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En la actualidad, las organizaciones están enfrentando múltiples desafíos producto de la situación sanitaria mundial, 
dado que la pandemia COVID-19 no solo ha ocasionado pérdidas humanas, pero también ha impactado la economía 
mundial, lo que conlleva un aumento en las probabilidades de los delitos financieros en los diferentes sectores 
económicos, obligando a las organizaciones a reinventarse y buscar nuevas modalidades de trabajo con el objetivo 
de continuar con sus operaciones. En este sentido, resulta imperativo el rol de la segunda y tercera línea de defensa 
(riesgo, cumplimiento y auditoría interna) para cumplir con sus diferentes responsabilidades para mitigar los riesgos a 
los que están expuestas las organizaciones dada la situación actual.  
 
Por este motivo, la Función de Cumplimiento tiene un reto difícil por delante para proteger a las organizaciones, ya 
que es necesario que identifiquen y analicen los riesgos emergentes y establezcan los controles necesarios para 
mitigarlos en aras de continuar cumpliendo con lo establecido en Ley 23 del 27 de abril de 2015 que adopta medidas 
para prevenir el Blanqueo de Capitales (BC), Financiamiento del Terrorismo (FT) y Financiamiento de la Proliferación 
de Armas de Destrucción Masiva (FPADM); la cual detalla las acciones y obligaciones para los sujetos obligados 
financieros y sujetos obligados no financieros con el objetivo de regular y robustecer los mecanismos de supervisión. 
Además, la Función de Cumplimiento debe considerar la evolución del marco regulatorio en nuestro país, dado que 
en junio de 2019 hemos sido incluidos nuevamente por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en su Lista 
Gris de países con deficiencias estratégicas en la lucha contra el BC/FT/FPADM, situación que se espera va a 
repercutir de manera importante con las acciones que adopte la recién creada Superintendencia de Sujetos Obligados 
No Financieros. 
 
Ahora, ¿cómo afrontar todos estos desafíos en sus organizaciones? El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica 
(GAFILAT) emitió un comunicado1 ante el COVID-19 exhortando a los países miembros a revisar los posibles riesgos 
emergentes y las medidas para mitigarlos y, de esta manera, evitar que las organizaciones o individuos criminales 
puedan aprovecharse y salir fortalecidas. De igual forma, producto del monitoreo que han realizado los países 
miembros con la comunidad internacional, enlistaron múltiples riesgos de LA/FT derivados de la pandemia del COVID-
19, entre los que se mencionan:  

• Aumento de fraudes financieros y estafas, tráfico de medicamentos falsificados. 

• Posible aumento de delitos relacionados con corrupción, fraudes y delitos cibernéticos. 

• Aumento del uso de servicios de casa de empeño, prestamistas o financiamientos informales. 

• Reducción del personal del área cumplimiento afectando la capacidad de análisis e investigaciones. 

• Posibles riesgos relacionados con el mal uso y abuso de las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL). 

                                                           
1 https://www.gafilat.org/index.php/es/espanol/19-noticias/102-comunicado-del-gafilat-sobre-covid-19-coronavirus 
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• Aumento en el reclutamiento de personas para apoyar en la ejecución de actividades criminales que 
generan recursos susceptibles a ser lavados 

• Reducción en el volumen de los reportes de operaciones sospechosas, entre otros.  

 
Basado en estas directrices y eventos que se pudieran experimentar en estos tiempos de incertidumbres, se 
recomienda tomar las siguientes medidas: 

• Reevaluar y actualizar el Programa de Cumplimiento; es decir, los procesos, los riesgos y diseñar los 
controles ante la presente crisis. 

• Fortalecer la aplicación del enfoque basado en riesgo (EBR). 

• Incrementar el monitoreo de las transacciones financieras electrónicas. 

• Robustecer el monitoreo de las operaciones realizadas por las Organizaciones sin Fines de Lucro 
(OSFL) a fin de que se utilicen los canales legítimos y transparentes y que los aportes lleguen a los 
beneficiarios.  

• Reforzar las recomendaciones relacionadas a seguridad de la información. 

• Entrenamiento virtual periódico al personal de cumplimiento sobre las modalidades de los delitos 
financieros. 

• Analizar detalladamente las leyes y normativas promulgadas por el Gobierno Nacional durante el período 
de emergencia. 

• Mantener evidencias de todas las medidas que se estén tomando en la organización durante este 
tiempo. 

 
Considerando el entorno cambiante en el que vivimos hoy día, es necesario que las organizaciones se adapten con 
rapidez para tomar decisiones ágiles y sostenibles en el tiempo. Es por esto que las funciones de Riesgo, Cumplimiento 
y Auditoría Interna como socios estratégicos del negocio, deben mantenerse activos, fortaleciendo los canales de 
comunicación en sus organizaciones para identificar oportunamente alertas que surgen con la finalidad de velar por el 
fiel cumplimiento de las regulaciones vigentes, minimizar los impactos de los riesgos y mantener la continuidad del 
negocio. 
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