
Financiamiento a la
proliferación de armas
de destrucción masiva.
(Está dirigida a la aplicación de sanciones financieras en
virtud de lo estipulado en las Resoluciones del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas Nos. 1718 (2006),
1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) y 1929 (2010)



La carrera armamentística que se
desarrolló en la Segunda Guerra Mundial
incidió en la diferenciación entre las armas
clásicas o convencionales y aquellas
nuevas o no convencionales, como las
Nucleares, Biológicas y Químicas (NBQ).
Estas últimas dieron vida a la expresión
Armas de Destrucción Masiva (ADM), por
su capacidad destructiva y sus efectos
indiscriminados.

En la actualidad, la Proliferación de
las Armas de Destrucción Masiva
(PADM) se considera como uno de los
retos y prioridades más importantes
en materia de seguridad internacional.
Muestra de ello es la atención que
recibe este asunto en las estrategias
nacionales de seguridad de la
mayoría de los Estados, así como por
parte de las Organizaciones
Internacionales como Naciones
Unidas (ONU), la Unión Europea (UE)
y la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN).

ALGUNOS DATOS



¿Qué es?

Es todo acto que provea fondos o
utilice servicios financieros, en todo
o en parte, para la fabricación,
adquisición, posesión, desarrollo,
exportación, trasiego de material,
fraccionamiento, transporte,
transferencia, depósito o uso de
armas nucleares, químicas o
biológicas, sus medios de
lanzamiento y otros materiales.



TIPO DE 
ARMAS DE 

DESTRUCCIÓN 

• Un arma nuclear es un explosivo de alto poder que utiliza la energía nuclear.
Esto incluye los vectores que la "portan", que pueden ser los misiles balísticos
intercontinentales, los misiles balísticos de lanzamiento submarino, y los
bombarderos de largo alcance, portadores de misiles de crucero tanto
subsónicos, como supersónicos, y últimamente, con el reciente desarrollo militar
de misiles hipersónicos, todos ellos de carácter netamente estratégico, se ha
alcanzado una diversificación asombrosa tanto de las plataformas de
lanzamiento, como de los vectores portadores, que son lanzados por aquellas.



.

CARACTERISTICAS ARMAS NUCLEARES
Radiación ionizante para causar daño o muerte Generalmente ligadas a una explosión de bomba o 

incendio 
Materiales de obtención difícil pero no imposible Los síntomas en humanos pueden ser inmediatos 

(quemadura de la superficie) o de aparición lenta 
(enfermedad de radiación)

Hora conocida de comienzo del incidente El artefacto produce una reacción nuclear en cadena
Foco específico y localización del epicentro Catastrófica liberación de calor y presión

Resultados difíciles de controlar – sintomatología clínica 
de aparición tardía 

El artefacto contiene principalmente plutonio y uranio 
altamente enriquecido

Los efectos pueden ser inmediatos o demorarse su 
aparición

Fuerte emisor de partículas alfa

Gran variedad de radioisótopos posibles de obtener de 
una amplia variedad de fuentes

Requiere de material fisible

Transportados generalmente en envases blindados Difícil detección inicial
Fuente: Manual Básico de Incidentes NBQ Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá



Las armas químicas son armas que utilizan
las propiedades tóxicas de sustancias químicas
para matar, herir o incapacitar al enemigo.
El armamento químico se diferencia de las armas
convencionales o armas nucleares porque sus
efectos destructivos no se deben principalmente a
una fuerza explosiva.

Un arma biológica en cambio es cualquier patógeno
(bacteria, virus u otro organismo que cause
enfermedades) que se utiliza como arma de guerra.



CARACTERISTICAS ARMAS BIOLOGICAS
Son agentes patógenos o toxinas que causan 

incapacidad o muerte 
Epidemias fuera de lo normal en la zona

Silenciosas Alta tasa de infección por zona
Comienzo desconocido Pacientes con múltiples enfermedades

Demora en conocer el agente Alta mortalidad 
Sin un blanco específico Son potencialmente el arma más efectiva por kilo de 

agente utilizado 
Resultados difíciles de controlar Algunas formas son relativamente fáciles de multiplicar, 

baratas y fáciles de dispersar
Sintomatología clínica tardía A menudo difíciles de detectar y clasificar rápidamente

Los efectos pueden ser inmediatos o demorarse su 
aparición

Pueden esparcirse a través del contacto humano

Fuente: Manual Básico de Incidentes NBQ Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá



Agentes neurotóxicos (sistema nervioso) Agentes hemáticos (Sistema circulatorio)
Agentes vesicantes (Irritantes) Toxinas (venenos)

Agentes asfixiantes (Sistema respiratorio) Agentes de control (Anti- disturbios-gases-humosruido) 
Agentes incapacitantes (aerosoles-gases-reducción del 

enemigo)
Muchas de sus formas se producen naturalmente

Los materiales tóxicos causan incapacidad o muerte Comienzo desconocido
Generalmente constan de dos partes, el agente y el 

medio de entrega
Demora en conocer el agente

La entrega es a menudo en un medio líquido 
(transportado por el agua ) o aerosol (transportado por 
el aire) que intenta ser dispersado eficientemente en 

una extensa zona de territorio

Resultados difíciles de controlar Sin un blanco 
específico

Los efectos pueden ser de larga o corta duración Los efectos pueden ser inmediatos o demorarse su 
aparición

CARACTERISTICAS ARMAS QUIMICAS

Fuente: Manual Básico de Incidentes NBQ Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá



ADM UTILIZADAS EN COLOMBIA 
 Cilindros de gas lanzados a la población civil, en cuyo

interior tienen explosivo y al momento de detonarse los
vapores del gas propano aumentan su poder de
detonación y destrucción.

 Cilindros de gas en cuyo interior llevan una mezcla de
explosivo, Acido sulfúrico y Cianuro, los cuales al
detonar el explosivo se mezclan y producen un gas
que se esparce por el medio ambiente y causan asfixia
en un radio aproximado a los 150 mts.

 Cilindros de gas con sustancias explosivas a los
cuales les adhieren pegante bóxer con el fin de
generar combustión y a su vez se adhiera a la piel de
sus víctimas y ocasionan quemaduras graves.

 Cilindros de gas lanzados con materia fecal ya sea de
personas o de animales

 Cilindros de gas lanzados con tejido de animales en
descomposición.

 Minas antipersonales de igual forma mezcladas con
explosivo y materia fecal, químicos o tejido en
descomposición.

 Hallazgos de material como el uranio empobrecido Fuente: Estadísticas conocidas por el grupo de explosivos del DAS y CTI



PROCEDIMIENTOS 
PARA UNA 
EVENTUAL 

EMERGENCIA
Si el personal de vigilancia o cualquier empleado o
ciudadano tiene conocimiento de una posible amenaza de
artefacto explosivo o de la existencia de un paquete o
vehículo sospechoso, debe dar aviso rápidamente a la
persona encargada de la seguridad o a un funcionario con
jerarquía suficiente para tomar decisiones de emergencia,
de tal manera que este organice la brigada de seguridad
atendiendo las recomendaciones previas



Capacite al personal con el fin de evitar acciones de
pánico y alarmas innecesarias, asignando personal con
una o dos personas en cada piso, quienes se encargarán
de registrar las oficinas de su área.

Ordene a los funcionarios mantener su sitio de trabajo en
orden ya que ellos conocen lo perteneciente a la oficina,
permitiendo detectar rápidamente los elementos que no
pertenezcan a ella

Tenga clara la clase de ayuda que requiere, no solicite el
apoyo de varias entidades de respuesta, ya que esto
puede ocasionar conflictos, multiplicará los esfuerzos y
reducirá el poder de reacción de los mismos.



LEGISLACIÓN 
COLOMBIANA 
RELACIONADA 
CON LA PADM



Armas Convencionales

El Programa de Acción de las Naciones Unidas para prevenir, combatir y eliminar el 
tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos y el Instrumento 
Internacional de Rastreo

Este Programa de Acción tiene por objeto promover la acción responsable de los Estados 
para prevenir la exportación, la importación, el tránsito y la reexpedición ilícitos de armas 
pequeñas y ligeras, mediante el desarrollo de acciones en plano global, regional y nacional.

La Convención interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de 
fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados -CIFTA-

Colombia firmó la Convención en noviembre de 1997 y la ratificó en 2003, entrado en vigor 
para el país el 5 de marzo del 2003. La ley aprobatoria de la Convención es la N° 737 de 
2002.

Armas Nucleares

Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) Colombia es Estado parte de este tratado, el cual fue aprobado mediante Ley 114 de 1985 y 
entró en vigor para el país el 30 de abril de 1986

Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) Colombia es miembro de esta importante organización. El Estatuto del OIEA fue aprobado 
mediante Ley 16 de 1960 y modificado mediante el Decreto 1682 de 1997. Este tratado 
entró en vigor el 30 de septiembre de 1960.

Armas Químicas y Biológicas

Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y 
el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción.

El 13 de enero de 1993 Colombia firmó la Convención sobre Armas Químicas, la cual entró 
en vigor para el país el 5 de mayo de 2000. Colombia aprobó esta Convención en su marco 
legislativo mediante la Ley 525 de 1999

Convención sobre armas biológicas y tóxicas Colombia ratificó la Convención en diciembre de 1983 y entro en vigor para el país ese 
mismo año. La ley aprobatoria de la Convención es la N° 10 del 14 de febrero de 1980.



Los países deben implementar sanciones financieras dirigidas para cumplir con las resoluciones del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas a la prevención, represión e interrupción de la
proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento. Estas Resoluciones exigen a los
países que congelen sin demora los fondos u otros activos de, y que aseguren que ningún fondo u
otro activo se ponga a disposición, directa o indirectamente, de o para el beneficio de, alguna persona
o entidad designada bajo la autoridad de, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dentro del
Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

EXCLUIR DE LA LISTA, DESCONGELAR 
Y FACILITAR ACCESO A FONDOS U 
OTROS ACTIVOS CONGELADOS 
CUANDO YA NO AMERITEN ESTAR EN 
LA LISTA DE DESIGNADOS

SANCIONES FINANCIERAS DIRIGIDAS 
RELACIONADAS A LA PROLIFERACIÓN

G A F I -
R E C O M E N D A C I Ó N  7

CONGELAMIENTO Y PROHIBICIÓN 
DE MANEJO DE FONDOS U 
OTROS ACTIVOS DE PERSONAS Y 
ENTIDADES DESIGNADAS



Algunas señales de alerta relacionadas
con la PADM son:
1. La transacción involucra a una persona o entidad en un país extranjero con problemas de
proliferación.
2.La transacción involucra a una persona o entidad en un país extranjero de interés de desviación.
3. El cliente o la contraparte o su dirección son similares a una de las partes que se encuentran en
listas de "personas denegadas“ disponibles públicamente o que tienen un historial de
contravenciones de control de exportaciones.
4. La actividad del cliente no coincide con el perfil comercial, o la información del usuario final no
coincide con el perfil comercial del usuario final.
5. Una empresa de transporte de carga aparece como destino final del producto.
6. La transacción involucra posibles compañías pantalla (por ejemplo: las empresas no tienen un
alto nivel de capitalización o muestran otros indicadores de empresas fantasmas).
7. La transacción demuestra enlaces entre representantes de compañías que intercambian
bienes, es decir, los mismos propietarios o la administración.

Fuente: Semana Económica 2019 – Edición 1212 
Asobancaria



Paso a paso para la implementación de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas para la prevención de la FT y la prevención para la FPADM. 

Fuente: Asobancaria – Cartilla Sanciones Financieras 2018 
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