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RESUMEN 

 

El lavado de activos es una de las actividades que más dinero saca de la economía, 

generando ineficiencias en todos los canales de transmisión, políticas económicas y los resultados 

esperados. En Colombia para el 2016 cerca de 64 billones de pesos fueron destinados al lavado de 

activos y sus derivados, un equivalente al 7.5% del PIB del mismo año, es decir, que el volumen 

del lavado de activos para el 2016 era equivalente alrededor de 92 millones de salarios mínimos 

(689.454 pesos). Con el ánimo de minimizar el riesgo relacionado con el lavado de activos, el 

gobierno central a enrutado políticas y legislaciones en pro al control y vigilancia de dichas 

actividades ilícitas, por lo cual, busca armonizar el control y supervisión con los estándares 

internacionales, siguiendo principalmente las 40 recomendaciones GAFI a través de las 

instituciones de control y administración como las superintendencias, ministerios, fuerzas de orden 

público, entre otros.   
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MARCO REFERENCIAL  

ANTECEDENTES 

En Colombia, como muchas otras partes del mundo que comparten una misma 

preocupación y gestión por hacer supervisión, control, regulación y mitigación de los actos ilícitos, 

criminales y sus derivados, logran identificar la relación de los actos delictivos con el lavado de 

activos, financiación al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Dado lo 

anterior, el estado colombiano en armonía con los estándares internacionales de la lucha contra el 

lavado de activos reconoce y comparte las ideologías, métodos y estándares de institución como 

el GAFILAT, UIAF, O.D.C., entre otras.  

Por consiguiente, el estado colombiano reconoce el lavado de activos bajo el mismo 

concepto que lo plantea la (UIAF, lavado de activos, lunes 26 de noviembre del 2018) “El lavado 

de activos es el proceso mediante el cual organizaciones criminales buscan dar apariencia de 

legalidad a los recursos generados de sus actividades ilícitas. En términos prácticos, es el proceso 

de hacer que dinero sucio parezca limpio, haciendo que las organizaciones criminales o 

delincuentes puedan hacer uso de dichos recursos y en algunos casos obtener ganancias sobre los 

mismos.” 

Así mismo, bajo la misma lógica de (UIAF, Financiación al Terrorismo, miércoles 16 

de enero del 2013) el estado colombiano entiende la financiación del terrorismo bajo el mismo 

concepto, “No existe un consenso a nivel internacional sobre las definiciones de terrorismo y su 

financiación. Sin embargo, la UIAF toma la definición de terrorismo de "A review of Sources on 

Terrorist Financing", la cual contempla los principales lineamientos brindados por los estándares 

internacionales y define el terrorismo como un método para realizar acciones violentas repetitivas, 

utilizando individuos, grupos o actores clandestinos (semi) estatales, por razones ideológicas, 

religiosas, o políticas.” 

 El lavado de activos, financiación al terrorismo, proliferación de armas de destrucción 

masiva, corrupción y fraude son actividades o hechos que generan un impacto en el sector real de 

las economías y en general la economía mundial. Estas actividades ilegales generan una pérdida 

de eficiencia en la actividad económica, ya que las transacciones provenientes de estas actividades 

ilegales no ejercen un control o regulación en los mercados, el dinero que se maneja en estos 

mercados no es contabilizado ni controlado, es un escape de masa monetaria que no se ve reflejado 

en la circulación de las economías, adicionalmente tampoco genera impuestos, por lo cual, genera 

elusión y evasión de impuestos y disminuye la caja del gobierno central.  

En Colombia, los sectores más vulnerables son el bancario, la minería de oro, los abogados, 

el sector inmobiliario, los contadores, los revisores fiscales, los auditores y el sector real. Para el 

2016 un estudio del banco mundial informa que en Colombia cerca del 7,5% del PIB es el volumen 

del lavado de activos, y, en ese caso cerca de 64 billones de pesos, es decir, que para el 2016 las 

actividades derivadas del lavado de activos presentaban cerca de 92´827,078 salarios mínimos; 



 

esta proporción alcanza para pagar el dos veces el salario mínimo para toda la población 

colombiana en aquel entonces (Informe de evaluación mutua de la república de Colombia. 

GAFILAT. 2018).  

 

MARCO HISTORICO 

“Nuestra compañía nace en 1976 como sociedad limitada con el nombre de Ventas y 

Servicios S.A., siendo parte del grupo financiero más importante del país, Grupo Aval. En 1991 

nos constituímos como sociedad anónima abriendo nuestra puerta al mercado como la primera 

compañía de Outsourcing Operativo, Administrativo y Comercial en Colombia. En 2019 nos 

trasformamos en Nexa BPO, una compañía experta en la gestión de la experiencia al cliente en el 

sector de BPO. Contamos con más de 8.000 colaboradores con presencia nacional en más de 29 

oficinas en 94 ciudades y municipios” (NEXA BPO. 2021) 

La compañía presta un servicio de BPO y Contact Center para los siguientes clientes en los 

diferentes sectores:  

1. Hidrocarburos 

2. Telecomunicaciones 

3. Seguros 

4. Hotelero Salud 

5. Educativo 

6. Financiero 

 

Con el respaldo del grupo AVAL, NEXA BPO hace parte del grupo financiero más grande 

del país, por lo cual, la confianza que genera en la tercerización del modelo de atención y negocio. 

Esencialmente NEXA BPO cumple con realizar o prestar los siguientes servicios (grafico 1) y 

presta estos servicios a los siguientes clientes (grafico 2 y 3) 

 



 

1. Gráfico, Servicios de NEXA 

Fuente: Elaborado por NEXA BPO  

2. Gráfico, Clientes NEXA BPO 

Fuente: Elaboración por NEXA BPO 

 



 

3. Grafico, Clientes NEXA BPO 

 

Fuente: Elaboración por NEXA BPO 

 

MARCO NORMATIVO 

En términos de normatividad y regulación, los lavados de activos, financiación al 

terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, fraude y corrupción, existen entidades 

internacionales y nacionales que ejercen el control y regulación sobre estos actos ilícitos. A nivel 

internacional están las entidades financieras más grandes como el FMI o el Banco Mundial, por 

otro lado, también están los observatorios de actividades ilícitas de la UNOCD, OCDE, DEA o el 

mismo GAFI. Estas entidades se encargan de armonizar la supervisión y control de los riesgos que 

se producen de las actividades derivadas del lavado de activos. Actualmente GAFI organizo cerca 

de 40 recomendación para la región latinoamericana y para el caso de Colombia en específico, el 

control que exigen los estándares internacionales trabaja a través del ministerio de defensa, de 

hacienda y crédito, fiscalía general de la nación, DIAN, las superintendencias de sociedades y 

financiera y la policía nacional, entre otros (Supersociedades, 2020).  

Actualmente el control, supervisión y normas del lavado de activos se rigen bajo la 

legislación colombiana, en este caso, en Colombia, el delito de lavado de activos cuenta con 64 

delitos subyacentes establecidos en el Artículo 323 del Código Penal. Por otra parte, la 

superintendencia de sociedades y la superintendencia financiera han generado reglas de juego para 

el control y la supervisión, se rigen bajo las circulares básicas jurídicas, en este caso, el numeral 

34 del artículo 8 del decreto 1736 de 2020, permite modificar el capítulo X de la circular externa 

No 100-000016 de 24 de diciembre de 2020 (UIAF. 2021) 



 

DESCRIPCION DE LA ENTIDAD 

OBJETO SOCIAL 

Prestar el servicio de Contact Center y BPO, además por la misma naturaleza y alianzas de 

NEXA esta pertenece al sector de servicios de contact center y también al sector financiera, ya 

que, presta los servicios en diferentes sectores como: hidrocarburos, telecomunicaciones, salud, 

educación, entre otros. Y al mismo tiempo, realiza servicios para el grupo AVAL.  

 

NATURALEZA JURIDICA 

Nexa BPO está constituida como una empresa como una sociedad anónima que entro a ser 

la primera empresa en introducirse en el mercado como la primera compañía colombiana en el 

sector del outsourcing operativo, administrativo y operativo.  

MISION Y VISION 

Misión 

La razón de ser de nuestra empresa. 

Somos expertos en la gestión de experiencia al cliente, brindando soluciones de Contact 

center y BPO. Creamos junto a los clientes modelos de experiencia con base en la satisfacción, 

seguridad y eficiencia para generar valor en sus negocios (NEXA BPO. 2021). 

Visión 

Lo que esperamos lograr. 

Queremos ser una compañía reconocida por nuestra capacidad de responder con agilidad a 

los desafíos del entorno, conectando a los clientes con soluciones de vanguardia que, unidas al 

mejor talento humano, nos retan constantemente a la evolución de la experiencia al cliente (NEXA 

BPO. 2021). 

 

 

 

 

 



 

OBJETO DE LA PRACTICA 

Dentro del cargo de practicante en el área de riesgos de NEXA BPO, se encuentra como 

objetivo, hacer cumplimiento a la matriz de supervisión y control de riesgos, por medio de la 

metodología planteada por la UIAF, Superintendencia de sociedades y financiera, con el propósito 

de ejercer control, detección y supervisión en el lavado de activos y sus derivados, frente a los 

colaboradores, clientes y proveedores de NEXA BPO. Esencialmente se busca identificar una 

buena praxis de parte de cada agente que se relaciona con NEXA BPO. Dentro de las funciones 

de investigación está la consulta en listas restrictivas internacionales y nacionales, en busca de 

delitos, inhabilidades vigentes, sanción o multas fuente de carácter LA/FT/PADM, con el 

propósito de identificar las señales de alerta de posibles actos ilícitos relacionados al lavado de 

activos.  

Por otro lado, también es necesario consultar y mantener actualizado los requerimientos y 

exigencias en términos de control en estos actos delictivos, por ejemplo, estar al tanto de las 

actualizaciones en las recomendaciones GAFI, circulares externas de la superintendencia de 

sociedades y financiera, los informes del consumo de drogas por parte de la UNDOC y en general 

las normas internacionales y nacionales.  

 

SÍNTESIS DE LAS FUNCIONES DESEMPEÑADAS EN EL CARGO 

INVESTIGACIONES DE CARÁCTER SAGRILAFT PARA EL ÁREA DE 

TALENTO HUMANO, COBRANZA, ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL.  

El objetivo es realizar una consulta ampliada del individuo o persona a investigar sobre 

reportes de señales de alerta en materia de lavado de activos o sus derivados, para ellos se utilizan 

dos aplicativos INFOLAFT y EVALCOM, ambos para realizar consultas en listas restrictivas y 

categorizar las diferentes señales de alerta como: Personas con Actividad de Interés (PAI), 

Personas Políticamente Expuestas (PEP), Personas o entidades reportadas en listas de sanciones, 

multas, inhabilidades por parte de la procuraduría, contraloría, fiscalía, policía nacional y otros. 

Una vez se obtiene el reporte de señales de alerta se procede a realizar la consulta en las siguientes 

fuentes de información: Procuraduría, Juzgados penales ( JEMPS), Consejo Superior de Judicatura 

(CSJ) para consultar antecedentes de los abogados, Contraloría, Noticias de la policía nacional o 

en su defecto los antecedentes penales, lista Clinton (OFAC), registro de las naciones 

unidas(ONU), Interpol, FBI, DEA, Panama Papers (Offshoreleaks), Banco Iberoamericano de 

Desarrollo y los reportados del Banco Mundial y una búsqueda adicional en Google; cuando los 

individuos son personas jurídicas, las consultas se realizan en fuentes adicionales como el RUES, 

RUT y Proveedores ficticios reportados por la DIAN. 



 

Finalmente, al identificar las señales de alerta que genero cada individuo que tiene relación 

con NEXA BPO como proveedores, clientes y colaboradores. Se logra clasificar la investigación 

en uno de 4 diferentes tipos:  

1. No aplica: Cuando el individuo/empresa es reconocido como una persona natural 

o jurídica, que no presenta ningún tipo de sanción, multa, inhabilidad vigente o 

delito fuente de carácter LA/FT. 

2. No Exacta: Cuando el individuo presenta señales de alerta en los reportes 

generados por INFOLAFT, sin embargo, los reportes de las señales de alerta no se 

refieren al investigado, por ejemplo, se consulta la actividad de la Universidad 

Católica de Colombia identificada con NIT: XXXXXXX y los reportes de señales 

de alerta aparecen a nombre de la Universidad Cristiana de Colombia con NIT: 

YYYYYYYYY. Dado caso que se reconoce que el reportado y el investigado son 

diferentes personas, entonces y solo entonces será clasificado como no exacto. 

3. Homónimo: El homónimo corresponde a las señales de alerta del aplicativo, 

cuando el investigado y el reportado tienen los mismo nombres y apellidos/ razón 

social, pero presentan diferencias fundamentales como en el NIT, residencia de 

personas/empresas reportadas con la investigada, hechos como condenas, 

sentencias, cargos importantes, noticias nacionales o internacionales, entre otras.  

4. Exacta:  En este caso, solo se puede reconocer a la persona como exacta en caso 

de que esta tenga, condenas o sentencias por lavado de activos o derivados, delitos 

fuentes de carácter lavado de activos o financiación al terrorismo o finalmente, el 

individuo sea considerado un PEP. 

 

CONSOLIDADES Y CRUCE DE BASES DE DATOS DE MONITOREO INTERNO, 

CLIENTES, TALENTO HUMANO, PROVEEDORES.  

Esta etapa tiene periodos mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, donde se hace 

consolidación y cruce de bases de datos maestras, donde se alimentan las matrices de riesgo 

diseñadas por el Banco de Occidente, quien es la casa matriz de NEXA BPO, bajo el régimen de 

la circular externa No 100-000016 de 24 de diciembre de 2020, Capitulo X de la Superintendencia 

de Sociedades (observar GAP adjunto). Esto con el propósito de identificar la naturaleza de los 

agentes relacionados con NEXA BPO y clasificarlos por tipos de riesgo, por ejemplo, personas 

naturales o jurídicas que no presentan ninguna anomalía o antecedentes disciplinarios y/o jurídicos, 

junto a la debida diligencia de formatos de inscripción, composición accionaria, cámara de 

comercio, formatos ABAC (anticorrupción), entre otros, son clasificados como riesgo “BAJO”, 

por otra parte, si los agentes en relación con NEXA BPO son entidades sin animo de lucro, 

personas con conflictos de interés, Personas políticamente expuestas y/o reportados por sanciones, 

multas inhabilidades o delitos fuente que no sean de carácter de lavado de activos y/o financiación 

al terrorismo, se clasifican con riesgo medio; finalmente el riesgo “ALTO” corresponde a los 



 

individuos con antecedentes de corrupción o derivados del lavado de activos, de hecho, cualquier 

delito fuente de carácter LA/FT esta relacionado con el Artículo 323 del Código Penal y los 64 

delitos identificados con relación al lavado de activos, por ejemplo, concierto para delinquir, 

enriquecimiento ilícito, trafico de drogas, trafico de armas, fraude, entre otras. 

VERIFICACIÓN DE DEBIDA DILIGENCIA EN CASOS DE SAGRILAFT Y 

ABAC 

Otras de las tareas que deben realizarse mes a mes es la revisión de la debida diligencia en 

materia de SAGRILAFT y ABAC, como se comento anteriormente. La importancia de la debida 

diligencia se debe al registro de información sensible y tratamiento de datos correspondientes a 

cada cliente, proveedor o colaborador en temas de lavado de activos y corrupción, por ejemplo, 

métodos y formas de pago, origen de los productos, constitución de la empresa, actividad 

económica, composición accionaria, formato de tratamiento de datos, relación con entes 

gubernamentales o funcionarios, entre otros. En fin, el propósito de hacer revisión de la debida 

diligencia bajo todos estos formatos es clasificar a cada proveedor, cliente o colaborador, por 

medio de un puntaje asignado a cada respuesta de la base de datos maestra de todas las respuestas 

de los formatos previamente mencionados.  

Adicionalmente, se debe hacer cruce de proveedores nuevos y/o actualizados, clientes 

nuevos y/o actualizados y colaboradores de intento de vinculación, conflicto de interés o señales 

de alerta con el índice de investigaciones realizada y respondidas dentro del lapso de los siguientes 

2 días hábiles, donde finalmente se saca el índice de cumplimiento con resultados del 100%. 

 

ESTUDIO DE SALARIOS, COMPARANDO EL SECTOR AGREGADO DE 

SERVICIOS Y FINANCIERA CONTRA LOS SALARIOS INTERNOS DEL ÁREA 

DE RIESGOS DE NEXA BPO 

Al inicio de la práctica, el área de riesgos desplego cerca de 8 proyectos a largo plazo 

basados en automatización de los procesos internos, cumplimiento de certificados de isolution, 

protección de datos, sensibilización en materia SAGRILAFT con todos los colaboradores, 

proveedores y clientes de NEXA y finalmente un estudio de salarios. Al final del día, el gerente 

de riesgos Axel Carvajal, me asigno este proyecto con el propósito de evaluar los salarios del 

mercado en el sector financiero y de outsourcing en los cargos de analistas, especialistas y 

directores del mercado general contra los salarios internos de NEXA. Para este proyecto hice la 

propuesta de utilizar una metodología de ecuaciones mincerianas basadas en la teoría de Jacob 

Mincer (1974) sobre los retornos salariales en base a la escolaridad y experiencia de los individuos 

(Teoría del capital humano), utilizando los microdatos del año 2019 de la Gran Encuesta Integrada 

de Hogares que comparte el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 



 

Para el estudio de salarios se toma la metodología de ecuaciones mincerianas para evaluar 

los retornos salariales en base al capital humano, por ende, para trabajar el modelo econométrico 

se necesitan las siguientes variables:  

1. Ingresos laborales 

2. Experiencia 

3. Experiencia al cuadrado 

4. Edad 

5. Rama de actividad CIIU II 

6. Rama de actividad CIIU IV 

7. Departamentos 

Bien, para modelar las ecuaciones mincerianas es necesario utilizar los mínimos cuadrados 

ordinarios y establecer una regresión lineal donde se relaciona una variable dependiente (Ingreso) 

con al menos tres variables independientes (escolaridad, experiencia y experiencia al cuadrado), 

según la teoría minceriana la regresión lineal debe presentar una relación LOG-LIN donde cambios 

en 1 año de escolaridad u experiencia tendrá un impacto porcentual en los retornos salariales. De 

acuerdo con lo anterior, es necesario hacer transformación a las variables y en otro caso hacer un 

proxy de esa la variable que se busca, en este caso las trasformaciones y proxy fueron las 

siguientes:  

1. A los ingresos laborales se les aplica logaritmo natural dejando como variable 

dependiente logaritmo natural de los ingresos 

2. La variable experiencia se trabaja como un proxy de la edad, es decir, que se puede 

asumir la edad de los individuos como la experiencia alrededor de su vida o también 

existen otras maneras de crear un proxy. 

3. La variable experiencia al cuadrado, se toma la experiencia multiplicada por sí 

misma con la intención de mostrar la relación de los ingresos con los rendimientos 

marginales decrecientes de la experiencia 

4.  En el caso de las ramas de actividad de la CIIU, se volvió una variable categórica 

agrupando los códigos de la actividad económica en ramas de actividad y cargo u 

función dentro de la rama de actividad, en este caso rama de actividad CIIU II y 

rama de actividad CIIU IV respectivamente. 

5. En el caso de los departamentos se hace el mismo proceso que con las ramas de 

actividad de CIUU II y IV, se realiza una agrupación por códigos de departamento 

y se categoriza la variable. 

Una vez se transforman las variables y se tiene en cuenta la teoría minceriana se procede a 

realizar el modelo, creando una regresión lineal por mínimos cuadros ordinarios y una relación 

LOG – LIN donde el logaritmo natural del salario está en función de los años de escolaridad, 

experiencia (como proxy de la edad) y experiencia al cuadrado, teniendo como resultado una 

regresión minceriana donde se aplican variables de control para evaluar posibles comparaciones, 

en este caso, comparaciones de los betas por ramas de actividad, cargo y departamento. 



 

ELABORACIÓN DE GAP´S DE LAS CIRCULARES EXTERNAS Y 

MODIFICACIONES EN LAS CIRCULARES BÁSICAS JURÍDICAS DE LAS 

SUPER INTENDENCIAS DE SOCIEDADES Y FINANCIERA.  

Esencialmente, consiste en elaborar una matriz con cada uno de los puntos de la externa 

No 100-000016 de 24 de diciembre de 2020 Capitulo X, en total se hace una desintegración de 9 

puntos en el GAP mencionado (adjunto al correo) donde se encuentran los siguientes puntos: 

1. Consideraciones generales 

2. Definiciones 

3. Narco Normativo 

4. Ámbito de aplicación del Régimen de Autocontrol y Gestion de Riesgos Integral 

LA/FT/FPADM 

5. Sistema d Autocontrol y Gestion del Riesgo LA/FT/FPADM – SAGRILAFT 

6. Régimen de Medidas Mínimas 

7. Consideraciones adicionales sobre el ámbito de aplicación 

8. Sanciones  

9. Recomendaciones para las empresas no obligadas (como una buen practica 

empresarial) 

Este punto tiene un desarrollo muy amplio por lo cual se adjunta el documento de 

elaboración propia, que es el mismo documento que se entregó a la gerencia de riesgos como un 

GAP con planes de acción por definir de la misma gerencia. 

CONSULTAS EN FUENTES INTERNACIONALES Y NACIONALES EN 

MATERIA DE ACTOS ILÍCITOS, NARCOTRÁFICO, EXPLOTACIÓN DE 

RECURSOS NATURALES, ACUERDOS INTERNACIONALES CONTRA EL 

LAVADO DE ACTIVOS Y RECOMENDACIONES Y REGLAS DE PARTE DE 

GAFI, FMI Y BANCO MUNDIAL, ENTRE OTROS.  

Desde el principio de la practica se debe mantener una curva de aprendizaje actualizada en 

materia de legislación, circulares externas y evaluaciones internacionales en este sentido, una de 

las funciones fue hacer búsqueda de fuentes internacionales y nacionales en materia de riesgos y 

prevención de lavado de activos, donde se hizo consulta en las siguientes fuentes: Informe 

financiero de Basilea, evaluación mutua para Colombia por parte del GAFILAT, informes del 

Banco Mundial sobre lavado de activos, UNDOC, Observatorio de drogas de Colombia, Informe 

de consumo de drogas toxicas de la ONU, Informe comercial de oro en Colombia, encuesta de 

criminalidad del DANE, entre otros. Con el propósito de identificar la evaluación, percepción y 

calificación de riesgo del país de una manera muy perceptiva.  



 

MOTIVOS QUE LLEVARON A SELECCIONAR EL TEMA DE LA 

PRÁCTICA (PROPUESTA DE MEJORAMIENTO O INVESTIGACIÓN      

TEMÁTICA) 

Identificar y conocer los métodos y vías que Colombia implementa para el control y 

supervisión en el tema de lavado de activos y control de estos mismos. Si bien, la teoría económica 

muestra que la asimetría de la información provoca ineficiencias en las economías y no permite 

que los canales de transmisión cumplan con los tiempos y los efectos, existe un interés en 

minimizar estos impactos. En el área de riesgos de NEXA BPO la implementación de estas 

metodologías propuestas por las entidades internacionales y nacionales, ha permito identificar 

personas o proveedores, clasificándolas como individuos de bajo, medio y alto riesgo para ser 

presuntos casos en lavado de activos, adicionalmente la buena praxis en términos de control por 

parte de NEXA le ah permito adoptar una posición competitiva en el mercado, reconociendo que 

esta obtiene varios reconocimientos nacionales, por hacer frente a todo el control y supervisión del 

lavado de activos, además de la protección de datos.  

En pocas palabras, NEXA BPO es una empresa, que cumple el estandarte de oro en 

términos de control y cumplimiento, por lo cual, no solo se ve involucrada en buenas praxis y 

minimizaciones del riesgo en operaciones de lavado de activos, sino que también, genera una 

externalidad positiva al reconocer, reportar y denunciar cualquier actividad fuente del lavado de 

activos. 

Adicionalmente, NEXA BPO tiene un cumplimiento del 100% en materia de prevención 

de lavado de activos en los estandartes internos de la empresa, también es reconocida a nivel 

nacional como una de las empresas que cumple con todos los requisitos ISOLUTION y pionero 

en certificados de protección de datos.  

Como el equipo de la gerencia de riesgos funciona bien en equipo y de manera integral, ya 

que el área de riesgos se compone del SAGRILAFT, ABAC, Fraude, SARO, Continuidad y en 

general cumplimiento; no tengo una propuesta de mojera en los procesos operativos de la empresa. 

Sin embargo, dentro de los proyectos de largo plazo de la empresa mencionados 

anteriormente, se busca mejorar o fortalecer varios puntos débiles identificados por la gerencia de 

riesgos, donde me corresponde realizar el estudio de salarios, aunque los resultados del estudio 

serán objeto de discusión y decisión en la gerencia general de la compañía, el estudio también 

permitirá evaluar los “betas” o, más bien, las semi-elasticidades que presenta la escolaridad y la 

experiencia en los retornos salariales de NEXA BPO contra los del mercado. Esencialmente, el 

estudio de salarios le permitirá a la gerencia de riesgos tener una vista general del mercado laboral 

en términos de salario para las ramas de actividad donde la empresa es participe y adicionalmente 

las brechas entre los cargos internos de NEXA BPO contra los cargos en las ramas de actividad 

(elegidas) del mercado laboral colombiano.  

 

Independientemente de los resultados del estudio de salarios, la información permitirá que 

a través de área de riesgos se pueda realizar una estrategia que permita tener salarios mucho mas 

competitivos dentro del mercado, buscando disminuir la rotación de colaboradores, mas que todo, 



 

en el área de operaciones. Adicionalmente, durante el tiempo de la practica eh tenida información 

de primera mano, donde se especifica que dentro del grupo AVAL y sus filiales tiene una alta 

rotación de personal entre las empresas miembro del grupo, sin embargo, cuando uno de los 

trabajadores rota o sale del grupo AVAL representan un costo oportunidad en las curvas de 

aprendizaje que se ven afectadas al momento de rotar.  

 

No obstante, al identificar las semi elasticidades de la escolaridad y la experiencia frente a 

los retornos salariales que presenta la empresa y comparándolo con los del mercado, le permitirá 

desarrollar una estrategia de salarios que los vuelva mas competitivos en el mercado y tener 

disminución en la rotación de colaboradores, disminución de deserción o renuncias y finalmente 

un precio por el trabajo mas atractivo.  

 

Hasta el momento los avances en este proyecto han llegado a resultados preliminares ante 

la presentación del informe a la gerencia de riesgos, donde se encuentran resultados de los modelos 

mincerianos respecto al mercado laboral en general, en el formal e informal y el sexo como una 

variable de control, los resultados son los siguientes: 

 

 

4. Tabla.1 Diferencia de media y cantidad entre hombres y mujeres 

  Hombre Mujer 

 Media 

Ln-Ingreso 13,66197 13,36914 

Escolaridad 10,10978 10,56649 

Experiencia 82,22735 64,92297 

 Cantidad 

Empleo Formal 94,824 66,942 

Empleo Informal 74,249 73,899 

  Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Tabla2. Modelo Minceriano General 

  General Formal Informal 

Ln - Ingreso Coef. P>t Coef. P>t Coef. P>t 

Sexo .392359 0.000 .2071934 0.000 .6377967 0.000 

escolaridad .1011954 0.000 .0821522 0.000 .0532852 0.000 

experiencia .0033401 0.000 .0034343 0.000 .0031865 0.000 

experiencia2 -5.93e-06 0.000 -4.63e-06 0.000 -6.50e-06 0.000 

_cons 1.208.271 0.000 1.265.477 0.000 1.211.653 0.000 

 Number of obs = 288,064 Number of obs = 142,855 Number of obs = 145,214 

 F(4, 288059) = 26923.40 F(4, 142845) =16860.74 F(4, 145209) = 7486.50 

 Prob > F = 0.0000 Prob > F = 0.0000 Prob > F = 0.0000 

 R-squared= 0.2721 R-squared = 0.3207 R-squared = 0.1710 

 Adj R-squared=0.2721 Adj R-squared =0.3207 Adj R-squared = 0.1709 

  Root MSE = .78259 Root MSE = .57814 Root MSE = .82808 

  Fuente: Elaboración propia.  

6. Tabla 3. Modelo Minceriano por genero 

 Empleo Formal Empleo Informal 

  Hombre Mujer Hombre Mujer 

Ln - Ingreso Coef. P>t Coef. P>t Coef. P>t Coef. P>t 

escolaridad .0733841 0.000 .0906884 0.000 
.0413898 0.000 .0722269 0.000 

experiencia .0033345 0.000 .0035295 0.000 
.0027193 0.000 .0039729 0.000 

experiencia2 -4.65e-06 0.000 -4.63e-06 0.000 
-5.82e-06 0.000 -7.52e-06 0.000 

_cons 1.297.635 0.000 1.253.889 0.000 
1.288.162 0.000 1.190.044 0.000 

 Number of obs = 

71,332 

Number of obs = 

71,518 
Number of obs = 

87,36 

Number of obs = 

57,854 

 F(3, 71328) = 9688.55 
F(3, 71514) = 

11853.52 F(3, 87356) =2013.32 

F(3, 57850) = 

1827.66 

 Prob > F = 0.0000 Prob > F = 0.0000 
Prob > F = 0.0000 Prob > F = 0.0000 

 R-squared = 0.2895 R-squared =0.3321 
R-squared = 0.0647 R-squared = 0.0866 

 Adj R-squared = 
0.2895 

Adj R-squared = 
0.3321 

Adj R-squared = 
0.0646 

Adj R-squared = 
0.0865 

  Root MSE = .54838 Root MSE = .60425 Root MSE = .71241 Root MSE = .97224 

  Fuente: Elaboración propia.  



 

Con estos resultados preliminares, se pretende mostrar la estructura y funcionamiento del 

modelo minceriano con características generales del mercado colombiano, mostrando un ejemplo 

de aplicación y visualización de los resultados.  

Una vez expuestos los datos preliminares, se procede a realizar el análisis de los resultados, 

de la Tabla 1. se puede visualizar la diferencia en la media de hombres y mujeres en el Ln-Ingreso, 

escolaridad y experiencia, se destaca una brecha en la media de la experiencia entre hombres y 

mujeres, por otro lado, está la cantidad de ocupados en empleo formal e informal donde los 

hombres dominan el empleo formal y el mercado informal presenta un equilibrio entre hombres y 

mujeres.  

En seguida, se puede apreciar la Tabla 2. para hacer comparaciones entre las semi – 

elasticidades (betas/coeficientes) del mercado general, formal e informal. Donde se destaca una 

diferencia significativa en el coeficiente de la escolaridad como variable independiente, lo cual 

significa que un año más de escolaridad genera aumentos de 0.101, 0.082 y 0.053 puntos 

porcentuales en los salarios del mercado general, formal e informal respectivamente. Por otro lado, 

la variable de control “sexo” muestra que existe brechas salariales por género, considerando que 

para esta variable 1 es hombre y 0 mujer, el coeficiente muestra que al ser hombre los retornos 

salariales son más altos en un 0.392, 0.207 y 0.637 punto porcentuales en el mercado general, 

formal e informal respectivamente, se resalta que el mercado informal es el que presenta la brecha 

más alta. 

Finalmente, la Tabla 3. Muestra el modelo minceriano por genero en el mercado formal e 

informal y así poder comparar los coeficientes entre hombres y mujeres respecto a su capital 

humano, los resultados muestran que la escolaridad en la población femenina tiene un mayor efecto 

en los retornos salariales en ambos mercados, respecto a la experiencia se evidencia nuevamente 

el comportamiento anterior, la población femenina es mas sensible a cambios en los retornos 

salariales por cada año adicional de experiencia.  

En conclusión, los resultados muestran que la población femenina es mas sensible a 

cambios en los retornos salariales por cada año adicional de escolaridad y experiencia en 

comparación con la población masculina. Tomando las cantidades del mercado formal de hombres 

y mujeres se puede evidenciar que las mujeres tienen menos participación en el mercado formal y 

ellas representan mas de la mitad de la población colombiana, lo cual hace que la competencia 

para la población femenina sea mas fuerte y mas sensible a cambios en el capital humano de dicha 

población.  

A continuación, el reto recae en aplicar el modelo por las ramas de actividad financiera y 

servicios call center/contact center/ outsourcing, cargos dentro de las ramas de actividad y 

adicionalmente una variable control por departamentos donde NEXA BPO presta servicios, para 

que al final puedan comparase los resultados del mercado agregado y los de NEXA BPO. 

 

 

 

 

 

  



 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La armonización de la simetría en la información del lavado de activos y sus derivados es 

necesaria para toda la comunidad colombiana, en pocas palabras, sensibilizar a cada agente 

económico con el impacto que genera el lavado de activos y sus derivados en la economía. Un 

aumento de la supervisión y control de estas actividades ilícitas permitiría disminuir varios 

indicadores de violencia, salud perjudicial e incluso aumentar la eficiencia en materia de política 

económica, ya que, entre menos actos relacionados al lavado de activos y financiación al 

terrorismo, más recursos circulantes permanecerán en la economía y de esta manera cumplir con 

los objetivos y políticas. 

En términos de recomendaciones, muchas políticas y decisiones del gobierno central y las 

entidades descentralizadas, es armonizar la legislación y control nacionales con los estándares 

internacionales y así buscar un ambiente más seguro y contralado contra las actividades ilícitas 

derivadas del lavado de activos, sin embargo, es importante integrar estas metodologías con la 

cultura ciudadana, en busca de optimizar el bienestar de la sociedad. 

Por otro lado, generar una propuesta de mejoramiento en el proceso de riesgos es un reto 

muy grande y complejo para toda el área, el cumplimiento y continuidad del área de riesgos es 

reconocida a nivel interno por presentar los mejores índices, al día de hoy los indicadores de metas 

están por encima del 100%, los requisitos exigidos por la casa matriz “Banco de Occidente” 

también están por encima del 100% del cumplimiento y en términos de operatividad se cumple 

con el 100% de las investigaciones y reportes de señales de alerta que se gestionan dentro del área.  

7. Certificados de Calidad 

Fuente: NEXA BPO. https://www.nexabpo.com/wp-content/uploads/2021/08/Brochure_Building.pdf 

https://www.nexabpo.com/wp-content/uploads/2021/08/Brochure_Building.pdf


 

 

8. Premios 

  
Fuente: NEXA BPO. https://www.nexabpo.com/wp-content/uploads/2021/08/Brochure_Building.pdf 

 

NEXA BPO ha mostrado ser una empresa pionera y dominante en el mercado de BPO y 

outsourcing desde 1991 que se introdujo en el mercado, es decir cerca de 30 años de trayectoria 

brindando servicios y soluciones en diferentes sectores de la economía, en diferentes ciudades y 

municipios del territorio nacional. Con el respaldo y experiencia del grupo AVAL, NEXA BPO 

ha logrado alcanzar estándares de prevención, detección y reporte de lavado de activos y sus 

derivados, alcanzando la mayor parte del tiempo cumplimiento del 100%, por lo cual, reconozco 

la gestión de parte de gerencia en temas de riesgos además que por medio de cada comité mensual 

o bimestral se actualiza la información de la matriz y se tienen auditorias y comunicación constante 

con la SuperSociedades y Superfinanciera para ejercer el debido control de “ debida diligencia”.  

 

Por otro lado, los resultados con el estudio de salarios permitirán identificar las fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades que presente el mercado laboral y la empresa para generar 

una estrategia competitiva y optima en términos de salarios para generar incentivos de mejora y 

productividad en el talento humano de la compañía y al mismo tiempo optimizar los costos por 

trabajador.  

  

https://www.nexabpo.com/wp-content/uploads/2021/08/Brochure_Building.pdf


 

GLOSARIO 

 

FT Financiamiento del terrorismo  

GAFI Grupo de Acción Financiera Internacional  

GAFILAT Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica 

IEM Informe de Evaluación Mutua  

IF Institución financiera 

LA Lavado de Activos 

SAGRLAFT Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación 

del Terrorismo  

SARLAFT Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del 

Terrorismo 

SuperSociedades Superintendencia de Sociedades  

UIAF Unidad de Información y Análisis Financiero  

UIF Unidad de Inteligencia Financiera 

ABAC  
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