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que desempeñen, provean en cualquier 
forma actividades ilegales al narcotráfi-
co”.2

2) Lista Bush: Personas relacionadas con 
actividades de terrorismo a nivel mundial.  

Especificación de 
mensajes SWIFT

Para ofrecer una mejor idea del proceso 
adelantado se presentará la especificación 
de uno de los mensajes SWIFT (MT 101 
que corresponde a Solicitud de Transferen-
cia); este mensaje es enviado por una Ins-
titución Financiera Emisora a nombre del 
titular de una cuenta de una Institución no 
financiera; es decir, el Cliente Ordenante/la 
Parte Instructora, y es recibido  después por 
la Institución Financiera Receptora y pro-
cesado por esta o la institución financiera 
que atiende la cuenta.

Es utilizada para trasladar 
los fondos de las Cuentas 
del Cliente Ordenante, 
atendidas en la  Institución Financiera 
Receptora o en la Institución depositaria 
de la cuenta o cuentas, cuyo titular es 
Ordenante y el cliente que ordena posee 
autoridad explícita para debitarla; por 
ejemplo, una cuenta subsidiaria.

Respecto a las especificaciones de formato 
el MT 101 contempla dos secuencias:
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1) Secuencia A: Información General – Es una secuencia de caso simple obligatoria 
y contiene información que se aplica a todas las transacciones individuales descri-
tas en la secuencia B.

2) Secuencia B: Detalles de la transacción – Es una secuencia repetitiva. Cada caso 
se utiliza para proveer detalles de una transacción individual. Los campos que 
aparecen en ambas secuencias son mutuamente exclusivos.

En la Tabla I se puede apreciar la especificación de este tipo de mensaje dentro 
del sistema SWIFT. Igualmente se puede observar en la Tabla II una copia de este 
tipo de mensaje, directamente del sistema (archivo PRT).

Para los clientes negativos, los campos están compuestos por su nombre que 
corresponde a 50 caracteres alfanuméricos y la identificación con 25 caracteres,  
igualmente alfanuméricos.

Desarrollo del proyecto

El proyecto, con una duración de seis meses siguió 
lineamientos específicos para su consecución, se 
plantearon cinco fases siguiendo la metodología 
GRACE de la Facultad de Ingeniería de la Uni-
versidad EAN. Para la primera fase correspondiente a Gestión se ana-
lizaron con prioridad 4 tipos de mensajes SWIFT, debido a que representaban 
un punto crítico en el control de lavado de activos; así mismo, se obtuvo la 
disponibilidad de los clientes negativos que maneja cada entidad financiera, 
estableciendo que las operaciones cruzadas con dichos clientes deberían cata-
logarse como operación normal o inusual. Para el segundo caso debería que-
dar como no disponible y enviar un mensaje de alerta al usuario interesado, 
con el propósito de que sea analizada con posterioridad, para su habilitación 
o definitivo rechazo, de manera que no fuese posible su trámite. 

Un último aspecto primordial de esta etapa fue el establecimiento de personas 
contacto de cada departamento involucrado en el proyecto (Dirección Uni-
dad Control de Cumplimiento, Gerencia de Tecnología y Computación y por 
supuesto, SWIFT); con ellos se plantearon y efectuaron reuniones periódicas 
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para analizar el avance del sistema y posibles mejoras a implementar, para la 
total satisfacción de las necesidades de la entidad bancaria.

En una segunda etapa de Requerimientos, y con el fin de tener un real control 
de todas las actividades tramitadas por el Centro de Operaciones Internacionales 
para su posterior análisis en el sistema fue necesario tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 

a) Mensajes SWIFT a tratar.

b) Listado de clientes negativos.

c) Listado de clientes del banco con opciones de envió por fax y/o mail.

d) Criterios de seguridad y búsqueda.

e) Servidor de base de datos.

f ) Servidor de aplicaciones cliente con acceso a Internet.

g) Conexión a la LAN.

h) Cuenta de correo con login y password.

i) Modem con línea telefónica de discado nacional.

La Arquitectura de la solución permitió disponer 
de un sistema de información en línea relaciona-
do con todas las transacciones realizadas en el 
Centro de Operaciones Internacionales, que pudiera 
informar al departamento de Dirección y Cumplimiento una operación in-
usual detectada; así mismo, permitir la búsqueda de operaciones según los 
criterios de seguridad previamente establecidos, con la posibilidad de enviar 
por correo o fax las operaciones tramitadas en forma diaria por compra o 
venta de divisas.

Dentro de las actividades de la fase de Construcción se tiene la identificación de 
todos los campos opcionales y obligatorios de los mensajes SWIFT involucrados; 
posteriormente, se crea la base de datos de la entidad financiera, la cual contiene 
entre otros datos la lista de clientes, junto con sus opciones de envío de informa-
ción, número de fax o correo electrónico, clientes negativos y todos los mensajes 
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generados por el sistema SWIFT; y, por último, se crea la interfaz gráfica con el 
usuario para hacer uso de las respectivas funcionalidades.

La Evolución del sistema está dada por la capacidad que este tiene de ajus-
tarse a los cambios que se presenten por las modificaciones realizadas en 
los mensajes SWIFT y en las políticas de la Dirección Unidad de Control y 
cumplimientos de cada entidad financiera, de acuerdo con las leyes colom-
bianas que rigen para el manejo de lavado de activos, para esto se estudiaron 
los siguientes ítems:

1) Optimización del espacio en disco. La versión incluye el borrado automático 
de archivos temporales y archivos antiguos de log, evitando que el espacio en 
disco se llene ocasionando caídas del sistema.

2) Soporte preventivo y oportuno. La aplicación cuenta con un sistema de alar-
mas consistente en el disparo de alertas vía e-mail, que previenen posibles 
fallas en el sistema y alerta al equipo de soporte en el momento en que se 
presentan.

3) Operación automática de procesos. La versión ejecuta sus programas automá-
ticamente; es decir, no requiere intervención del operador (en el servidor y fax 
points).]

4) Carga de información vía Batch. Es un mecanismo de carga de parámetros 
(cliente, ciudad, etc.) a través de archivos planos de texto.

Respecto al modulo Fax / Mail se realiza el manejo de archivos adjuntos, cada 
mensaje enviado se agrupa en carpetas por meses y años, mejorando el tiempo 
de respuesta en consultas sobre mensajes cargados por archivo plano; también es 
posible realizar reenvíos masivos.

El sistema guarda por mes la causa o error del rechazo de los mensajes, reportado 
por el servidor de correo; esto permite al usuario final hacer un seguimiento pun-
tual a los mensajes que el sistema no pueda enviar.

Debido a la complejidad de especificación de mensajes SWIFT se ofrece la posi-
bilidad de crear mensajes personalizados y resumidos con datos relevantes de cada 
transacción, evitando el envío de todo el mensaje.
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El modulo de Control de Lavado de Dinero permite verificar el acumulado men-
sual del cliente teniendo en cuenta su clasificación, trae incorporada una herra-
mienta que permite cargar vía Batch la clasificación de los clientes, garantizando 
la integridad de la información. 

Igualmente y tal como se puede observar en la Figura 1 se realizan evaluaciones 
contra la lista de negativos realizando un chequeo sintáctico de manera que se 
genera una alerta si se consigue similitud entre las palabras de un nombre del 
cliente (ordenante y/o beneficiario); estas listas puedes ser OFAC, propias del 
país, propias del banco, entre otras. 

El chequeo fonético, por su parte, maneja alertas en el sentido de si existe 
similitud de sonido de acuerdo con el algoritmo Soundex, entre las pa-
labras de un nombre del cliente respecto a la información contenida en 
cualquier lista; esto permite detectar semejanzas ante diferentes formas de 
escribir un nombre o distintos idiomas y costumbres utilizados en países 
remotos.
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