio sobre generalidades de y 

conocimiento del revisor fiscal, con una muestra con  445 participaciones realizado por 

(Baracaldo et ál., 2018), la gran mayoría de los revisores fiscales, se encuentra desempeñando 

funciones en el sector real  con un 127%, seguido por sector servicios con un 91%, por ende se 

realiza principal enfoque en señales de alerta que puedan hallarse, en especial, en esos dos 

sectores de la economía y bajo la perspectiva de la información, principalmente, contable a la 

cual tienen accesibilidad los revisores ficales. (Ver tabla 4). 
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Tabla 6  

Señales encontradas por sector obligado 

N Señales de alerta encontrados en sectores regulados  Cantidad 

1 Sector vigilado por la Superintendencia 
Financiera de Colombia - SFC  

566 

2 Sector vigilado por COLDEPORTES 16 

3 Sector vigilado por el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones - MINTIC 

66 

4 Sector vigilado por la Superintendencia de Notariado y Registro 75 

5 Sector vigilado por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar - CNJSA 25 

6 Sector vigilado por COLJUEGOS 21 

7 Sector vigilado por la Superintendencia de Sociedades - ORO 25 

8 Sector vigilado por la Superintendencia de Sociedades - Concesionarios de Vehículos 
Automotores Nuevos y Usados 

  

9 Sector vigilado por la Junta Central de Contadores - Revisores Fiscales   

10 Sector vigilado por la Superintendencia de Sociedades - Sociedades Comerciales Vigiladas 251 

11 Sector vigilado por la Superintendencia de la Economía Solidaria 13 

12 Sector vigilado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 25 

13 Sector vigilado por la Superintendencia de Puertos y Transportes  46 

14 Sector vigilado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN – Cambistas 
Profesionales 

161 

15 Sector vigilado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN – Operadores de 
Comercio Exterior 

203 

16 Sector vigilado por la Superintendencia Nacional de Salud 50 

17 Sector vigilado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C 33 

 
Total 1576 

Fuente. (UIAF ,2014). 
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A pesar de disponer, desde el año 2015 de la Ley 1762, en la cual también se sanciona el 

contrabando, a esta ley le falta un poco de efectividad dado que, en la gran mayoría de informes, 

este delito fuente de LA/FT sigue siendo de los más representativos (Rodríguez, 2019). (Ver 

gráfica 1).  
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Nota. El 33% corresponde  a 526 señales que alertan sobre las operaciones internacionales realizadas con moneda extranjera, 

el 16% que corresponde  a 250 señales que alertan sobre aumento y disminución de activos, pasivos y patrimonio que no tienen 

asociación con la condición económica ni el rasgo normal del cliente o industria  y, el 7% , corresponde  a 110 señales de 

fraccionamiento de transacciones para evitar requerimientos, el otro 44% corresponde  a 690 que están asociadas a diversas 

categorías varias con representaciones inferiores al 3% en frecuencia de sectores y cantidad como: testaferros, empresas 

fachadas, señales exteriores de riqueza, paraísos fiscales, compras de pólizas, financiación de partidos y campañas políticas, 

PEP, operaciones en territorio offshore, empresas multiniveles y comportamientos personales nerviosos. Fuente. Elaboración 

propia con base en datos de la investigación. Fuente. Elaboración propia con base en los datos de la investigación. 

Gráfica 2  

Mayores señales de alerta encontradas 

 

Gráfica 3Gráfica 4  

Mayores señales de alerta encontradas 
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Se realiza una revisión de los métodos anti LA/FT que están utilizando los 17 sectores 

regulados, este dato es importante para la extracción de puntos clave y generales en este tipo de 

manuales que puedan ser usados por el revisor fiscal   SARLAFT FPADM 

¿Cuáles son los sistemas antilavado más usados por los sectores regulados? Total, sectores 17 

para un total del 100% (Ver gráfica 2). 

Nota.  En este gráfico se puede observar que en los 17 sectores obligados, los sistemas antilavado más usados son SAGRLAFT,  

con una participación del 24%, es decir 4 sectores , SIPLAFT  con una participación del 24%, es decir 4 sectores, y SAGRLAFT, con 

una participación igualmente del 24%, es decir 4 sectores, seguidos por SARLAFT- FPADM, con una participación del 12%, es 

decir 2 dos sectores, SIPLAFT- FPADM,  con una participación del 6% 1 sector  y 2 sectores que representan el 12% que no 

cuentan con un sistema de lavado de activo definido que son el sector que vigila la Alcaldía Mayor en Bogotá y supervisado por 

DIAN, quienes deben obligatoriamente hacer reportes ROS y AROS y de efectivo, pero no cuentan con sistema antilavado 

nombrado. Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la investigación. 

24%

24%

12%

12%

24%

6%

Sistemas antilavado usados por los sectores regulados

SAGRLAFT

SARLAFT

SARLAFT- FPADM

SIN SISTEMA

SIPLAFT

SIPLAFT- FPADM

Gráfica 5  

Sistemas antilavado usados por los sectores regulados

 

Figura 13  

Características del Reporte de Operación Sospechosa ROSGráfica 6  

Sistemas antilavado usados por los sectores regulados



SEÑALES DE ALERTA QUE DEBE TENER EN CUENTA EL REVISOR FISCAL PARA UN ADECUADO REPORTE DE OPERACIONES 

SOSPECHOSAS (ROS) A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO UIAF 

 

 

69 

En la selección de señales de alerta, se toman 200 señales de alerta teniendo en cuenta 

que el revisor fiscal realiza cuatro tipos de auditoría las cuales son gestión, de cumplimento, de 

control interno y financiera o auditoría integral que comprende las 4. 

▪ Para la auditoría de gestión, teniendo en cuenta que entre los procesos de auditoría 

se realizan entrevistas a empleados, se realiza la selección de señales, 

principalmente, en el comportamiento y análisis de los empleados.  

▪ Para la auditoría de cumplimiento se realiza la selección de inconsistencias que se 

puedan hallar en contratos y cumplimentes de la ley. 

▪ Para la auditoría de control interno se realiza selección de anomalías en 

procedimientos y políticas que se asocien al fraude y sean atípicas. 

▪ Para la auditoría financiera se realiza selección, teniendo en cuenta que, como 

mínimo cumpla con uno de los puntos mostrados en la tabla 5. 
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Tabla 7 

 Criterios utilizados para la selección de señales que puede detectar el revisor fiscal 

ITEAM Si No  Elemento 

¿Se puede validar en estado de situación?        

¿Se puede validar en estado de resultados?        

¿Se puede validar en notas?        

¿Se puede validar en soportes contables 

físicos o digitales? 

       

¿Se puede validar en documentos de la 

compañía como: certificado de existencia, 

estatutos, ¿composición accionaria? 

       

Fuente. Elaboración propia con base en datos de la investigación. 

En Anexo I se encuentra el catálogo de señales que puede tener en cuenta el revisor 

fiscal. (Ver anexo 1). 

Principales Riesgos de LAFT tras COVID 19 

Tras la emergencia sanitaria del nuevo coronavirus y la reacomodación de nuevas formas 

de laborar, mediante herramientas tecnológicas y trabajos de manera remota, existen algunos 

riesgos que se incrementaron de acuerdo con el análisis realizado por  GAFILAT, adicional el 

riesgo se aumenta dadas las carencias en la economía de las personas, la traumáticamente 

existencia con menos empleo, al no tenerse una economía activa, las bandas criminales pueden 

volverse atractivas para las personas, es muy relevante que las entidades tengan un pleno 

conocimiento de los clientes, proveedores y la claridad en si se debe realizar algún 

procedimiento de DDC, Financial Action Task Force (FATF, 2021).   
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GAFI recomienda un EBR para realizar el reconocimiento digital de clientes o 

proveedores, para ello el revisor fiscal debe analizar la robustez de la identificación digital, el 

nivel seguridad que proporciona, pues al incrementarse el uso de internet, existe mayor riesgo de 

falsedad en documentos e identidades digitales, Asobancaria (2020), indica entre las principales 

vulnerabilidades identificadas:  

(i) El tráfico de medicamentos falsificados, (ii) la recaudación de fondos para empresas 

benéficas fantasmas, (iii) la flexibilización para tener insumos médicos, (iv) el aumento 

sustancial de las operaciones financieras remotas o no presenciales, y (v) la malversación 

de recursos destinados a ayudas humanitarias y donaciones, entre otros. (Asobancaria 2020, 

párr.2). 

Es fundamental que el profesional en revisoría fiscal esté atento y tenga en cuenta señales 

de alerta generales y le dé una asociación a esta crisis al observarse donaciones excesivas y no 

justificadas, la inscripción o participación en licitaciones gubernamentales que ofrecen servicios 

de salud, aunque no sean parte de su objeto social, es posible la mala utilización de empresas y 

fundaciones que no tienen como finalidad el lucro (Asobancaria, 2020).   

De la revisión realizada en documentos nacionales e internacionales se consolidan las 

siguientes actividades del sector real y sector servicios con mayores riesgos de estar involucrados 

en el LA/FT, también clasificados como APNFD por GAFI. (Ver tabla 6). 
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Tabla 8 

Actividades de mayor riesgo de LA/FT del sector real y servicios 

 

SECTOR REAL SECTOR SERVICIOS 

Comercialización de productos: Servicios de: 

Obras de arte Casas de cambio o divisas 

Combustibles Servicios de transporte 

Comercio de autopartes Servicios de prenderías o casas de empeño  

Perfumes Casinos  

Licores Casas de corretaje 

Cigarrillos Servicios inmobiliarios 

Artículos en cuero Servicios de ONG  

Carros lujosos Minería 

Comercio de antigüedades, metales y piedras exóticas. Servicios jurídicos y políticos en campaña 

Objetos de arte y sellos postales OTROS SERVICIOS 

Cemento Sector ganadero 
 

Entidades Deportivas  
 

Constructoras 
 

Estaciones de Gasolina 
 

Prestamistas no bancarios 
 

EMERGENTE 
 

La industria del juego en línea “sportbooks” 
 

Pirámides financieras 

Fuente. (de SuperSociedades, 2011) 

 

En anexo se amplían actividades riesgosas y se indica su CIIU. (Ver anexo 1). 

  

https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/normatividad/estudios_economicos_financieros/otros_documentos/Guia%20para%20evitar%20lavado%20de%20activos.pdf
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Capitulo III 

Elaboración del ROS 

Las Operaciones Sospechosas parten de una situación inusual, cuando una situación bien 

sea por sus características, cantidad, comportamiento, monto no se enmarcan en la actividad 

comercial de una empresa, industria o sector y no se han podido justificar de manera razonable.  

Estos movimientos inusuales hacen que sea sospechoso y cada que se presente esta sospecha se 

deba realizar el reporte de esta sospecha inmediatamente a la UIAF, es de suma relevancia que el 

revisor fiscal pueda tener unos criterios mínimos de revisión y, así mismo, pueda reconocer las 

señales de alerta (UIAF, 2014). (Ver figura 9). 

 

 

Fuente. UIAF (2014) 

R.O.S

Son reservados

No son denuncias penales

No generan ningún tipo de 
responsabilidad

Sin certeza de que sean delito

Figura 14  

Características del Reporte de Operación Sospechosa ROS 

 

Figura 15Figura 16  

Características del Reporte de Operación Sospechosa ROS 
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De acuerdo con la Recomendación N.29 del GAFI, los miembros crean su unidad 

avanzada de inteligencia que recibe y analiza los ROS, a su vez, cada unidad de inteligencia 

reporta al grupo Egmontgroup.  Este grupo nace en el año 1995, en Brúselas y es el encargado de 

recopilar los ROS de todas las UIF que hacen parte de GAFI, este grupo facilita el intercambio 

de información internacional con el fin de realizar rastreos eficaces de las bandas y movimientos 

relacionados con el LA/FT, a nivel mundial (GAFI, 2012). (Ver figura 10). 

 

 Fuente. Egmontgroup (s/f) 

  

Figura 17  

Regiones reportantes al grupo Egmont 

 

Figura 18  

Regiones reportantes al grupo Egmont 
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Colombia reporta a Región de las Américas, que está conformada por 39 UIF miembros 

de esta región, el comité Egmont consolida todos los reportes y realiza su estudio pertinente 

además de apoyar a las UIF para mejorar su administración, funciones y riesgos. En la actualidad 

cuenta con más de 166 UIF que, a través de Red Segura Egmont (ESW), realizan cooperación 

intercambiando información para el debido análisis. (Egmontgroup,2021) 

¿Qué se Dice del ROS en el Mundo? 

Su sigla en inglés más conocida como Suspicious Activity Report (SAR) or Suspicious 

Transaction Report (STR) el cual nace en 1970, como herramienta de monitoreo proporcionada 

por la Ley de Secreto Bancario hoy en día es un formulario estándar para realizar seguimiento a 

estas operaciones.  El informe sobre una actividad sospechosa o potencialmente sospechosa tiene 

criterios que pueden variar de país a país, pero en general, es cualquier transacción que no es 

usual para ese cliente en particular y se tiene el propósito de ocultar u ofuscar otra actividad.  

Este informe se presenta a una entidad especializada diseñada para recopilar y analizar 

transacciones y para luego informársele a las autoridades competentes (Fincen, 2003) 

Por ejemplo, en USA, los STR deben ser informados a la Financial Crimes Enforcement 

Network Fincen, una agencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. En Australia, 

el SAR debe notificarse al Centro Australiano de Análisis e Informes de Transacciones 

AUSTRAC, una agencia del gobierno australiano, en España se reporta a Sepblac. La gran 

mayoría de los países poseen leyes que requieren que las instituciones financieras reporten 
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transacciones sospechosas y tienen un ente asignado para analizarlas y generalmente hacen parte 

de una entidad que forma parte de la regulación financiera de dicho país (Fincen, 2003). 

El objetivo de las presentaciones de SAR es apoyar al gobierno del país para poder 

reconocer delincuentes comprometidos con operaciones asociadas al LA/FT, según el BSA Bank 

Secrecy Act, las entidades financieras están obligadas a ayudar a los gobiernos a detectar y 

prevenir LA/FT con medidas como: mantener registros de compras en efectivo, enviar registros 

de transacciones que superen 10.000 USD diarios y enviar los SAR (OCC, 2013). 
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El Revisor Fiscal y el ROS 

De acuerdo con un estudio exploratorio sobre generalidades de conocimiento, por parte 

de los revisores fiscales colombianos realizado por (Baracaldo et ál., 2018), entre varias 

preguntas realizadas a 445 revisores que hicieron parte del estudio, se analizan especialmente 

estas dos: (Ver gráfica 3). 

 

Nota. Bajo la encuesta que realizan los autores de la gráfica que antecede se analizó lo siguiente: 

Pese a que la mayoría de Los revisores Fiscales encuestados conocen acerca de temas como el riesgo de Lavado, los reportes 

ROS, la obligatoriedad de efectuar estos reportes debido a la Ley 1762 de 2015, solamente un 15% (67) se encuentran inscritos 

ante la UIAF. Esta situación deja ver que la mayoría de los revisores fiscales encuestados no ha efectuado este trámite, el cual 

es necesario para cumplir eventualmente con el envío de un ROS a la UIAF según lo requerido en materia de gestión del riesgo 

de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Fuente. (Baracaldo et ál., 2018, p.16). 

 

378; 85%

67; 15%

No

Sí

Gráfica 7 

 ¿Se encuentra inscrito ante la UIAF en la categoría de Revisor Fiscal? 

 

Gráfica 8 

 ¿Ha realizado Reportes de Operación sospechosa ante la UIAF?Gráfica 9 

 ¿Se encuentra inscrito ante la UIAF en la categoría de Revisor Fiscal? 

 

Gráfica 10 

 ¿Ha realizado Reportes de Operación sospechosa ante la UIAF? 

 

Gráfica 11 

 ¿Ha realizado Reportes de Operación sospechosa ante la UIAF?Gráfica 12 

 ¿Se encuentra inscrito ante la UIAF en la categoría de Revisor Fiscal? 

 

Gráfica 13 

 ¿Ha realizado Reportes de Operación sospechosa ante la UIAF?Gráfica 14 

 ¿Se encuentra inscrito ante la UIAF en la categoría de Revisor Fiscal? 

 

Gráfica 15 

 ¿Ha realizado Reportes de Operación sospechosa ante la UIAF? 

 

Gráfica 16 

 ¿Ha realizado Reportes de Operación sospechosa ante la UIAF? 
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Partiendo del anterior análisis puede que muchos de los revisores fiscales no cuenten con 

su registro ante la UIAF en su categoría porque desconocen el trámite de esta solicitud y por 

ende, ello representa un obstáculo para cumplir con su obligación de enviar ROS.  

Bajo este trabajo se realiza el procedimiento de inscripción bajo la categoría de revisor 

fiscal para tener la claridad y dejar un paso a paso de cómo realizar la solicitud ante la UIAF y 

tener en claro los tiempos y qué exige la entidad para esta inscripción, a pesar de contar con un 

anexo técnico, se adicionan unas pautas para que la inscripción sea ágil y sin rechazos que 

pueden generar que el trámite se deje a un lado. (Ver gráfica 4). 

Otra de las preguntas que se toman para este trabajo es: 
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Nota. Según la respuesta a esta pregunta, la gran mayoría de Revisores Fiscales, que son el 93% (415), no han realizado ni 

enviado reportes de operación sospechosas a la UIAF. Apenas, un 7% (30) indican haberlo hecho. (Baracaldo et ál., 2018). Es 

necesario que el revisor fiscal adicione esta labor a sus funciones propias del día a día en las empresas auditadas y se conserven 

los soportes. También, es indispensable que el revisor fiscal fortalezca sus conocimientos y criterios para detectar operaciones 

sospechosas, no solo por ser sujeto obligado de reportar ROS sino en el ejercicio de su profesión dado que hace de órgano de 

control en entidades que cuentan con un sistema de administración de riesgo de LA/FT.  Fuente: (Baracaldo et ál., 2018). 

 

  

415; 93%

30; 7%

No

Si

Gráfica 27 

 ¿Ha realizado Reportes de Operación sospechosa ante la UIAF? 

 

Gráfica 28 

 ¿Ha realizado Reportes de Operación sospechosa ante la UIAF? 

 

Gráfica 29 

 ¿Ha realizado Reportes de Operación sospechosa ante la UIAF? 

 

Gráfica 30 

 ¿Ha realizado Reportes de Operación sospechosa ante la UIAF? 

 

Gráfica 31 

 ¿Ha realizado Reportes de Operación sospechosa ante la UIAF? 

 

Gráfica 32 

 ¿Ha realizado Reportes de Operación sospechosa ante la UIAF? 

 

Gráfica 33 

 ¿Ha realizado Reportes de Operación sospechosa ante la UIAF? 

 

Gráfica 34 

 ¿Ha realizado Reportes de Operación sospechosa ante la UIAF? 
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¿Como Inscribirse en SIREL?  

Primero, el revisor debe hacer uso de la plataforma SIREL de la unidad de inteligencia 

puesta a disposición para los sujetos obligados para que realicen cargue de sus ROS y adjunten 

los soportes a que dé lugar (UIAF, 2019). 

El ROS debe ser elaborado por el revisor fiscal iniciando por un registro en el SIREL, 

GAFI recomienda que el registro posea una copia y esta sea conservada por lo menos cinco años, 

aunque la ley 1762 no menciona nada sobre el AROS, se sugiere realizarlo para mayor control- 

 A continuación, un ppaso a paso para inscribirse en SIREL.  Se toman pantallazos de la 

página UIAF, versión abril 2021. (Ver el proceso). 
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1. Se debe ingresar a la siguiente ruta https://www.uiaf.gov.co/  

 

https://www.uiaf.gov.co/
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2. Se debe dar click en SIREL 

3. Por primera y única vez se debe realizar la solicitud de un código de acceso 

4. Se relaciona el sector obligado Revisor Fiscal, Tipo de entidad Revisor Fiscal y el 

NIT. 

 Para este momento se despliega el formulario con información de la solicitud: 

▪ Información de la entidad: sector, tipo de entidad, ni, razón social, dirección, 

departamento y municipio. 

▪ Información de contacto principal: nombre, identificación, teléfono y correo:  aquí es 

importante que el revisor se cree como persona natural para que la UIAF no derogue la 

solicitud, aportar escáner de algún soporte de la actividad contable puede ser RUT con 

CIIU registrado por esta actividad, Certificación o tarjeta profesional en Contaduría 

Pública. 

• Se debe seleccionar la categoría: revisor fiscal y se debe crear a título propio, es decir se 

aclara que no se debe registrar el nombre ni el NIT de la empresa a reportar, se colocan 

los datos del revisor fiscal, es decir nombre e identificación tributaria (Cedula y DV). 
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 Posterior al diligenciamiento de estos campos, se realiza la solicitud formal del código. 

 

Posterior a este proceso la UIAF cuenta con 10 días para otorgar dicho código y puede realizar 

las validaciones pertinentes.  Una vez transcurre este tiempo y la solicitud es autorizada se recibe 
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un email remitente de notificacion@uiaf.gov.co  con un código asignado, para este caso el 

asignado fue el 657.  

 

4.  Se debe realizar la solicitud de un usuario  

 

mailto:notificacion@uiaf.gov.co
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Se debe diligenciar el siguiente formulario, los campos con asterisco o con rojo son mandatorios 

para esta solicitud. 
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Posterior al diligenciamiento de esta información, se realiza la solicitud formal a la UIAF 

 

Creación Usuario 

Se reciben dos emails a la par, por parte de Notificacion@uiaf.gov.co 

1) Se recibe un Email: este contiene un usuario y clave asignada por la UIAF, se realiza un 

cambio.   Asunto: Creación Usuario  

2) Luego se en un segundo email debe realizar validación a través de una matriz asignada la 

cual es única por revisor fiscal. Asunto: Matriz de Autenticación 

Este es un ejemplo del correo recibido, en el mismo email se recibe un link directo para la 

asignación. 

 

 

 

mailto:Notificacion@uiaf.gov.co
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Reporte en Línea 

Bienvenido, Señor(a) Kelly Johanna Reyes Otalvaro Le damos la bienvenida al sistema 

"Reporte en Línea" de la UIAF.  

Usuario: KJR1xxxxx    -- Se asigna un Usuario por parte de UIAF 

Contraseña:  xxxxxxx ---   se asigna una clave por parte de UIAF 

 

Al momento se iniciar sesión se debe tener en cuenta el segundo email recibido este 

contiene una matriz la cual es única para cada usuario registrado, cada vez que se realice el 

ingreso se pedirán coordenadas que se deben contrastar con esta matriz asignada 

En este caso las coordenadas solicitadas son:  I,1 J5 y D4, el ingreso iría con I E K 
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Después de tener la confirmación del código y la creación del usuario, la inscripción está 

formalizada y se puede dar ingreso a SIREL.  

https://www.uiaf.gov.co/caracterizacion_usuario/perfiles/sirel  

 ¿Como Realizar un Reporte de Operación Sospecha ante la UIAF? 

https://www.uiaf.gov.co/caracterizacion_usuario/perfiles/sirel
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 Primero se debe tener en claro que un ROS es una sospecha de una operación de LA/FT 

y es la unidad de inteligencia quien se encargará de realizar el análisis pertinente conforme con 

su experiencia y quiénes, posterior a su estudio, asociarían esta sospecha con efectivamente una 

operación de LA/FT, consecuentemente se debe procurar no reportar cualquier evento, se debe 

tener en cuenta las señales de alerta y los criterios mínimos de revisión.  De acuerdo con UIAF 

(2014) para realizar un ROS se debe tener en cuenta como mínimo lo siguiente: 

1. Un breve resumen organizado donde se indiquen las personas identificadas con su ID. 

Además de datos de localización, teléfonos correos, toda la información que se contenga. 

2. Describir una cronología de los hechos para poder entender mejor. 

3. Indicar señales que generaron alerta de operación sospechosa inclusive realizando una 

descripción de la actitud y comportamiento general de las personas. 

4. Recomendar la criticidad si es bajo, medio o alto.  Favor tener en cuenta las tipologías de 

los delitos fuente, publicados por GAFI, UIAF y GAFILAT. 

En su Anexo técnico la UIAF indica que se debe tener en cuenta, como mínimo las siguientes 

consideraciones para la realización del ROS (Ver tabla 7). 
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Tabla 9  

Información relacionada 

Información relacionada Reportar montos y moneda usada. 

Descripción de la operación  ¿Como? ¿Quiénes?  ¿Dónde?  ¿Cuándo? 

Documentos de soporte  Soportes que no superen 20 MB 

Implicados Se debe registrar la identificación clara de las PN y PJ 

involucradas 

Fuente. UIAF, 2014) 
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Al diligenciarse toda la información y todos los soportes haberse cargado, finalmente sale 

una confirmación donde el ROS fue recibido de manera exitosa. 
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Conclusiones 

El papel del revisor fiscal, como órgano social y fiscalizador independiente, es relevante 

para aumentar la confianza del público en general. Para hacer frente, desde su posición en la 

lucha contra el LAFT/PDADM, es necesario que se realice una revisión más detallada para 

mitigar que la empresa, sus asociados y empleados terminen involucrados en un delito asociado 

al LAFT/PDADM.  

1. De acuerdo con los estándares promovidos mundialmente el revisor fiscal se puede 

apoyar realizando uso de  como mínimo una de las cinco recomendaciones extraídas del 

GAFI  como lo son : la debida diligencia a consumidores y proveedores, un 

almacenamiento de información y actualización, al menos, una vez por año, la debida 

diligencia intensificada para personas expuestas políticamente y el análisis de 

transacciones con origen o destino a países de mayor riesgo clasificado por GAFI 

teniendo en cuenta los documentos a los que se tiene acceso en las auditorías que puede 

llevar a cabo. 

2. Adicionando a lo anterior, para que el revisor fiscal pueda detectar una operación 

sospechosa, primero debe validar las operaciones que son inusuales, esto mediante un 

análisis de la segmentación de riesgos, posterior a esta identificación,  puede encontrar un 

apoyo en las 200 señales de alerta aportadas las cuales, en su gran mayoría, advierten de 

operaciones asociadas con movimientos al exterior lo que representa un mayor foco de  
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revisión de transacciones como: giros, remesas, importaciones, exportaciones, cartas de 

crédito y movimientos en cuentas compensación, en general, transacciones con divisas. 

3. Finalmente, para que el revisor fiscal pueda cumplir con su obligación de realizar 

reportes de operaciones sospechas debe realizar una solicitud ante la UIAF y contar con 

un código asociado a la categoría revisor fiscal, debe solicitar acceso al SIREL y cumplir 

con estos reportes, en un plazo no mayor a seis meses, una vez ocurrido el hecho y 

conservar los soportes por lo menos cinco años, se puede apoyar en el paso a paso 

inmenso en este trabajo. Para enviar el reporte, el profesional debe, como mínimo, tener 

organizada la información y realizar una descripción de los hechos, tener un orden 

cronológico e identificadas las personas naturales involucradas, debe explicar 

puntualmente las situaciones sujetas a sospecha incluyendo un detalle de la actitud de la 

persona. 
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Recomendaciones 

▪ Se recomienda que el revisor fiscal conozca sobre las tipologías de LA/FT para lograr 

una mayor asociación al encontrar señales de alerta. 

▪ Se aconseja que la revisoría esté enforcada en la metodología EBR identificando riesgos 

y evaluando controles, para de una u otra manera contribuir en la mitigación, desde su 

posición. 

▪ Se sugiere realizar la solicitud de código y acceso ante la UIAF con anterioridad y no 

esperar hasta el evento de hallarse con una operación sospechosa, pues internamente esta 

entidad cuenta con unos tiempos para analizar y dar respuesta a las solicitudes. 

▪ La unidad de inteligencia sigue recibiendo pocos ROS, por parte de los revisores fiscales, 

bien sea por desconocimiento del procedimiento y de la nueva obligación que tienen, de 

las consecuencias legales que se poseen por no realizarlo, se sugiere realizar la 

inscripción y si la entidad auditada no cuenta con ROS, enviar el AROS a pesar de que la 

ley no lo puntualice. 

▪ Se recomienda que cuando se realice revisoría fiscal a una compañía que no cuente con 

sistema antilavado se realice una matriz de riesgo y se sugiere hacer uso de la ISO 31000 

o como mínimo una revisión el EBR contenido en GAFI, 

▪  Se recomienda que los revisores fiscales realicen una muestra de las materias primas 

compra y materias primas en venta registradas en inventarios y se realice una revisión de 

la muestra en las Yellow List y la Red List de acuerdo con convención de Viena.  
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▪ Los productos del sector real son más sensibles a ser usados en transacciones de LA/FT 

como lo son: el cemento gris, los combustibles, comercio de perfumes, 

electrodomésticos, licores, joyas, antigüedades, cigarros, artículos de cuero, autopartes de 

vehículos.  Frecuentemente usados en exportaciones ficticias.  Para ello se debe fortalecer 

el conocimiento del cliente, se debe conocer detalladamente el beneficiario final, en caso 

de ser productor y si es comerciante que se cumplan los requisitos legales según la DIAN. 

▪ Se sugiere que el revisor fiscal se anticipe ante la solicitud de su usuario y acceso al 

SIREL bajo la categoría de revisores fiscales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente material se crea con la finalidad de otorgar unas pautas mínimas que 
ayuden al revisor a detectar señales de alerta de lavado de activos y financiación 
del terrorismo en su proceso de auditoria, estas pautas están basadas en la 
revisión de estándares internacionales y normas locales vigentes en Colombia. 

Tras el decreto 1762 del 2015 se adiciona un punto al Art 207 que trata sobre las 
responsabilidades que tiene el revisor fiscal, en él se adiciona la obligación de 
enviar Reportes ROS a la Unidad de información y análisis financiero UIAF. 

La UIAF como unidad de inteligencia profundiza el análisis de los reportes 
enviados por los sujetos obligados y de constatarse el delito se envía para 
seguimiento y acción de la fiscalía general de la nación colombiana y a su vez 
consolida los ROS y los reporta al grupo EGMONT para armonizar la cooperación 
internacional ante este flagelo. 
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1. DEBIDA DILIGENCIA DEL CLIENTE (Recomendación N. 10 GAFI) 

Se debe realizar una debida diligencia a clientes y proveedores para ello se debe contar 
con unos datos básicos de con quien se establecerán vínculos, de acuerdo con el 
estándar se debe tener identificada la persona natural o jurídica con datos básicos de 
ubicación, contactos telefónicos, localización geográfica y demás. Este proceso es 
conocido también como conocimiento de cliente o en ingles  know your costumer. 

La presente plantilla contiene los datos mínimos de identificación del cliente o proveedor 
de los cuales se deben tener registros y soportes según aplique. 

 

Descripción PN PJ 

Nombre y apellidos completos o Razón Social.  X X 

Personas Nacionales: Número de identificación: NIT, registro civil de nacimiento, cédula 
de ciudadanía y tarjeta de identidad. 

X X 

Personas Extranjeras: Número de identificación: Cédula de extranjería, pasaporte 
vigente para titulares de visa de turista o visitante u otra clase de visa con vigencia 
inferior a tres (3) meses, o carné expedido por la Dirección de Protocolo del Ministerio 
de Relaciones Exteriores para titulares de Visas Preferenciales (diplomático, consular, 
de servicio, de organismos internacionales o administrativo, según el caso, y de acuerdo 
con las normas migratorias vigentes). 

X  

Nacionales turistas de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones. 
Número de identificación: Documento de identificación válido y vigente en el país emisor 
con el cual ingresó a Colombia.  

X  

Nombre y apellidos completos del representante, apoderado y número de 
identificación.  

X X 

Dirección y teléfono del representante.  X 

Lugar y fecha de nacimiento. X  

Dirección y teléfono residencia. X  

Ocupación, oficio o profesión. X  



SEÑALES DE ALERTA QUE DEBE TENER EN CUENTA EL REVISOR FISCAL PARA UN ADECUADO REPORTE DE OPERACIONES 

SOSPECHOSAS (ROS) A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO UIAF 

 

 

110 

Descripción actividad: - Independiente, dependiente, cargo que ocupa. 

 - Actividad económica principal: comercial, industrial, transporte, construcción, 
agroindustria, servicios financieros, etc., acorde con lo establecido en el código 
internacional CIIU.  

X X 

Nombre, dirección, fax y teléfono de la oficina, empresa o negocio donde trabaja si 
aplica. 

Dirección, teléfono, fax y ciudad de la oficina principal y de la sucursal o agencia que 
actúe como cliente. 

X X 

Identificación de los accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente más 

del 5% del capital social, aporte o participación.  
 X 

Tipo de empresa: privada, pública, mixta.  X 

Declaración de origen de los bienes y/o fondos, según el caso  X X 

Ingresos y egresos mensuales. X X 

Detalle de otros ingresos, ingresos no operacionales u originados en actividades 
diferentes a la principal. 

X X 

Total, activos y pasivos X X 

En el caso de fiducia, la clase de recursos e identificación del bien que se entrega. X X 

Autorización para consulta y reporte a las centrales de riesgo. X X 

Manifestación sobre la realización de actividades en moneda extranjera. X X 

Firma y huella del solicitante. X X 

Fecha de diligenciamiento.   X X 

(Superintendencia Financiera, 2008) 
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Otros documentos de existencia y soportes 
 

Naturaleza documentación personas jurídicas colombianas 

Sociedades comerciales Certificado de Existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio 

Iglesias Certificado expedido por la Arquidiócesis  

Supervisadas Certificado expedido por Ministerio del Interior  

Jal Personería Jurídica de Juntas Administradoras Locales (JAL) 

Supervisadas Certificado de la Superintendencia de Economía Solidaria 

Supervisadas Certificado de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 

Supervisadas Certificado de la Superintendencia Financiera  

Escuelas, universidades 
colegios 

Resolución de la secretaria de Educación del Departamento, Distrito o 
Municipio según sea el caso 

Escuelas, universidades 
colegios 

Certificado del Ministerio de Educación 

Uniones temporales Acta Consorcial o de Conformación de Unión Temporal 

Conjuntos residenciales Resolución de la Alcaldía Local para Copropiedades 

 
Organismo Comunal 

Certificado de Existencia y Representación Legal de un organismo 
comunal con personería jurídica. 

Jurídica Decreto, ley, norma, ordenanza para Municipios, Ciudades y 
Departamentos 

Representantes legales Acta de posesión o documentos de nombramiento del alcalde o 
gobernador 

Jurídica Acta de posesión de los funcionarios autorizados para el manejo de 
cuentas a nombre de entidades públicas. 

Jurídica Certificado de composición accionaria si aplica 

Jurídica-Natural Registro Único Tributario - RUT 

Jurídica Estados financieros 
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Jurídica-Natural Declaración de renta para obligados 

 
En el conocimiento de cliente principal se debe tener este detalle si se contemplan 
operaciones en M/E 
 

Descripción PN PJ 

El tipo de operaciones en moneda extranjera que normalmente realiza. X X 

Productos financieros que posea en moneda extranjera especificando como mínimo: Tipo 
de producto, identificación del producto, entidad, monto, ciudad, país y moneda.   

X X 

 

2. Mantenimiento de registros (Recomendación N. 11 GAFI) 

Estos registros deben cumplir estos puntos como mínimo 

✓ Conservar registros por lo menos 5 años. 
✓ Actualizar registros mínimos una vez al año. 
✓ Evidencia suficiente que permita reconstruir transacciones para procesamiento 

criminal. (Datos relevantes como cantidades, montos , moneda y fecha) 
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3. BENEFICIARIO FINAL (Recomendación N. 10 GAFI) 

Debe identificarse las partes controlantes mayores iguales o mayores al 5% personas 
naturales. 

Ejemplo I: La composición accionaria de la empresa ABC tiene los siguientes datos en su 
estructura de controlantes del capital. 

Empresa ABC 

NIT XXXX 

composición accionaria Fecha  

Socio 

% 

participación ID ¿Beneficiario Final identificado? 

Raúl López PN 1 30% CC Si 

Sonia Castro 2 20% CC Si 

July Méndez PN 3 50% CC Si 

  100%     

 

 

       

 

 

 

Empresa XYL 

NIT XXXX 

composición accionaria Fecha  

Empresa XYL 

% 

participación ID ¿Beneficiario Final identificado? 

Andrea Pérez PN 1 20% CC Si 

Jorge Barrios PN 2 65% CC Si 

Abaco LTDA PJ 15% NIT No 

  100%     

 

 

 

       

Ejemplo II: La composición accionaria de la empresa XYL tiene los siguientes datos en su 

estructura de controlantes del capital e inmerso existe una persona jurídica de la cual se 

debe asu vez conocer los controlantes personas naturales. 
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Empresa ABACO LTDA 

Nit XXXX 

composición accionaria Fecha 

Empresa Abaco LTDA 

% 

participación ID ¿Beneficiario Final identificado? 

David Murcia Guzmán 95% cc Si 

Camilo Forero 5% cc Si 

        

Desglose del 15% 14.3%     

        

David Murcia  14.3%   Dueño indirecto de Empresa XYL 

Camilo Forero 0.0075     

 

 

 

 

 

 

 

Se validan los propietarios de ABACO LTDA , para ello se revisa esta composición para 

tener el desglose del 15% adicional 

Como desglose final David Murcia es Dueño indirecto de XYL en un 14.3% 
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4. Personas Expuestas Políticamente (Recomendación N. 12) 

PEPS en Colombia según decreto 1674 DE 2016 

1. Presidente de la República, vicepresidente de la República, altos consejeros, 
director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, 
ministros y viceministros. 

2. Secretarios Generales, Tesoreros, directores Financieros de los Ministerios, los 
Departamentos Administrativos y las Superintendencias 

3. Presidentes, directores, Gerentes, secretarios generales, Tesoreros, directores 
Financieros de (i) los Establecimientos Públicos, (ii) las Unidades Administrativas 
Especiales, (iii) las Empresas Púbicas de Servicios Públicos Domiciliarios, (iv) las 
Empresas Sociales del Estado, (v) las Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado y (vi) las Sociedades de Economía Mixta. 

4. Superintendentes y Superintendentes delegados. 
5. Generales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, e Inspectores de la 

Policía Nacional. 
6. Gobernadores, alcaldes, Diputados, concejales, Tesoreros, directores Financieros y 

secretarios generales de i) gobernaciones, ii) alcaldías, iii) concejos municipales y 
distritales y iv) asambleas departamentales. 

7. Senadores, Representantes a la Cámara, secretarios generales, secretarios de las 
comisiones constitucionales permanentes del Congreso de la República y directores 
Administrativos del Senado y de la Cámara de Representantes. 

8. Gerente y Codirectores del Banco de la República. 
9. Directores de las Corporaciones Autónomas Regionales. 
10. Comisionados Nacionales del Servicio Civil, Comisionados de la Autoridad Nacional 

de Televisión, de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, de la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y de la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones, 

11. Magistrados, Magistrados Auxiliares y consejeros de Tribunales y Altas Cortes, 
jueces de la república, fiscal general de la Nación, Vicefiscal General de la Nación, 
director de fiscalías nacionales, director nacional de Seccionales y Seguridad 
Ciudadana. 

12. Contralor General de la República, Vicecontralor, Contralores delegados, 
Contralores territoriales, Contador, Procurador General de la Nación, Viceprocurador 
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General de la Nación, Procuradores delegados, Defensor del Pueblos Vice Defensor 
del Pueblo, Defensores delegados y Auditor General de la República 

13. Consejeros del Consejo Nacional Electoral, Registrador Nacional del Estado Civil y 
Registradores delegados. 

14. Representantes legales, presidentes, directores y tesoreros de partidos y 
movimientos políticos, y de otras formas de asociación política reconocidas por la 
ley. 

15. Los directores y tesoreros de patrimonios autónomos o fideicomisos que administren 
recursos públicos. 

Según Circular Externa 100-000004 de abril de 2021. La medida se extiende 

▪ Los cónyuges o compañeros. 
▪ Los familiares, hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y 

primero civil. 
▪ Los asociados. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/

norma.php?i=77496 

 

Buscador de noticias de las personas identificadas como PEPS (mínimo), 
se sugiere se busquen todas las personas identificadas como beneficiario final, usando 
cualquier explorador en internet, se sugiere Google.  

 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77496
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77496
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5. LISTAS PUBLICAS DE SEGURIDAD 

▪ PAGINAS DE TIPO INTERNACIONAL 

LISTA OFAC 

Esta lista es la más importante para ubicar personas asociadas con delitos de 

LA/FT/PDADM es elaborada por la Office of Foreign Assets Control por sus siglas en 

ingles OFAC traduce Oficina de Control de Bienes Extranjeros Departamento del Tesoro 

de los Estados Unidos conocida como :  

▪ Specially Designated Narcotics Traffickers o SDNT list 

▪ Lista Clinton 

▪ Lista OFAC 

https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Oficina_de_Control_de_Bienes_Extranjeros
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_del_Tesoro_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_del_Tesoro_de_los_Estados_Unidos
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
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Página de INTERPOL 

Personas que están fugitivas de la ley por que posee un juicio en proceso o poseen una 

condena. 

https://www.interpol.int/es/Como-trabajamos/Notificaciones/Ver-las-notificaciones-rojas  

 

 

 

 

 

 

https://www.interpol.int/es/Como-trabajamos/Notificaciones/Ver-las-notificaciones-rojas
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Página de la DEA 

Personas buscadas por incumplir leyes del control de drogas en USA, generalmente 

capos del narcotráfico.  

https://www.dea.gov/fugitives/all 

 

 

 

 

 

 

 

Página de la ATF 

Las personas más buscadas por el departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y 

Explosivos, personas con vínculos de terrorismo.   

https://www.atf.gov/most-wanted  

https://www.dea.gov/fugitives/all
https://www.atf.gov/most-wanted


SEÑALES DE ALERTA QUE DEBE TENER EN CUENTA EL REVISOR FISCAL PARA UN ADECUADO REPORTE DE OPERACIONES 

SOSPECHOSAS (ROS) A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO UIAF 

 

 

120 

 

Página de la FBI 

La más grande agencia de investigación criminal de los estados unidos y en este motor de 

filtro registran las personas más buscadas por la agencia. 

https://www.fbi.gov/wanted/topten  

 

 

https://www.fbi.gov/wanted/topten
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Página de US Department State 

Personas condenadas por delitos de identidad especialmente pasaportes y visas 

https://www.state.gov/most-wanted/DSS#  

 

Página de ICE 

Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos busca personas por fraudes 

migratorios trasnacionales  

https://www.ice.gov/es/los-mas-buscados-por-ice  

 

 

https://www.state.gov/most-wanted/DSS
https://www.ice.gov/es/los-mas-buscados-por-ice
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Página de United States Marshals  

El Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos busca personas con delitos y que se 

encuentran fugitivos 

https://www.usmarshals.gov/investigations/most_wanted/  

https://www.usmarshals.gov/investigations/most_wanted/
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La lista de personas denegadas por Bureau of Industry and Security 

Esta entidad ayuda a detener la proliferación de armas de destrucción masiva y este es el 

listado de personas denegadas. 

https://www.bis.doc.gov/index.php/the-denied-persons-list  

 

https://www.bis.doc.gov/index.php/the-denied-persons-list
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Búsqueda de listas consolidadas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas  

Lista de terroristas buscados y grupos y países con sanciones 

https://scsanctions.un.org/search/  

 

 

 

https://scsanctions.un.org/search/
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▪ PAGINAS DE TIPO NACIONAL 

   Página de rama Judicial de Colombia 

 para consultar personas con procesos en curso. 

https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NombreRazonSocial  

 

 

 

 

 

 

 

https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NombreRazonSocial
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Página de la contraloría general de la republica 

Para generar certificado de antecedentes fiscales. 

https://www.contraloria.gov.co/control-fiscal/responsabilidad-fiscal/certificado-de-

antecedentes-fiscales  

 

Página de la Procuraduría General de la Nación 

Pagina para consultar personas con antecedentes de tipo penal, malas conductas, 

problemas fiscales y disciplinarios reportados. 

https://apps.procuraduria.gov.co/webcert/Certificado.aspx  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.contraloria.gov.co/control-fiscal/responsabilidad-fiscal/certificado-de-antecedentes-fiscales
https://www.contraloria.gov.co/control-fiscal/responsabilidad-fiscal/certificado-de-antecedentes-fiscales
https://apps.procuraduria.gov.co/webcert/Certificado.aspx
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Página de la Registraduría Nacional de Estado Civil:  

Esta página sirve para corroborar el estado de un documento, si es falso así mismo indica 

que no existe 

https://www.registraduria.gov.co/-Cedula-de-Ciudadania,3689-.html  

 

https://www.registraduria.gov.co/-Cedula-de-Ciudadania,3689-.html
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Página de la Policía Nacional de Colombia 

Página de consulta de antecedentes con la policía nacional 

https://antecedentespoliciagov.co/  

 

 Boletín de morosos de la Contaduría General de la nación  

Personas naturales y jurídicas con obligaciones en mora con el Estado, moras superiores 

a 5 SMLV. Lista BDME. 

https://eris.contaduria.gov.co/BDME/  

https://antecedentespoliciagov.co/
https://eris.contaduria.gov.co/BDME/
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Página de la DIAN 

Sección de profesionales de cambio autorizados 

https://www.dian.gov.co/Documents/Listados_profesionales_cambio_autorizados/Profesio

nales_de_Cambio_autorizados_06052019.pdfhttps://www.dian.gov.co/Documents/Listado

s_profesionales_cambio_autorizados/Profesionales_de_Cambio_autorizados_06052019.p

df  

 

https://www.dian.gov.co/Documents/Listados_profesionales_cambio_autorizados/Profesionales_de_Cambio_autorizados_06052019.pdfhttps:/www.dian.gov.co/Documents/Listados_profesionales_cambio_autorizados/Profesionales_de_Cambio_autorizados_06052019.pdf
https://www.dian.gov.co/Documents/Listados_profesionales_cambio_autorizados/Profesionales_de_Cambio_autorizados_06052019.pdfhttps:/www.dian.gov.co/Documents/Listados_profesionales_cambio_autorizados/Profesionales_de_Cambio_autorizados_06052019.pdf
https://www.dian.gov.co/Documents/Listados_profesionales_cambio_autorizados/Profesionales_de_Cambio_autorizados_06052019.pdfhttps:/www.dian.gov.co/Documents/Listados_profesionales_cambio_autorizados/Profesionales_de_Cambio_autorizados_06052019.pdf
https://www.dian.gov.co/Documents/Listados_profesionales_cambio_autorizados/Profesionales_de_Cambio_autorizados_06052019.pdfhttps:/www.dian.gov.co/Documents/Listados_profesionales_cambio_autorizados/Profesionales_de_Cambio_autorizados_06052019.pdf
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Página de la Junta central de contadores 

Muestra contadores activos y con TP activa 

https://sgr.jcc.gov.co:8181/apex/f?p=138:1:0::NO:::  

 

 

 

 

https://sgr.jcc.gov.co:8181/apex/f?p=138:1:0::NO
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Consulta en RUAF 

Registro único de afiliados, informa las afiliaciones al sistema de salud y pensiones 

https://ruaf.sispro.gov.co/Filtro.aspx  

 

 

Consulta en Secop 

Para validar contratos en el sector publico activo. https://colombialicita.com/  

 

 

  

https://ruaf.sispro.gov.co/Filtro.aspx
https://colombialicita.com/
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Página del SIMIT 

Sistema Integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito 

https://consulta.simit.org.co/Simit/index.html  

 

Página de la secretaría de movilidad  

Personas con comparendos pendientes. 

https://consultas.transitobogota.gov.co:8010/publico/index3.php  

 

 

https://consulta.simit.org.co/Simit/index.html
https://consultas.transitobogota.gov.co:8010/publico/index3.php
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Página de INVIAS 

Consulta personas que han evadido peajes. 

https://www.invias.gov.co/index.php/consulta-de-evasion-de-peajes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.invias.gov.co/index.php/consulta-de-evasion-de-peajes
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Página RUNT 

Registro de propietarios de automotores y su SOAT vigente. 

https://www.runt.com.co/consultaCiudadana/#/consultaPersona  

 

 

 

. 

 

 

 

 

https://www.runt.com.co/consultaCiudadana/#/consultaPersona
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6. Transacciones con países no cooperadores según GAFI  

Se debe tener especial atención a  transacciones enviadas con beneficiarios en 
estas jurisdicciones por estar vinculados con operaciones de LA/FT/PDADM.  
También vinculos comerciales con paises en esas jurisdicciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista Gris 

▪ Gris 

▪ Albania  

▪ Botsuana 

▪ Camboya 

▪ Ghana 

▪ Mauricio 

▪ Myanmar (Birmania), 

Nicaragua 

▪ Pakistán 

▪ Panamá 

▪ Uganda  

▪ Zimbabue 

 

 

Lista Negra 

▪ Corea del Norte 
▪ Irán 

 

 

Lista Negra 

▪ Corea del Norte 
▪ Irán 

 

 

Lista Negra 
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Ultima actualización: 

https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-

jurisdictions/documents/call-for-action-february-2021.html 

 

Se sugiere tener presente estas jurisdicciones que cuentan con sanciones 
activas a 2020 con la OFAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Países sancionados por la OFAC  
Burundi 

Cuba 
Región de Crimea 

Irán 
Irak 

Líbano 
Libia 

Corea del Norte 
Somalia 

Sudán del Sur 
Sudán y Darfur 

Siria 
Venezuela 

Yemen 
 

 

Países sancionados por la OFAC  
Burundi 

Cuba 
Región de Crimea 

Irán 
Irak 

Líbano 

Libia 

Corea del Norte 

Países sancionados/de alto riesgo por la 
OFAC 

Albania  

Bielorrusia 
Bosnia Herzegovina 

Bulgaria 
República Democrática del Congo 

Croacia (Hrvatska) 
Kosovo 

Macedonia 
Montenegro 

República del Congo 
Rumania 

Rusia 
Serbia 

Eslovenia 

Zimbabue 
 

 

Países sancionados/de alto riesgo por la 
OFAC 

Albania  
Bielorrusia 

Bosnia Herzegovina 

Bulgaria 

República Democrática del Congo 

https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-february-2021.html
https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-february-2021.html
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 ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 

https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/tto  

 

7. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de alto riesgo de 
LA/FT/PDADM 

Listado de actividades económicas con mayor asociación al riesgo de LA/FT/PDADM, se 
sugiere realizar revisión de las notas explicativas del DANE que amplían la descripción de 
las actividades, se sugiere como mínimo revisar estas notas para actividades económicas no 
muy explicitas como las que indican esto:  actividades N.C.P, a continuación se deja lista y 
link de un motor de búsqueda de la cámara de comercio de Bogotá que desagregar estas 
categorías , se deja ejemplo. 

 

CIIU Descripción 

0115 Cultivo de plantas textiles  

0128 Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales 

0141 Cría de ganado bovino y bufalino 

0142 Cría de caballos y otros equinos 

0722 Extracción de oro y otros metales preciosos 

0891 Extracción de minerales para la fabricación de abonos y productos químicos 

0990 Actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y canteras 

2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos 

2421 Industrias básicas de metales preciosos 

2930 Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores 

https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/tto
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3210 Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos 

4220 Construcción de proyectos de servicio público 

4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 

4511 Comercio de vehículos automotores nuevos 

4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores 

4541 Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios 

4542 Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y piezas 

4661 Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos 

4662 Comercio al por mayor de metales y productos metalíferos 

4669 Comercio al por mayor de otros productos N.C.P. 

4731 Comercio al por menor de combustible para automotores 

5530 Servicio por horas 

6493 Actividades de compra de cartera o factoring 

6494 Otras actividades de distribución de fondos 

6499 Otras actividades de servicio financiero, excepto las de seguros y pensiones N.C.P. 

6511 Seguros generales 

6512 Seguros de vida 

6513 Reaseguros 

6496 Capitalización 

6611 Administración de mercados financieros 

6612 Corretaje de valores y de contratos de productos básicos 

6613 Otras actividades relacionadas con el mercado de valores 

6614 Actividades de las casas de cambio 

6615 Actividades de los profesionales de compra y venta de divisas 

6619 Otras actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros N.C.P. 

6621 Actividades de agentes y corredores de seguros 

6630 Actividades de administración de fondos 

7911 Actividades de las agencias de viaje 

7912 Actividades de operadores turísticos 
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8421 Relaciones exteriores 

9200 Actividades de juegos de azar y apuestas 

9312 Actividades de clubes deportivos 

9491 Actividades de asociaciones religiosas 

9492 Actividades de asociaciones políticas 

9499 Actividades de otras asociaciones N.C.P. 

9900 Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales 

2029 Fabricación de otros productos químicos N.C.P. 

2520 Fabricación de armas y municiones 

3040 Fabricación de vehículos militares de combate 

9609 Otras actividades de servicios personales N.C.P. 

 
Favor tener en cuenta la descripción detallada de CIIU buscar detalle de las actividades 
CIIU que digan N.C.P. Por ejemplo, el 9609   otras actividades de servicios personales 
N.C.P. https://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/   (Para mirar notas explicativas por 
CIIU) 
 

1. Ingreso 

 
  

https://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/
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2. Digitar CIIU 
 

 
3. Despliegue del detalle de la categoría. 

 

En este caso el detalle de este CIIU muestra la actividad de trabajadores y trabajadoras 

sexuales que de acuerdo con convención de Palermo 2000 representa un delito fuente de 

LA/FT además de atentar contra la decadencia humana. 
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SEÑALES DE ALERTA QUE DEBE TENER EN CUENTA EL REVISOR FISCAL PARA UN ADECUADO REPORTE DE OPERACIONES 

SOSPECHOSAS (ROS) A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO UIAF 

 

 

142 

3. Yellow and red list de la convención de Viena 
 

Lista amarilla según convención de Viena 1988 

Contiene una lista de materias primas de riesgo medio que se usan para la fabricación de 

estupefacientes y sustancias sicotrópicas.  

https://www.incb.org/documents/Narcotic-

Drugs/Yellow_List/52nd_Edition/Yellow_List_52nd_edition_SP.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/Yellow_List/52nd_Edition/Yellow_List_52nd_edition_SP.pdf
https://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/Yellow_List/52nd_Edition/Yellow_List_52nd_edition_SP.pdf
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Lista roja según convención de Viena 1988 

Contiene una lista de materias primas de riesgo alto que se usan para la fabricación de 

estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Denominaciones en español, inglés y francés y 

los números de registro del Chemical Abstracts Service (CAS). 

https://www.incb.org/documents/PRECURSORS/RED_LIST/RedList2017_S_15hEd.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.incb.org/documents/PRECURSORS/RED_LIST/RedList2017_S_15hEd.pdf
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4. Señales de Alerta útiles para el revisor fiscal 

Auditoría Financiera 

Señales principalmente en la información contable 

1. Empresas que se constituyeron con capitales bajos y en un lapso corto 

reciben grandes recursos e inversiones sobre todo extranjera. 

2. Empresas cuyos ingresos no operacionales son de mayor cuantía que los 

ingresos operacionales. 

3. Empresas que tienen un capital suscrito muy bajo y un objeto social muy 

amplio. 

4. Cancelación anticipada de obligaciones financieras de montos elevados en 

un solo pago, sin importar comisiones por prepago, sanciones o comisiones 

5. Disminución acelerada de los pasivos financieros frente a fuentes no 

establecidas de financiamiento 

6. Compra de activos fijos (No corrientes) muy altos o muy bajos en 

comparación con el mercado 

7. Empresas que hacen operaciones en cantidades, volúmenes o valores que no 

son acordes con su actividad económica. 

8. Empresas que brindan sus productos o servicios por precios por debajo de 

los costos normales del mercado 

9. Depósitos recibidos constantes en cuentas bancarias de montos elevados y 

retiros prontos lapsos no mayores a 2-3 días, comprobables en extractos 

bancarios. 

10. Depósitos recibidos en cuentas bancarias en diferentes ciudades del país, 

durante el mismo día, en diferentes plazas 

11. Transferencias electrónicas y giros de fondos inmediatos a terceros, 

comprobables en extractos bancarios. 
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12. Operaciones fraccionadas mediante retiros en oficina en efectivo por montos 

inferiores a $10.000.000 aparentemente con el intento de evasión del 

diligenciamiento del formato declaración en efectivo. 

13. Generación de varios cheques de gerencia al mismo beneficiario realizadas 

el mismo día 

14. Compra de pólizas rápidas sin analizar coberturas y beneficios. 

15. Compra de títulos valores con montos elevados sin justificación de 

procedencia de los fondos 

16. Transferencias de cuentas de bancos ubicados en países identificados por el 

GAFI como no cooperadores con la prevención de lavado de activos. 

17. En la composición accionaria existen propietarios menores de edad. 

18. Pago de importaciones a través de mercado no cambiario, que se detecte la 

existencia de títulos valores, comprobantes de egresos, notas contables que 

señalen que se hicieron transferencias al exterior, sin que aparezcan 

presentadas, diligenciadas o conservadas la declaración de cambio N. 1 y 3 

junto con los documentos de la importación.  

19. Inconsistencia en la relación de causalidad entre el exportador / importador y 

su proveedor, los reintegros de recursos los manejan a través de una cuenta 

compensación. 

20. Reintegro anticipado de divisas por futuras exportaciones y estas no re 

realice efectivamente 

21. Reintegro de exportaciones y se detecte la existencia de comprobantes de 

egresos que señalen la realización de transferencias al exterior y no se tenga 

declaración de cambios N 2 y 3 y declaraciones de exportación 

22. La empresa exportadora condona y ajusta contablemente deudas sin 

justificación 

23. Importaciones/exportaciones inconsistentes VS el bien importado/exportado, 

validar declaración de importación, numerales cambiarios, y solicitudes de 

financiación y prefinanciación de exportación 

24. Reintegros por concepto de exportaciones realizadas a países diferentes al 

del origen de la transacción, tales como paraísos fiscales. 



SEÑALES DE ALERTA QUE DEBE TENER EN CUENTA EL REVISOR FISCAL PARA UN ADECUADO REPORTE DE OPERACIONES 

SOSPECHOSAS (ROS) A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO UIAF 

 

 

146 

25. Reintegros por exportaciones sin la intermediación de una entidad financiera 

26. Reintegro por exportaciones atípicas no acordes con el país de origen y/o 

destino y por un valor de venta superior al establecido para su compra. 

27. Ingreso de divisas por servicios no consistentes con su actividad o aumento 

excesivo de las mismas. 

28. Compra de cuentas de difícil cobro en el exterior 

29. Baja utilización de fuentes de financiamiento frente al volumen del negocio 

o actividad Económica 

30. Transferencia de fondos al extranjero y luego esperar que la misma cantidad 

le sea transferida de otras fuentes. 

31. Frecuente negociación de giros, sin que su actividad genere ese tipo de 

negocios (revisor fiscal debe revisar constituciones de forwards, coberturas u 

operaciones con derivados). 

32. Solicitud de cartas de crédito y otros métodos de financiación internacional, 

para mover dinero entre países donde no existe comercialización de los 

productos o servicios  

33. Frecuentes inconsistencias en la información contenida en las declaraciones 

de cambio, como errores en el NIT, en el numeral cambiario o en los valores 

registrados" 

34. Altos ingresos por concepto de rendimientos de inversión financiera y de 

activos en el exterior o rendimientos de inversión colombiana directa en el 

exterior. 

35. Licitaciones que aumentan el valor sin antecedentes que lo justifique 

36. Ingreso y egreso de divisas en el mismo día y por el mismo monto, para 

realizar operaciones similares, sin considerar la pérdida en el cambio de 

moneda 

37. Ingresos de divisas por servicios utilizando numerales cambiarios no acordes 

con su actividad principal o excesivo incremento en frecuencia y monto de 

los mismos 

38. Recepción de varios giros en monedas extranjeras desde el mismo 

beneficiario 
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39. Incremento en las operaciones de compra o venta de divisas realizadas por 

parte de la empresa sin relación con la clase de producto que exporta y/o 

importa. 

40. Recepción de recursos del exterior de varias personas con mismos datos 

41. Mercancía que se compra o vende a jurisdicción conocida como alto riesgo 

(remitirse a herramienta de búsqueda de países de alto riesgo) 

42. Pagos a proveedores inusuales, alquiler de servicios de publicidad, 

amplificación, iluminación podrían tener relación con ocultamiento de 

transferencias de recursos para financiar campañas políticas 

43. Cuentas por pagar por asesorías o trabajos no realizados  

44. Transacciones cuantiosas con el sector público, como compra de contratos 

para obras o suministros 

45. Financiación del terrorismo: complejos esquemas para transferencias 

internacionales de fondos y mis de divisas y pagos electrónicos con ATM 

sin propósito comercial justificado, no existe una justificación razonable 

para la creación de estructuras complejas en relación con la actividad 

económica. 

46. Comercio con personas PN y PJ beneficiarias finales catalogadas en las 

listas de vigilancia (remitirse a los enlaces de seguridad) 

47. Compra de bienes por valores muy altos o muy bajos en comparación con el 

mercado 

48. Donaciones a entidades sin ánimo de lucro que no corresponden con 

actividades o características del beneficiario 

49. Transacciones con personas localizadas en paraísos fiscales, el tiempo 

aproximado para De 3 a 7 días de recibido el dinero proveniente de las 

exportaciones, los dineros son transferidos a cuentas de personas físicas y 

jurídicas en terceras jurisdicciones a veces se retira mediante pago de 

cheques  

50. Operaciones realizadas en moneda extranjera en cifras cerradas y 

fraccionadas. (US500, US550, US600, US650, US700) 

51. Importaciones y exportaciones en Zonas Francas 
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52. Que el comprador del exterior solicite una carta de crédito para atender al 

pago de esta operación y que posteriormente el vendedor reciba el pago por 

un instrumento diferente al de la carta de crédito 

53. Giro anticipado de futuras importaciones de bienes con sumas elevadas sin 

que exista una evidencia de que se haya realizado la importación 

54. Alta rotación (entrada y salida) de fideicomitentes o beneficiarios en los 

negocios fiduciarios. 

55. Empresas ganaderas con representantes legales o miembros de juntas 

directivas que tienen un alto perfil profesional, que manejan alto volumen de 

efectivo y que no cumplen con su objeto social 

56. La empresa se niega a cumplir con los controles de revisión física por parte 

de la DIAN, al momento de la nacionalización de mercancías o exportación 

de estas, revisor fiscal puede verlo en los comentarios que realiza el 

inspector de la Dian 

57. Transformación de las empresas que pasan  de LTDA a SAS o SA 

(Estructuras Societarias en Colombia), sin afectar ni modificar objeto social, 

obligaciones, hechos o evidencias de la necesidad de cambiar la estructura 

58. Inconsistencias en la información relacionada con la existencia, 

identificación, dirección del domicilio, o ubicación del usuario (Clientes y 

proveedores) 

59. Envió de dineros a países clasificados por la OCDE como paraísos fiscales, 

sin justificar el movimiento. 

60. Tras el análisis de empresas del mismo sector la empresa revisada cuenta 

con diferencias. 

61. Se realiza prestamos de las cuentas para mover dineros de otras empresas 

que no están relacionadas con la empresa titular. 

62. Se realiza una conciliación bancaria y se constata que se reciben dineros sin 

justificarse el porqué de la entrada de estos recursos en las cuentas bancarias 

y no se encuentran registradas en los libros de contabilidad. 

63. Se realiza envió de dinero a un banco en el exterior posterior se desiste de la 

operación y se pide el reintegro a varias cuentas diferentes a la principal que 

origino el envió.  
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64. Se envían recursos al extranjero y se solicita el dispersar a varias cuentas con 

fracciones muy pequeñas. 

65. Se solicita una carta de confirmación a terceros sobre un monto especifico 

que no encaja en las características de la organización y no se recibe 

explicación alguna. 

66.  Realizar inversiones con una pérdida potencial donde es evidente la perdida 

proyecta y aun así se asume tomar la operación. 

67. Realización de transferencias electrónicas a un grupo de varios beneficiarios 

desde un país diferente al de su país de origen, sin una relación comercial 

comprobada. 

68. Ingresos por ventas no son coherentes con el inventario disponible.  

69. Venta de bienes y servicios a bajos costos cuando su valor real es alto, o 

viceversa. 

70. Pago a proveedores para servicios de alquiler de equipo de amplificación de 

sonido, comidas o buffet, camisetas, elevados gastos de papelería e 

impresión, etc. 

71. Patrimonios autónomos creados para administrar dineros y encubrir personas 

con alto riesgo. 

72. Alta cantidad de ajustes de inventario por responsable y por proveedor.  

73. Alto nivel de mermas por tipo de inventario, locación, etcétera.  

74.  Antigüedad excesiva de mercadería en tránsito.  

75. Falta de controles de ingreso y egreso de bienes para reparación.  

76.  Identificar ítems con costo o cantidades negativas.  

77.  Identificar un mismo ítem con diferente costo unitario según locación.  

78.  Ítems con variaciones de costos mayores a un cierto porcentaje, entre 

períodos, definidos por la organización.  

79. Ítems con vida útil (antes de la fecha de vencimiento) inferior a un número 

de días, definidos por la organización.  

80.  Ítems depositados en lugares de difícil acceso o sitios inusuales que hacen 

difícil su revisión o se encuentran inmovilizados durante mucho tiempo.  

81. Modificaciones a los stocks mínimos de seguridad.  
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82. Movimientos de inventarios duplicados.  

83. Programas de inventarios donde varios usuarios pueden modificar los datos.  

84. Ítems en stock inmovilizados durante mucho tiempo.  

85. Altos niveles de devoluciones por ítem/proveedor. 

 

Auditoria de cumplimiento 

Señales principalmente en contratos y leyes 

86. Contratos que cuentan con una garantía título valor y se valida que el activo 

respectivo no existe y no se registró nunca en los libros de contabilidad. 

87. Contratos celebrados con ONG o asociaciones sin fines de lucro y si tener 

una aparente justificación clara. 

88.  Contratos con derechos y obligaciones sujetos a condición no son aún ni un 

activo ni un pasivo del ente sin embargo se realiza un registro que no cuenta 

con valoración. 

89.  Contratos con inconsistencias en la manera de valuar y cuantificar un activo 

o pasivo y son justificadas con conceptos generales de impuestos, derechos 

notariales, tarifas de origen legal o patrones de liquidación se debe confirmar 

que dichas tarifas efectivamente estén en las leyes y no representen un 

egreso o activo o pasivo sobrevalorado .   

90.  Contratos celebrados con el estado. 

91. Contratos celebrados con personas identificadas como PEPS 

92. Contratos celebrados con países sancionados por la OFAC y clasificados 

como no cooperadores con el GAFI. 

93. Existen varios empleados contratados sin formalizar un contrato escrito y 

están teniendo riesgos propios de la actividad y no está registrado en la 

contabilidad este gasto. 

94. Solicitar órdenes de servicio o de compra sin mediar previa verificación de 

confiabilidad del contratista. 
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95. El administrador niega brindar detalles de los contratos celebrados con el 

estado y se muestra con actitud nerviosa o agresiva. 

96. No existe una política sobre fraude y sobre LA/FT, no hay soportes escritos 

de la existencia y el personal no está enterado de cómo proceder.  

97. No existe un análisis de riesgo clara ante contrataciones estatales pese a que 

este mencionado en los estatutos.  

98. Diferencias en el presupuesto versus el cumplimiento en los contratos 

celebrados con el estado sin una justificación. 

99. Los funcionarios aprueban entrada y salida de recursos porque los envía un 

funcionario del sector público.  

100. Se necesitan explicaciones por parte de la contra parte de la contratación 

estatal y esta se niega a brindar un espacio. 

101. Se reciben pagos fraccionados de familiares de asociados con empresas del 

estado. 

102. Constantes errores en el diligenciamiento de los formularios que se 

presentan a la DIAN. 

103. Omisión, evasión o ausencia de presentación de impuestos distritales y 

municipales teniendo el modo económico para realizarlo 

104. Celebrar contratos de compraventa, arrendamiento o de cualquier otro tipo 

sin tener conocimiento del origen de los bienes y recursos.  

105. Operaciones, negocios o contratos que no consten por escrito. 

106.  Operaciones en las que se utilicen monedas virtuales 

107. La aceptación de socios o la vinculación de trabajadores con antecedentes 

judiciales por delitos de corrupción LA/FT 

108. La admisión de socios o accionistas sin que se le hayan identificado 

plenamente y se haya verificado previamente el origen de sus recursos. 

109. Las operaciones, negocios o contratos verbales. En el evento que por razón 

del sitio donde la compañía realice sus operaciones o por circunstancias 

excepcionales que 
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110. Las contrataciones directas en campo para servicios recurrentes sin previa 

autorización de acuerdo con los niveles de autorización establecidos por la 

compañía.  

111. Contratos sin cumplimiento de requisitos esenciales de conformidad con la 

ley, como vigencia, fecha en que empieza a regir, personas que suscriben el 

contrato, capacidad para obligar a las Compañías, entre otros.  

112. La contratación reiterada de un proveedor que haya presentado 

incumplimientos (no conformidades) en la ejecución de contratos anteriores  

113. La contratación directa de un proveedor reiterada sin la realización del 

proceso de selección, sin la verificación de información de vinculación o con 

excepciones en la misma.  

114. Actuación en nombre de terceros y uso de empresas aparentemente de 

fachada.  

115.  Fraccionamiento y/o inusualidades en el manejo del efectivo.  

116.  Simulación de transacciones que no se realizan. 

117. Identificación de una contraparte en una noticia en medios de comunicación 

asociados a situaciones fraude, lavado de activos, sus delitos fuente o 

extinción de dominio.  

118.  Identificar que una contraparte realice publicidad respecto a organizaciones 

al margen de la Ley.  

119. Socio potencial que renuncia a entregar información para la vinculación o 

actualización de información.  

120. Cambio en el estilo de vida y capacidad de endeudamiento 

desproporcionados de un directivo o empleado del tercero.  

121.  Incrementos desproporcionados en la facturación de un proveedor de un 

mes a otro.  

122.  Solicitud de pago a un tercero alternativo por parte de un proveedor 

registrado.  

123.  Solicitud de incumplimiento de un procedimiento o ejecución de un control 

asociado a LAFT por parte de un tercero.  
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124. Proveedores que presenten precios mucho más bajos que los ofrecidos 

comúnmente en el mercado o reúnan características atípicas del perfil de 

proveedores que maneja la Compañía.  

125.  Solicitud de anticipos sin que se requieran para la ejecución o desarrollo de 

las actividades contratadas.  

126. Fraccionamiento de contratos con el fin de evadir controles o requisitos para 

la contratación 

127. Fraccionamiento de pagos o consignaciones repetitivas por valores menores 

a los establecidos legalmente para el reporte de operaciones en efectivo.  

128. Solicitud de levantamiento de cruce restrictivo o limitaciones respecto de los 

medios de pago utilizados por la Compañía.  

129.  Personas Jurídicas destinatarias de un proyecto de inversión, que han sido 

constituidas con bajos capitales, recibiendo en poco tiempo grandes sumas 

de inversión, principalmente extranjera.  

130. Personas Jurídicas destinatarias de un proyecto de inversión, que tienen 

como propietarios o directivos, personas con dificultades económicas y que 

manejan grandes volúmenes de dinero.  

131.  Personas Jurídicas destinatarias de un proyecto de inversión, que realizan 

grandes inversiones no obstante haber sido creadas recientemente.  

132.  Para el caso de los proveedores y otras contrapartes pueden cambiar 

frecuentemente sus datos como dirección, Jurisdicción, teléfono, razón y 

objeto social.  

133.  Contrapartes con excepciones frecuentes o recurrentes en la entrega de 

documentación.  

134.  Identificación de antecedentes de la contraparte con relación a delitos de 

fraude, corrupción o LA/FT por mención directa en medios de comunicación 

masivos o requerimiento de autoridades competente en las jurisdicciones 

donde dicha organización opere por procesos judiciales de Lavado de 

Activos, Financiación del Terrorismo o Extinción de Dominio.  

135.  Los documentos aportados por la contraparte no justifican o explican en 

forma razonable la operación alertada, o presentan falsedad u otras 

inconsistencias importantes. 
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136. Relaciones cercanas de parentesco, sociales o de negocios de una de las 

contrapartes de una operación con un funcionario público relacionado a la 

aceptación de dicha operación.  

137.  Funcionarios públicos que ejercen como propietarios, directores o 

ejecutivos de una persona jurídica que participa directa o indirectamente en 

una licitación o contrato  

138.  Funcionario público que es director o propietario efectivo de una persona 

jurídica, la cual, a su vez, es contratista de una institución pública. 

139. Proveedores de contrato de Leasing, desconocidos o sin trayectoria 

comercial. 

140. Varias cesiones de leasing y de hipotecas en lapsos cortos. 

 

Auditoría de Gestión 

Señales principalmente en uso de los recursos e información del personal 

141. Empleados de rango alto que con frecuencia omiten procesos de debida 

diligencia. 

142. Empleados que indican su propia dirección para recibir documentos o 

soportes de los clientes. 

143. Empleados de rango alto y medio que envían recursos de la empresa a sus 

cuentas personales o a las de sus familiares. 

144. Personal de cualquier rango que mantiene un estilo de vida que no es acorde 

con su nivel de ingresos comprobado en la nómina de la compañía. 

145. Empleados con altas inversiones en finca raíz o en vehículos que no son 

justificados y en la nómina no se evidencia un ingreso acorde que justifique 

esos ingresos. 

146. Personal de rango alto que cuenta con periodos de vacaciones muy seguidos. 

147.  Empleados que desisten de ascender o cambiar de posición dentro de la 

compañía por continuar con el mismo cargo y sus mismas funciones. 
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148. Personal que asiste a la oficina sin justificación valida o que tiene largas 

horas de trabajo sin que amerite tanto tiempo allí.  

149. Personal que se ausenta demasiado de manera frecuente y con esporicida. 

150. Empleados renuentes a aceptar cambios, promociones o ascensos en su 

actividad laboral sin una justificación clara. 

151. Empleados que omiten pasos o vistos buenos por parte de superiores para 

realizar una salida o un ingreso de recursos. 

152. Personal que trata de manera muy especial a un cliente puntual y ese cliente 

espera siempre que sea atendido por esa persona. 

153. Empleados con errores muy frecuentes varias correcciones y versiones de las 

presentaciones de información. 

154. Personal que trata a clientes de manera muy especial y omite pasos de 

verificación de identidad, no solicita documentación, permite transar con la 

compañía sin ejercer ningún tipo de control. 

155. Personal que atiende a los clientes fuera de la empresa o se acuerdan citas en 

lugares muy lejanos comparado a la oficina donde se encuentra operando la 

compañía. 

156. Personal que no ha notificado a sus supervisores situaciones sospechosas 

que desde su posición haya detectado en algún cliente y continua el vínculo 

con dicho cliente. 

157. Empleados del área comercial que no permiten que nadie más realice 

contacto con sus clientes, indica algún tipo de vínculo especial puntalmente 

con él. 

158.  Personal que recibe regalos de clientes muy costos como agradecimiento a 

sus servicios.  

159. Empleados que colocan la misma dirección en repetidos clientes y teléfonos 

que no son consistentes como 1111111 o 9999999 

160. Empleados que colocan citas en zonas que no son mercado objetivo y 

tampoco hay nicho de mercado localizado. 

161. Empleados con una continua asistencia en actos públicos mostrando o 

contando con una cercana relación con funcionarios públicos. 



SEÑALES DE ALERTA QUE DEBE TENER EN CUENTA EL REVISOR FISCAL PARA UN ADECUADO REPORTE DE OPERACIONES 

SOSPECHOSAS (ROS) A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO UIAF 

 

 

156 

162. Empleados que se descuadran mucho en la caja con explicación justificada. 

 

Auditoria Control Interno 

Señales principalmente en procedimientos, políticas y bienes 

163. No existe seguimiento a los controles de pagos en el ciclo de tesorería, se 

desconoce si se realizan pues no hay soportes ni el sistema es robusto. 

164. Hay muchos controles automáticos para el ciclo de ingresos, ciclo de pagos 

y ciclo de financiamiento y aun así no se percatan de las fallas. 

165. Existe una alta rotación del personal quienes han tenido acceso a 

informaciones importantes de la compañía. 

166. Hay selección de personal contable inadecuado con poco compromiso con 

los valores y principios éticos 

167. Se evidencia vinculaciones de clientes y proveedores con documentación 

falsa. 

168. No hay controles para transacciones con zonas francas 

169. Se realiza una selección de canales de distribución muy larga que coloca en 

riesgo la mercancía y no hay justificación para realizarlo de esta manera y 

generalmente resulta más costoso. 

170. Los métodos seleccionados para traer mercancía hacen que esta pierda 

volumen y el costo se siga registrando igual. 

171. Los sistemas contables no cuentan con perfiles de supervisión y aprobación. 

172. Los sistemas contables no contienen claves o archivos cifrados cualquier 

persona puede tener acceso a la información.  

173. Existen políticas de anonimato para el pago de servicios pornográficos por 

internet. 

174. No hay una política para la realización de giros, se evidencian soportes sin 

teléfonos, direcciones ni identificación de los beneficiarios. 

175. Proveedores que venden los bienes sujetos mediante apoderados.  
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176. No hay una salvaguarda para bienes, se evidencian registros por bienes 

recientemente adquiridos por montos inusuales que no coinciden con su 

valor real. 

177. Hay registros de proveedores que ofrecen servicios adicionales sin realizar 

aumentos en sus servicios adicionales y no hay políticas que obliguen a 

realizar estos análisis. 

178. Los procedimientos de control no se percatan que la logística donde se 

desarrolla el negocio no es acorde con los canales seleccionados. 

179. Política de antigüedad mínima, se vinculan proveedores y clientes con una 

antigüedad muy corta. 

180. Falta una política o control para realizar transacciones con empresas que 

operan con montos mucho mayores a sus inventarios, generalmente 

empresas nuevas. 

181. Faltan políticas de transacciones con casa de empeño, se evidencia que hay 

operaciones con este tipo de empresas sin guardar relación. 

182. Falta políticas de control para las donaciones, existen Inconsistencia en los 

registros de donadores cuyos números telefónicos y direcciones no se 

pueden corroborar. 

183. Faltan políticas de perfilamiento por ejemplo se realizan operaciones con 

personas que no cuentan con la capacidad económica para realizar ciertas 

transacciones como amas de casa o estudiantes. 

184. Los sistemas contables son manejados por personal no responsable con la 

cuenta pago a proveedores. 

185. Proceso de vinculación, existen muchas inconsistencias en los formularios 

de conocimiento del cliente o proveedor. 

186. Procedimientos de control con la emisión de cheques, se evidencian cheques 

para campañas políticas. 

187. Política de bienes, se evidencia la adquisición de varios vehículos de lujos 

que no son necesarios para la actividad que se ejerce. 

188. Salvaguarda de bienes, en los activos se evidencia compras de tarjetas 

virtuales. 
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189. Crecimiento excesivo e injustificado de las cuentas por cobrar de la 

institución pública, con respecto al comportamiento de los mismos rubros en 

periodos anteriores.  

190. Definición desproporcionada de los anticipos asignados sin que se garantice 

la respectiva ejecución del contrato.  

191. Diferencias entre orden de compra, informes de recepción y factura por 

proveedor, entre esta última y la orden de pago.  

192. Dispersión de recursos a terceros diferentes a los gestores del contrato, como 

consecuencia de esquemas de subcontratación y/o tercerización de las 

obligaciones contractuales.  

193. Existencia de evidencias que soportan que se ha realizado alteración de 

facturas y adulteración de documentos.  

194. Facturas de varios proveedores en un mismo papel, formato y hasta con el 

mismo detalle. 

195. Inexistencia de soportes que prueben la recepción de los dineros como 

consecuencia de la recaudación dentro de los términos establecidos en el 

contrato.  

196. No hay monitoreo de clientes y proveedores que hacen pagos mucho antes 

del vencimiento de la factura.  

197. Proporción excesiva que representan las notas de débito y de crédito sobre 

las compras de cada proveedor.  

198. No se tiene controlados los pagos pequeños de un mismo proveedor, por 

ejemplo, proveedores con pagos individualmente inmateriales, pero 

significativos en su conjunto. 

199. No existen controles a la caja menor, se manejan altas sumas de dinero 

producto de ventas y no siempre se conservan los soportes que evidencien la 

venta y el depósito en bancos. 

200. No existen controles para transacciones con bancos Off shore. 
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 Señales de alerta de activos virtuales indicados por GAFI 
 

En el siguiente link se dejan señales de alerta emergentes dado el aumento de la 

virtualidad por Covad 19 

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/GAFILAT-Spanish-Virtual%20Assets-

Red%20Flag%20Indicators.pdf  

5. Paso a paso de registro SIREL categoría revisor fiscal. 

 

 

1. Se debe ingresar a la siguiente ruta https://www.uiaf.gov.co/  

 

Primer solicitud: CÓDIGO 

 

Primer solicitud CÓDIGO 

 

Primer solicitud CÓDIGO 

 

Primer solicitud CÓDIGO 

 

Primer solicitud CÓDIGO 

 

Primer solicitud CÓDIGO 

 

Primer solicitud CÓDIGO 

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/GAFILAT-Spanish-Virtual%20Assets-Red%20Flag%20Indicators.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/GAFILAT-Spanish-Virtual%20Assets-Red%20Flag%20Indicators.pdf
https://www.uiaf.gov.co/
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2. Se debe dar click en SIREL 

3. Por primera y única vez se debe realizar la solicitud de un código de acceso 

 

 

 

 

 

4. Se relaciona el sector obligado Revisor Fiscal, Tipo de entidad Revisor Fiscal y 

él nit. 

Para este momento se despliega el formulario con información de la solicitud: 

▪ Información de la entidad: sector, tipo de entidad, ni, razón social, dirección, 

departamento y municipio. 

▪ Información de contacto principal: nombre, identificación, teléfono y correo: Es 

importante que el revisor se cree como persona natural para que la UIAF no 

derogue la solicitud, aportar escáner de algún soporte de la actividad contable 

puede ser RUT con CIIU registrado por esta actividad, Certificación o tarjeta 

profesional en Contaduría Pública. 
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• Se debe seleccionar la categoría: revisor fiscal y se debe crear a título propio, es 

decir se aclara que no se debe registrar el nombre ni el NIT de la empresa a 

reportar, se colocan los datos del revisor fiscal, es decir nombre e identificación 

tributaria (Cedula y DV). 

 

 Luego al diligenciamiento de estos campos, se realiza la solicitud formal del código. 
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Posterior a este proceso la UIAF cuenta con 10 días para otorgar dicho código y puede 

realizar las validaciones pertinentes.  Una vez transcurre este tiempo y la solicitud es 

autorizada se recibe un email remitente de notificacion@uiaf.gov.co  con un código 

asignado, para este caso el asignado fue el 65X. 

 

 

 

 

Respuesta a primera solicitud: CÓDIGO 

 

Respuesta a primer solicitud CÓDIGO 

 

Respuesta a primer solicitud CÓDIGO 

 

Respuesta a primer solicitud CÓDIGO 

 

Respuesta a primer solicitud CÓDIGO 

 

Respuesta a primer solicitud CÓDIGO 

 

Respuesta a primer solicitud CÓDIGO 

65X 

 

65X 

 

65X 

mailto:notificacion@uiaf.gov.co
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5.  Se debe realizar la solicitud de un usuario  

 

Se debe diligenciar el siguiente formulario, los campos con asterisco o con rojo son 

mandatorios para esta solicitud. 

Segunda solicitud: USUARIO 

 

Segunda solicitud USUARIO 

 

Segunda solicitud USUARIO 

 

Segunda solicitud USUARIO 

 

Segunda solicitud USUARIO 

 

Segunda solicitud USUARIO 

 

Segunda solicitud USUARIO 

 

Segunda solicitud USUARIO 
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Posterior al diligenciamiento de esta información, se realiza la solicitud formal a la UIAF 
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Se reciben dos emails a la par por parte de Notificacion@uiaf.gov.co 

A. Se recibe un Email: en este contiene un usuario y clave asignada por la 

UIAF, se realiza un cambio.   Asunto: Creación Usuario  

B. Luego se un segundo email debe realizar validación a través de una matriz 

asignada la cual es única por revisor fiscal. Asunto: Matriz de Autenticación 

Este es un ejemplo del correo recibido, en el mismo email se recibe un enlace directo para 

la asignación 

Reporte en Línea 

Bienvenido, Señor(a) Kelly Johanna Reyes Otalvaro  

 

Le damos la bienvenida al sistema "Reporte en Línea" de la UIAF. Utilice el siguiente 

nombre de usuario y contraseña para acceder a su cuenta: 

 

Usuario:  KJ701xxxxx    -- Se asigna un Usuario por parte de UIAF 

Contraseña:  xxxxxxx ---   se asigna una clave por parte de UIAF 

 

 

Respuesta a segunda solicitud: USUARIO 

 

Figura 19Respuesta a segunda solicitud USUARIO 

 

Respuesta a segunda solicitud USUARIO 

 

Figura 20Respuesta a segunda solicitud USUARIO 

 

Respuesta a segunda solicitud USUARIO 

 

Figura 21Respuesta a segunda solicitud USUARIO 

 

Respuesta a segunda solicitud USUARIO 

 

Figura 22Respuesta a segunda solicitud USUARIO 

mailto:Notificacion@uiaf.gov.co
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Al momento se iniciar sesión se debe tener en cuenta el segundo email recibido este contiene 

una matriz la cual es única para cada usuario registrado, cada vez que se realice el ingreso 

se pedirán coordenadas que se deben contrastar con esta matriz asignada 

En este caso las coordenadas solicitadas son:  I,1 J5 y D4, el ingreso iría con I E K 

 

 

 

Después de tener la confirmación del código y la creación del usuario la inscripción ante la    
UIAF en la categoría de Revisor Fiscal esta formalizada y se puede dar ingreso a SIREL. 
https://www.uiaf.gov.co/caracterizacion_usuario/perfiles/sirel  

 

https://www.uiaf.gov.co/caracterizacion_usuario/perfiles/sirel
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5. Ejemplo de ROS. 

Sospecha:  Fraude con recursos públicos. 

Ubicación: Medellín - Colombia 

Descripción: Se reciben altos montos de dinero en el periodo comprendido octubre a 
diciembre 2020 en las cuentas de la compañía Asociados Gómez SAS NIT 900.888.780, se 
solicita al administrador Camilo Pardo CC 80.555.000 soportes de estos montos 
evidenciados en los extractos bancarios, sin embargo, esto no fue posible justificar. 

Señales de alerta:  

95. El administrador niega brindar detalles de los contratos celebrados con el estado y se 
muestra con actitud nerviosa o agresiva.   

98 diferencias en el presupuesto versus el cumplimiento en los contratos celebrados con el 
estado sin una justificación.  

195. Inexistencia de soportes que prueben la recepción de los dineros como consecuencia 
de la recaudación dentro de los términos establecidos en el contrato. 

Importancia: ALTA 

Formulario ROS 

 


