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Resumen 

 

En la lucha contra el delito de lavado de activos, el Estado colombiano posee una estructura lo 

suficientemente robusta en términos de capacidades, experiencia e institucionalidad, la cual, 

sumada a las inmensas posibilidades que ofrece el sector de la vigilancia y seguridad privada, 

permiten el desarrollo de un trabajo conjunto, orientado desde el más alto nivel del gobierno por 

una política criminal coherente y unas estrategias bien definidas, para lograr resultados realmente 

efectivos contra el fenómeno delictivo que mayor daño le está causando a la economía nacional. 

En este contexto, el presente ensayo busca hacer claridad conceptual sobre el fenómeno 

delincuencial objeto de estudio, sus tipologías, identificar las capacidades que ofrece el sector 

público y el gremio de la seguridad privada, para de esta manera proponer los potenciales aportes 

que puede hacer este sector, como una de las principales partes interesadas dentro de la estrategia 

contra el lavado de activos. 
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Introducción 

 

Colombia es un país que desafortunadamente se ve afectado por la mayoría de los delitos que 

cualquier sociedad moderna puede enfrentar. El tráfico de drogas, armas y personas, así como el 

terrorismo, sumado al secuestro, la extorsión, el contrabando y el hurto de vehículos son las 

manifestaciones más comunes del crimen organizado en nuestro país. Por supuesto, la motivación 

principal de estas organizaciones es la de obtener dinero e incrementar las ganancias generadas 

por sus actividades ilícitas, las cuales provienen de diferentes lugares del mundo utilizando de 

manera indiscriminada canales físicos o virtuales, acudiendo además a tipologías novedosas e 

innovadoras que sacan ventaja de los avances tecnológicos y cada día acrecentan el reto de las 

autoridades para conocerlas y controlarlas. 

 

El lavado de activos en la actualidad se considera como el delito de mayor incidencia negativa 

sobre la economía de las naciones a nivel internacional, por presentarse en casi todos los países 

del mundo y configurar la violación penal de mayor conectividad entre las redes del crimen 

organizado a nivel global, precisamente porque su finalidad es la de dar apariencia de legalidad e 

ingresar al sistema económico formal y/o bancario, las ganancias obtenidas de manera ilegal a 

través de la comisión de cualquier crimen. 

 

Para combatir este delito, el Estado colombiano cuenta con una estructura que pretende 

controlar todos los aspectos involucrados en la cadena criminal del fenómeno y precisamente este 

ensayo tiene como objetivo no solo describir la estructura del Estado, sino también la del sector 

privado, para determinar las capacidades estratégicas conjuntas destinadas a la prevención y 
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lucha contra el lavado de activos como delito transnacional que afecta al país, todo esto como 

aporte académico generado por la perspectiva adquirida en la Especialización en Administración 

de la Seguridad, en el entendido que el aporte potencial de este gremio no ha sido utilizado ni 

capitalizado en el verdadero alcance y real dimensión que le permite la sumatoria de los recursos 

humanos, tecnológicos y financieros con los que cuenta. 

 

Por todo el contexto del tema, es claro que el sector privado tiene un inmenso potencial en 

variados campos de acción que le pueden aportar a la lucha contra el lavado de activos, muy 

particularmente en aquellos lugares como los puertos aéreos, marítimos y zonas francas, en donde 

se concentra la actividad de comercio internacional y hoy en día concentran un buen número de 

servicios prestados por las empresas de vigilancia y seguridad privada. 

 

Con el presente ensayo se pretende en primera instancia generar inquietud acerca de las 

devastadoras consecuencias producidas por este delito y por otra parte conocer las reales 

posibilidades y capacidades con las que cuenta tanto el sector público como el privado, para 

proponer finalmente que solo la sinergia generada por el trabajo en equipo debidamente 

articulado y coordinado de todos los actores involucrados en la estrategia integral del Estado en 

su lucha contra el lavado de activos, permitirá que se alcancen resultados verdaderamente 

efectivos y de impacto. 
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ESTRUCTURA DEL ESTADO Y DEL SECTOR PRIVADO PARA LA PREVENCIÓN 

Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS EN COLOMBIA

 

 

Wilson Barón Calderón 

 

Entendiendo el lavado de activos desde sus orígenes y concepción transnacional. 

 

Para entender el concepto de este delito es muy importante acudir al estudio de las primeras 

concepciones que consideraron los países en donde tuvo sus orígenes el lavado de activos, para 

posteriormente conocer su evolución hasta llegar a entender el alcance transnacional que logró 

después de los años ochenta. Por esta razón, resulta imperativo que se inicie este ensayo 

realizando una aproximación teórica que permita la contextualización del tema en el enfoque 

criminológico esperado. 

 

A lo largo del tiempo se han conocido varias definiciones sobre este delito que provienen de 

fuentes diversas y son producto de múltiples contextos y países en donde se presenta y además 

está tipificado como crimen. Sin embargo, y con el ánimo de tener un mejor entendimiento en 

este sentido, se acudirá a las fuentes e instancias que definen este delito desde la perspectiva 

multilateral, es decir, ONU, OEA, Europol, entre otras. 

 

                                                 

 Título que describe el conjunto de potencialidades que poseen los actores que hacen parte de la estrategia contra el 

lavado de activos, para contribuir al logro de los objetivos del Estado en esta materia. 


 Oficial en retiro de la Policía Nacional en el grado de Coronel, vinculado al sector privado como gerente de 

seguridad de la empresa Gelsa, estudiante de la Especialización en Administración de la Seguridad de la UMNG. 
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Para hablar de este fenómeno delincuencial, en principio se deben considerar y hacer claridad 

acerca de dos términos muy específicos, el primero se refiere a la acción misma del delito, es 

decir el verbo que lo configura, cuyas denominaciones a nivel internacional fueron las de 

reciclaje, blanqueo y lavado, procedentes de Italia, Bélgica y Alemania respectivamente, siendo 

el término lavado el más extendido, adoptado por los países anglófonos (money laundering) 

como Alemania, Austria y Suiza. El segundo concepto corresponde al objeto material de la 

conducta criminal, porque se mencionan en los diferentes escenarios expresiones como 

“blanqueo de activos”, de “capitales” o de “dinero”. Esta aclaración se hace porque el objeto del 

lavado de dinero como lo menciona Souto (2002): “…no está limitado a los recursos monetarios 

o efectos timbrados, títulos valores o cheques. El concepto objeto debe concebirse en sentido 

amplio, tiene que tratarse de un objeto patrimonial que comprende, según su contenido, bienes y 

derechos (P.38). 

 

Lavar dinero significa en su idea más básica llevar al estado de la legalidad, sumas de dinero 

que se han obtenido por medio de operaciones ilícitas. Shanty (2011) afirma: “Consiste en la 

legalización ante las administraciones públicas, mediante procedimientos y empresas u 

organismos ilegales, de capitales o activos no monetarios obtenidos de manera fraudulenta o 

irregular a fin de eludir impuestos y pasar desapercibida su procedencia” (p.278).1 Desde esta 

perspectiva, el lavado de activos debe ser considerado como un delito autónomo en sí mismo, 

muy a pesar de que sea consecuencia de otro u otros crímenes anteriores y de ser obra tanto de 

organizaciones criminales como de particulares. 

                                                 
1
 Shanty Frank, Mafia, Historia de la delincuencia organizada, H.F. Ullmann editores, 2011, página 278. 
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Es fundamental para entender el fenómeno tener claridad sobre las actividades que generan 

dinero obtenido ilícitamente, como por ejemplo el tradicional, mundial e históricamente conocido 

narcotráfico, que sin duda alguna es la más común y mencionada en todas las latitudes del planeta 

por el volumen en las cifras que maneja y por la misma rapidez con que se obtienen las ganancias 

a tasas de retorno absolutamente desproporcionadas, generando solo en Colombia movimientos 

en el año 2008 del orden de 13,6 billones de pesos, equivalentes al 2,3% del PIB.2
 

 

Sin embargo, a lo largo del tiempo se han evidenciado otras actividades como el tráfico de 

órganos, la prostitución, el contrabando de armas, el tráfico de especies animales, la corrupción, 

la trata de personas, entre otras. Por lo anterior, es apenas evidente que la acción de blanquear 

dinero ha existido desde siempre, porque una vez se obtienen las ganancias sucias o ilícitas, sus 

propietarios necesitan emplearlas en alguna de las actividades productivas que posibilita el 

mercado legal. La (Policía Nacional, Dirección de Investigación Criminal e Interpol, 2011) indica 

que para el caso colombiano, según estudios estadísticos se calcula que cada año el lavado de 

activos mueve un billón de pesos, equivalentes al avalúo de los bienes presentados ante la 

Fiscalía General de la Nación dentro de los procesos de extinción de dominio. 

 

Aunque literalmente el término lavado se comenzó a utilizar hasta el escándalo Watergate en 

Estados Unidos, en 1973, se afirma que la aprobación de la decimosexta enmienda a la 

Constitución de ese país, consistente en la tasa del impuesto sobre la renta y sobre sociedades, fue 

el detonante que creó en los delincuentes la necesidad del blanqueo de dinero en Norteamérica.  

                                                 
2
 El Tiempo, Disminuye en dos puntos incidencia del narcotráfico en el PIB colombiano, Sección Justicia, lunes 19 

de abril de 2010. 
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Una de las explicaciones sobre el origen de la expresión lavado de dinero proviene de: 

Las lavanderías que la mafia italiana en cabeza de Al Capone estableció en la ciudad de 

Nueva York a mediados del siglo XX y que las utilizaba para introducir al mercado o 

circuito formal de la economía dinero menudo o plata chica, a través de la colocación 

diversificada en muchos y pequeños montos de dinero entregados en sus distintos ámbitos.3 

(Sánchez, 2002, p.5) 

De esta manera, para que el dinero ilegal pueda serle útil al delincuente que lo generó, se 

requiere que adopte una apariencia lícita aunque la actividad que le dio origen claramente sea 

criminal. Para lograr su propósito, los delincuentes acuden a innumerables formas o métodos 

que camuflan y enmascaran la actividad ilegal e impiden, o por lo menos dificultan la 

generación de sospechas sobre su procedencia turbia mediante un montaje de simulación y 

penetración que por lo general se hace en el sector financiero de las economías. 

 

Ante la reiteración del éxito y de la apariencia de legalidad obtenida, el lavado de activos se 

convirtió en un proceso de simulación de legalidad permanente, que debido a las cantidades y 

volúmenes de dinero transados generó un ciclo criminal de dinámica permanente, que en vez de 

terminarse, por el contrario, cada día se fortalece por la conectividad y las mutaciones en la 

evolución y circunstancias de los delitos. 

 

                                                 
3
 Sánchez, L., Lavado de dinero delito transnacional, Editorial La ley S.A., 2002, página 5.  
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A nivel global, el fenómeno criminal del lavado de activos rápidamente escaló a las máximas 

instancias de las organizaciones que agrupan a la comunidad internacional, la cual bajo la 

premisa mencionada por Andreas & Nadelmann (2006) asegura: “Solamente aquellos crímenes 

que evidencian una fuerte dimensión transnacional son susceptibles de convertirse en sujeto de 

los regímenes de prohibición internacional” (p.18)4,  decide entonces tomar acciones de fondo y 

visibilizar en principio el delito de lavado de activos a escala mundial para posteriormente 

declararlo como una de las amenazas criminales que afecta a la mayoría de las naciones del 

mundo, al estimar que este delito blanquea dinero según Tanzi (1996) en montos cercanos al 5 

por ciento del PIB mundial.5  

 

Al hacer un recorrido por la línea del tiempo de los esfuerzos multilaterales, se encuentra que 

el 15 de noviembre de 1986, los ministros de justicia de los países miembros de la Organización 

de Estados Americanos OEA, aprobaron el Programa Interamericano de Acción de Rio de 

Janeiro Contra el Consumo, la Producción y el Tráfico Ilícitos de Estupefacientes y Sustancias 

Psicotrópicas, en donde se recomendó la creación de la Comisión Interamericana Contra el 

Abuso de Drogas –CICAD-, órgano adscrito a la Secretaría General de la OEA, que desde 

entonces lidera desde el punto de vista político, a nivel hemisférico la lucha contra las drogas. 

 

En el acta de aprobación de ese programa, capítulo II, numeral 2, consultada en el sitio web de 

la CICAD - OEA, se plasmó de manera textual:  

                                                 
4
 Andreas, Peter y Nadelmann, Ethan, Policing the globe, Criminalization and crime control in international 

relations, Oxford University press, 2006, página 18. 
5
 Vito Tanzi, Money Laundering and the International Finance System, Fondo Monetario Internacional, Washington 

DC, 1996. 
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El estudio y la ulterior aprobación de proyectos de ley cuyo efecto sea: fortalecer la capacidad de los 

órganos competentes para investigar el tráfico ilícito de drogas y procesar a sus responsables, incluso 

su capacidad de detectar el origen de los recursos depositados en instituciones financieras u otras 

instituciones comerciales y las transferencias hechas entre éstas por los traficantes de drogas… 

…Tipificar como delito la adquisición, posesión, uso o el llamado blanqueo de bienes que se sepa sean 

directa o indirectamente producto del tráfico de drogas, independientemente de dónde haya tenido 

lugar dicho tráfico, y posibilitar el decomiso de dichos bienes. (Organización de los Estados 

Americanos, 2012)6 

Se trata entonces del primer esfuerzo que desde la multilateralidad evidenció la preocupación 

de la comunidad hemisférica por el problema en general de las drogas, pero para este estudio, 

constituye la génesis para la visibilización y tipificación del delito de lavado de activos en la 

región de Latinoamérica y el Caribe. 

 

En el año de 1988 se produce uno de los primeros hitos en el camino de tomar medidas contra 

el blanqueo de capitales a nivel mundial, se aprueba el Protocolo de Naciones Unidas contra el 

tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, más conocida como la Convención de 

Viena, que en treinta y cuatro artículos estableció los fundamentos de la comunidad internacional 

para la lucha contra el crimen organizado, en cuyo texto se aprecia de manera clara la descripción 

de lo que más tarde se denominaría como lavado de activos. 

 

                                                 
6
 http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/Main/AboutCICAD/History/History_spa.asp 
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A finales de los Ochenta, el Grupo de los 7 (G-7) creó el Grupo de Acción Financiera 

Internacional (GAFI), integrado por 34 países y dos organismos regionales, establecido para 

determinar estándares y promover medidas para combatir inicialmente el lavado de activos; 

posteriormente, después de los atentados del 11 de septiembre de 2011 se adicionó, la 

financiación del terrorismo. Del GAFI surgieron las cuarenta recomendaciones de 1990, a las que 

se adicionaron nueve después de los atentados del 9-11. Los aspectos más relevantes sobre los 

que versan las recomendaciones se resumen en la identificación de riesgos, medidas preventivas 

para el sector financiero, establecer responsabilidades de autoridades, mejorar la transparencia y 

facilitar la cooperación internacional en la lucha contra estos delitos transnacionales. 

  

En el año 2000, la misma ONU celebró en Palermo, Italia, la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que en sus artículos 6 y 7 instó a los 

Estados miembros a penalizar el delito de blanqueo de dinero y también estableció algunas 

medidas para combatirlo. El texto del articulado aprobado por la Convención en sus apartes reza:  

Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, 

las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se 

cometan intencionalmente: La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que esos bienes 

son producto del delito, con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a 

cualquier persona involucrada en la comisión del delito determinante a eludir las consecuencias 

jurídicas de sus actos; la ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, 
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disposición, movimiento o propiedad de bienes o del legítimo derecho a éstos, a sabiendas de que 

dichos bienes son producto del delito. (ONU, UNODC, 2004, pág. 8)7 

 

De esta manera el máximo ente de la multilateralidad universal estableció acciones muy 

puntuales que durante las dos últimas décadas se han venido implementando por parte de cada 

uno de los países a través de reformas a sus ordenamientos penales y de procedimiento penal, 

dando como resultado en principio la tipificación del delito en la mayoría de las naciones y la 

implementación de técnicas especiales de investigación que se emplean por los organismos 

judiciales y de policía en la lucha contra el lavado de activos a nivel orbital. Además, a partir de 

la mencionada convención, los mecanismos de cooperación internacional se fortalecieron y el 

mundo colocó a este delito como una de las prioridades dentro de la política criminal de cada uno 

de los Estados que firmaron y adicionaron este instrumento a su legislación interna. 

 

Construcción evolutiva del concepto en Colombia. 

 

Uno de los primeros antecedentes nacionales o referentes de estudio en la evolución del delito 

lo constituye la decisión de incautar los bienes a los narcotraficantes que se estableció en el 

Estatuto Nacional de Estupefacientes, Ley 30 de 1986. La norma en mención determinaba en su 

artículo 41 que los bienes embargados o secuestrados que se presumían estaban relacionados de 

                                                 
7
 Naciones Unidas, Oficina contra la droga y el delito, Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional, Nueva York, 2004, página 8. 
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alguna manera con el tráfico de drogas, pasarían a manos del Estado y serían rematados, siempre 

y cuando su propietario fuera condenado por ese delito.8 

 

Desafortunadamente, la ausencia de sentencias condenatorias contra los narcotraficantes hacía 

intocables los bienes o capitales provenientes de este delito. Fue entonces cuando el decreto 1856 

del 19 de agosto de 1989,9 expedido en Estado de Sitio y con el cual se tomaron medidas para el 

restablecimiento del orden público, en medio de las circunstancias difíciles propias de la 

coyuntura narcoterrorista por la que atravesaba Colombia, determinó la expropiación de bienes y 

dinero de narcotraficantes aún sin que hubieran sido condenados y las sentencias debidamente 

ejecutoriadas. Además, en el mismo decreto quedaron contempladas las bases que tipificaron el 

delito de testaferrato, como una forma de receptación, hecho que se dio una vez la norma arriba 

mencionada fue adoptada como legislación permanente en el ordenamiento penal colombiano. 

 

La Ley 190 de 1995 mediante la cual se promulgó el Estatuto Anticorrupción, en su artículo 

31, posteriormente modificado por el artículo 7 de la Ley 365 de 1997, terminó modificando el 

Código Penal Colombiano de 1980, cuyo artículo 177 rezaba:  

El que sin haber tomado parte en la ejecución de un delito adquiera, posea, convierta o 

trasmita bienes muebles o inmuebles, que tengan su origen mediato o inmediato en un delito, o 

                                                 
8
 Diario oficial N° 37335 del 5 de febrero de 1986. 

9
 Diario oficial N° 38945 del 18 de agosto de 1989. 
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realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá en pena de prisión 

de uno a cinco años y multa de cinco a quinientos SMLMV10. 

 

A finales de los años noventa, el Estado colombiano decide combatir de manera radical el 

delito de lavado de activos y por ello en 1999 crea y le asigna funciones a la Unidad de 

Información y Análisis Financiero (UIAF), entidad que en principio se ocupa de las tareas de 

recopilación de informaciones sobre operaciones sospechosas realizadas en el sistema financiero. 

Como cabeza visible en su momento y base fundamental para la detección y el posterior inicio de 

investigaciones, (UIAF, 2006) definió de manera práctica este delito como: “Proceso de hacer 

que el 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”. 

 

A partir de la evolución misma de la definición que se dio principalmente en Norteamérica 

(Estados Unidos y Canadá) y en los países de la Unión Europea, Colombia se sumó a los Estados 

que asimilaron las definiciones que sobre el delito concertaron los organismos multilaterales a 

nivel universal (UNODC, OEA, GAFI, Grupo EGMONT), las cuales también son referenciadas 

para el desarrollo del presente ensayo. 

 

Para llegar a la actual tipificación, el Código Penal, ley 599 de 2000, capítulo quinto, delitos 

contra el orden económico social, artículo 323, en los últimos once años ha sido modificado en 

                                                 
10

 Diario Oficial N° 35461 del 20 de febrero de 1980. 
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tres oportunidades por las leyes 747 de 2002, 1121 de 2006 y 1453 de 2011, tipificando el delito 

autónomo en Colombia como lo describe el Código Penal11 (Legis Editores S.A., 2013), así: 

Art. 323.- El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, 

custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades tráfico 

de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, 

rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo y 

administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, 

estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la 

administración pública, o vinculados con el producto de los delitos objeto de un concierto para 

delinquir, o les dé a los bienes producto de dichas actividades apariencia de legalidad o los 

legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o 

derecho sobre tales bienes, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito 

incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de quince a treinta años y multa de 650 a 50.000 

salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

Conociendo las formas utilizadas para el lavado de activos en Colombia. 

 

Durante la evolución de este delito transnacional, las autoridades han conocido un buen 

número de métodos empleados por los lavadores que van desde la utilización de personas 

ingenuas e incautas para colocar a su nombre propiedades adquiridas ilícitamente, hasta el 

empleo de profesionales que prestan servicios de asesoría y asistencia para el lavado de diferentes 

                                                 
11

 Ley 599 de 2000, Código Penal. 
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tipos de activos. En la medida en que la globalización de las comunicaciones y la revolución 

tecnológica han avanzado, también han sido empleadas éstas por los criminales para masificar y 

hacer más difícil el control de estas operaciones ilegales por parte de las autoridades. 

 

En Colombia, la UIAF12 con el apoyo de los organismos de seguridad ha compilado durante 

varios años las principales modalidades, clasificándolas en diversos tipos; la primera clase 

incluye las de tipo general en donde se describen diez modalidades; las segundas son las 

tipologías de fiducia, que relaciona otras diez clases; un tercer grupo se refiere a las de secuestro 

y extorsión que presenta ocho modalidades más; una cuarta categorización  involucra las 

tipologías de contrabando, con ocho tipos adicionales; finalmente existe una quinta codificación 

en donde se incluyen modalidades que se presentan de manera muy particular en el sector 

agropecuario. 

 

Dentro de las tipologías generales se encuentran las exportaciones ficticias de servicios y/o de 

bienes;  la inversión extranjera ficticia en una empresa local; sustitución de deuda externa 

contraída por un cliente de una “empresa local” utilizando dinero ilícito; el arbitraje cambiario 

internacional mediante el transporte de dinero ilícito; transferencias fraccionadas de dinero ilícito 

a través de giros internacionales; el “Peso Broker” (Black Market Peso Exchange); la utilización 

de fondos ilícitos para disminuir endeudamiento o capitalizar empresas legítimas; la compra de 

                                                 
12

 UIAF, Compilación y descripción de las tipologías producidas por la Unidad de Información y Análisis 

Financiero, Bogotá, 2006. 
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premios por parte de una organización delictiva y como última la declaración de un premio 

ficticio obtenido en el exterior, para el ingreso a un país local de dinero ilegal. 

 

Las tipologías de fiducia comprenden las de inversión, dentro de las cuales están el 

fraccionamiento fondo común ordinario (FCO); el fraccionamiento multicuenta FCO; el 

“Pitufeo” FCO; la fiducia de inversión con destinación específica y la de administración y pagos 

de bienes ilícitos. Además, en esta clasificación se encuentra la fiducia en garantía con bienes 

ilícitos; la inmobiliaria con recursos ilícitos del constructor y/o del comprador; la inmobiliaria a 

través de cesión de derechos del comprador y la fiducia de titularización de un inmueble. 

 

El tercer grupo trata sobre las tipologías de secuestro y extorsión muy particulares en 

Colombia, en donde aparece la utilización de cuentas bancarias prestadas para ocultar pagos por 

delitos; transacciones en cuentas de secuestrados; uso de documentación falsa; las operaciones 

“cenicienta”; suministro de bienes, víveres o ganado para grupos ilegales; el cobro de extorsiones 

por seguridad o “permiso”; la utilización de cuentas bancarias o negocios de personas ex-

secuestradas que se prestan para dar apariencia de legalidad al dinero de una organización de 

secuestradores; adquisición de bienes o propiedades por grupos familiares de los secuestradores o 

extorsionistas y, la realización  de transacciones económicas transnacionales. 

 

Las tipologías de contrabando agrupan el pago en especie de actividades ilícitas con 

mercancías ingresadas de contrabando al territorio nacional; contrabando de insumos para redes 
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de piratería; el transporte de dinero de origen ilícito a otro país para adquirir mercancías que 

ingresan al país local mediante contrabando técnico por subfacturación; la exportación  de 

mercancía sobrefacturada y posterior reingreso de contrabando al territorio colombiano; el 

cambio de destinación de materias primas que ingresan al país bajo la modalidad de Sistemas 

Especiales de Importación – Exportación Plan Vallejo; las importaciones efectuadas por un 

intermediario aduanero suplantando a un importador reconocido y utilizando un programa 

aprobado al amparo de Plan Vallejo; sumado a las clases de contrabando y falsedad marcaria; el 

contrabando técnico mediante sobrevaloración de mercancías y el introducido mediante la 

triangulación de mercancías. 

 

También se encuentra una clasificación para las relacionadas con la cadena productiva del 

arroz en donde está el contrabando técnico de este grano (exportaciones e importaciones); la 

simulación de calidad de cosechas y por último la simulación de producción de cosechas. 

Finalmente, se han detectado modalidades relacionadas con la bolsa agropecuaria, en donde 

aparece la simulación o uso irregular de operaciones “Forward”; simulación de transacciones con 

mercancías de valor diferente; utilización de empresas legalmente establecidas para apoyar las 

actividades de organizaciones narco terroristas y la creación de cooperativas o empresas para la 

cria y/o levante de animales, o producción de agroindustriales. 

 

Evolución del marco normativo que ha tipificado y sancionado el lavado de activos en Colombia. 
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El marco normativo que regula esta lucha tuvo su génesis en el campo multilateral, producto 

de la preocupación global que generó en la década de los Ochentas el ingreso desenfrenado y 

descontrolado de cuantiosos capitales en efectivo a las economías nacionales y la proliferación de 

múltiples modalidades para insertarlos en la economía formal de cada país. Una vez aprobada en 

la ONU la resolución mediante la cual se aprobó la Convención de Viena en el año 1988, cada 

uno de los Estados miembro decidió si acogía o no el referente multilateral y consecuentemente 

lo incorporaba a su normatividad interna. 

 

El fenómeno en el que se convirtió el delito de lavado de activos creció de manera acelerada, 

pero muy particularmente las tipologías fueron diversificándose, en especial en Colombia por 

atravesar en esa época una de las etapas más violentas de su historia, precisamente a causa del 

narcotráfico, que trajo al país miles de millones de dólares producto del negocio criminal más 

rentable que la humanidad haya conocido. En este contexto, fue hasta finales de los años noventa, 

cuando el Estado colombiano decide combatir de manera radical el tráfico ilícito de drogas y sus 

delitos conexos o desencadenantes, entre los cuales se encontraba por supuesto el lavado de 

activos, razón por la cual implementa una serie de acciones entre las que se destacaron por 

ejemplo las medidas adoptadas con la Ley 526 de 1999, mediante la cual se le asignaron 

funciones a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para la detección de 

operaciones financieras sospechosas relacionadas con el lavado de activos y la financiación del 

terrorismo.  
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Como segunda medida decide además incorporar dentro del marco normativo este fenómeno 

criminal al incluirlo como tipo penal autónomo en la Ley 599 del año 2000, Código Penal 

Colombiano, en su artículo 323, en donde lo define por primera vez de manera oficial, indicando 

sus delitos fuente y determinando una pena privativa entre 6 y 15 años. Posteriormente, el mismo 

tipo penal es modificado por las leyes 747 de 2002, 1121 de 2006 y 1453 de 2011, hasta llegar a 

la pena actual que contempla la norma en comento. 

 

Las reformas realizadas al ordenamiento penal durante más de una década básicamente 

corresponden al incremento de la pena, pues en el 2000 contemplaba un mínimo de seis años con 

un máximo de 15, mientras que en la actualidad está tipificado de quince a treinta años el tiempo 

de prisión que purga quien sea condenado por este delito. Además, por todos es sabido que en 

Colombia existe una tendencia a ampliar los objetos materiales del delito de lavado de activos, 

que pasó de seis conductas punibles en 1997 a adicionar otras cuatro en el 2000, mientras que en 

el 2006 se agregaron otros dos delitos, para finalizar con los incluidos en la ley 1453 de 2011 que 

agregó los últimos que hoy constituyen las conductas consideradas fuente o desencadenantes del 

lavado de activos.13 

 

Todo lo anterior indica que en la medida en que los delincuentes varían o evolucionan en las 

tipologías del fenómeno, el Estado incorpora al marco legal las normas que brindan herramientas 

más efectivas a las autoridades para contrarrestar las nuevas modalidades conocidas, pero en todo 

caso es claro que la respuesta del aparato estatal siempre es reactiva y no proactiva pues no se 

                                                 
13

 Castro, C., Manual de derecho penal, Editorial Temis S.A., 2011, página 148. 
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tienen la posibilidad de anticiparse a las potenciales intenciones o modalidades de los 

delincuentes para lavar el dinero producto de sus crímenes. 

 

Los dos frentes que actúan contra el lavado de activos en Colombia desde la perspectiva pública e 

internacional 

 

Dentro de la estrategia para combatir el lavado de activos existen actores de primer orden que 

juegan un papel protagónico en la operacionalización de la misma; se trata del aparato de justicia 

compuesto por jueces y fiscales, apoyado por los investigadores del Cuerpo Técnico de 

Investigación (CTI) y de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) encargados de 

desarrollar los programas metodológicos diseñados por la Fiscalía General de la Nación. Pero se 

actúa sólo si la UIAF logra entregar la información convertida en inteligencia, indicando los 

blancos puntuales contra los que se enfocarán todas las capacidades investigativas de los 

organismos de seguridad. Este insumo es la base para iniciar cualquier proceso y tiene como 

fuentes las entidades del sector financiero y los movimientos sospechosos que surgen por 

ejemplo de las verificaciones que realiza la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN). 

 

Los cuerpos con facultades de policía judicial tienen la misión de operacionalizar las 

investigaciones por medio de la práctica de actuaciones avaladas por el Fiscal, necesarias para el 

esclarecimiento de cada uno de los casos, acudiendo principalmente a las técnicas especiales de 

investigación como la interceptación de comunicaciones, recuperación de información dejada al 
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navegar por internet u otros medios tecnológicos, análisis e infiltración de organización criminal, 

actuación de agentes encubiertos, entre otras, todas ellas contempladas en el Código de 

Procedimiento Penal Colombiano, Ley 906 de 2004. (Candamil, 2007, págs. 188-197) 

 

Durante los últimos años, los logros alcanzados en desarrollo de la estrategia contra el lavado 

de activos son dignos de resaltar, gracias al concurso de todos los actores antes referidos, por la 

magnitud misma de cifras como las que maneja el Centro de Información Criminológica de la 

DIJIN, extraída de su base de datos SIEDCO14, fuente principal donde se encuentra insertada 

toda la información delincuencial registrada en el país y los resultados que obtienen las agencias 

u organismos de seguridad del Estado en su lucha contra la criminalidad. 

 

Al consultar los registros sobre el delito de lavado de activos a fecha 30 de septiembre del año 

2013, se evidencia un buen volumen de información no solo en el aspecto criminal, sino también 

en los resultados operativos alcanzados. Por ejemplo, se observa que en los últimos once años la 

Policía Nacional ha presentado a la Fiscalía 34.444, a lo que se suman los cerca de 9.000 que 

aportan los demás organismos de seguridad, para un gran total agregado que supera los 43.00015 

bienes para iniciar procesos de extinción, produciéndose en consecuencia la captura de 1.484 

personas incursas en estos delitos.  Entre los activos mencionados se encuentran toda clase de 

bienes, destacando los de tipo inmueble, como haciendas, casas, apartamentos, locales, oficinas; 

y muebles como aeronaves, embarcaciones y vehículos; además, participaciones accionarias, 

cuentas bancarias, títulos valores, entre muchos otros. 

                                                 
14

 Policía Nacional, DIJIN, Sistema de Información Estadística Delincuencial y Contravencional SIEDCO. 
15

 El Tiempo, Gabela a testaferros que entreguen bienes ilegales, Bogotá, 2013, página 2.  
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Del total de bienes arriba mencionados, los jueces de la república han dictado fallos mediante 

los cuales le han extinguido el derecho de dominio a los propietarios de 13.302 bienes durante los 

últimos once años, es decir que la media de efectividad o éxito en las investigaciones llega al 

38% aproximadamente, logrando incorporar cuantiosos recursos al presupuesto nacional a través 

de la venta de esos bienes o de la entrega a instituciones que los requieran. 

 

El diario El Tiempo en su edición del pasado 1 de octubre de 2013, publicó un especial 

titulado: “Gabela a testaferros que entreguen bienes ilegales”, en donde se ilustra sobre el 

proyecto de ley de extinción de dominio, con la cual se busca entre otros propósitos agilizar las 

investigaciones y la toma de decisiones en los procesos, pues el promedio para fallar y dejar 

debidamente ejecutoriada la extinción del dominio es de siete años, llegando incluso a tomar 

hasta catorce en algunos casos. Además, pretende duplicar a cincuenta (hoy son 23) el número de 

despachos para fiscales de extinción, apoyados por un poderoso equipo de trescientos 

investigadores con dedicación exclusiva a este delito, para buscar principalmente las cuantiosas 

fortunas ilegales que están ubicadas en el exterior. 

 

El contrabando de dinero en efectivo es otro de los métodos más utilizados como lo muestra la 

tendencia creciente de esconder el dinero (dólares y euros principalmente) en caletas 

especialmente diseñadas y camufladas para este propósito, con el propósito de no utilizar el 

sistema financiero que redujo su vulnerabilidad con los controles que se han implementado por 

parte del gobierno nacional, en cumplimiento de las exigencias mismas de la comunidad 
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internacional. La mayor utilización de esta modalidad se deduce de los decomisos realizados por 

la Policía Nacional durante los últimos años, que de acuerdo con lo manifestado por el Jefe del 

Centro de Información de la Criminalidad (CICRI), adscrito a la DIJIN, durante los últimos diez 

años las incautaciones en dólares han superado los mil millones (U$1.000’000.000), 

destacándose los episodios en donde una sola incautación superó los cien millones en el año 2007 

en las famosas caletas de alias Chupeta en la ciudad de Cali; en lo referente a euros, la cuantía 

sobrepasa los trescientos millones (€300’000.000), cifra que demuestra la magnitud del flujo de 

efectivo que manejan las organizaciones criminales, pero también se podría interpretar como 

muestra de efectividad de las autoridades y de los controles al sistema financiero, en especial a 

los bancos, como medidas que buscan evitar el ingreso de dineros ilegales a la economía legal.  

 

UNIDAD POLICIAL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL

AMAZONAS 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3

ANTINARCOTICOS 0 2 24 39 22 12 44 19 40 11 11 224

ANTIOQUIA 0 23 0 1 0 0 1 0 1 2 2 30

BOLÍVAR 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2

BOYACÁ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

CALDAS 1 2 2 1 0 4 0 0 0 0 0 10

CAQUETÁ 3 0 2 1 0 2 0 0 1 1 1 11

CASANARE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

CAUCA 22 14 12 8 9 7 13 7 3 0 0 95

CESAR 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

CÓRDOBA 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3

CUNDINAMARCA 2 2 2 1 0 3 1 1 2 0 0 14

CHOCÓ 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 5

DICAR 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

DIJIN 26 33 36 55 61 69 77 38 34 37 37 503

GUAJIRA 1 2 0 3 2 0 1 0 0 0 0 9

GUAVIARE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

HUILA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

MAGDALENA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

MAGDALENA MEDIO 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3

M. BARRANQUILLA 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 6

M. BOGOTÁ 12 17 11 12 10 8 10 16 3 8 8 115

M. BUCARAMANGA 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 2 8

M. CALI 8 16 11 9 6 5 5 9 3 10 10 92

M. CARTAGENA 0 0 0 1 5 0 0 2 1 2 2 13

M. CÚCUTA 2 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 9

M. IBAGUÉ 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2

M. MEDELLÍN 7 22 1 6 1 2 7 2 5 2 2 57

M. PEREIRA 0 3 3 15 2 0 1 1 19 2 2 48

M. POPAYÁN 12 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 16

M. SANTA MARTA 0 0 0 0 1 1 0 4 0 0 0 6

M. VILLAVICENCIO 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4

NARIÑO 0 1 0 0 0 2 6 0 1 0 0 10

NORTE DE SANTANDER 0 0 0 2 1 0 0 0 1 2 2 8

PUTUMAYO 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2

QUINDÍO 11 0 2 2 1 2 0 1 1 0 0 20

SAN ANDRÉS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 5 11

SANTANDER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6

SUCRE 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 6

TOLIMA 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3

URABÁ 0 1 0 0 0 3 0 0 5 7 7 23

VALLE 4 2 14 4 3 14 22 6 8 11 11 99

TOTAL 115 143 128 167 134 136 194 116 135 108 108 1.484

CAPTURAS POR LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL PAÍS, AÑOS 2003 - 2013

FUENTE: Policía Nacional, DIJIN, CICRI, datos extraídos octubre 4 de 2013.
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UNIDAD POLICIAL DELITO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL

ANTINARCOTICOS ARTÍCULO 323. Lavado de activos 0 363 369 161 86 0 0 83 78 0 1.140

ANTINARCOTICOS ARTÍCULO 327. Enriquecimiento ilícito de particulares 0 0 0 0 0 0 0 3 26 0 29

ANTIOQUIA ARTÍCULO 323. Lavado de activos 0 1 0 111 37 24 125 7 4 0 309

ARAUCA ARTÍCULO 323. Lavado de activos 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

ARAUCA ARTÍCULO 327. Enriquecimiento ilícito de particulares 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

BOYACÁ ARTÍCULO 323. Lavado de activos 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 60

CALDAS ARTÍCULO 323. Lavado de activos 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2

CASANARE ARTÍCULO 323. Lavado de activos 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8

CESAR ARTÍCULO 327. Enriquecimiento ilícito de particulares 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

CÓRDOBA ARTÍCULO 323. Lavado de activos 0 0 0 10 13 1 5 13 51 19 112

CUNDINAMARCA ARTÍCULO 323. Lavado de activos 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3

CHOCÓ ARTÍCULO 323. Lavado de activos 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

CHOCÓ ARTÍCULO 327. Enriquecimiento ilícito de particulares 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3

DIJIN ARTÍCULO 323. Lavado de activos 34 3.232 3.190 2.911 3.100 2.008 3.215 3.426 4.691 6.242 32.049

DIJIN ARTÍCULO 327. Enriquecimiento ilícito de particulares 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 8

HUILA ARTÍCULO 323. Lavado de activos 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 12

MAGDALENA MEDIO ARTÍCULO 323. Lavado de activos 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

M. BARRANQUILLA ARTÍCULO 323. Lavado de activos 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 61

M. BOGOTÁ ARTÍCULO 323. Lavado de activos 0 2 0 23 0 0 1 0 0 0 26

M. CALI ARTÍCULO 323. Lavado de activos 0 0 0 0 0 0 0 5 13 0 18

M. CALI ARTÍCULO 327. Enriquecimiento ilícito de particulares 0 0 0 0 0 10 5 0 10 0 25

M. CÚCUTA ARTÍCULO 323. Lavado de activos 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9

M. IBAGUÉ ARTÍCULO 323. Lavado de activos 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

M. IBAGUÉ ARTÍCULO 327. Enriquecimiento ilícito de particulares 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

M. MEDELLÍN ARTÍCULO 323. Lavado de activos 0 0 0 0 1 0 73 151 83 44 352

M. NEIVA ARTÍCULO 323. Lavado de activos 0 0 0 0 2 0 0 3 7 105 117

M. SANTA MARTA ARTÍCULO 323. Lavado de activos 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1 18

M. VILLAVICENCIO ARTÍCULO 327. Enriquecimiento ilícito de particulares 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5

NARIÑO ARTÍCULO 323. Lavado de activos 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3

NORTE DE SANTANDERARTÍCULO 323. Lavado de activos 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 14

PUTUMAYO ARTÍCULO 323. Lavado de activos 0 0 0 0 0 0 0 0 11 12 23

URABÁ ARTÍCULO 323. Lavado de activos 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

VALLE ARTÍCULO 323. Lavado de activos 0 0 0 0 0 0 1 22 0 0 23

41 3.603 3.566 3.281 3.244 2.045 3.442 3.714 5.072 6.436 34.444

BIENES PRESENTADOS A LA FISCALÍA GENERAL PARA EXTINCIÓN DE DOMINIO A NIVEL PAÍS, AÑOS 2004 - 2013

TOTAL

FUENTE: Policía Nacional, DIJIN, CICRI, datos extraídos octubre 4 de 2013.

UNIDAD POLICIAL DELITO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL

ANTIOQUIA ARTÍCULO 323. Lavado de activos 0 0 0 110 0 1 8 1 4 0 124

CALDAS ARTÍCULO 323. Lavado de activos 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2

CALDAS ARTÍCULO 323. Lavado de activos 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16

MAGDALENA ARTÍCULO 323. Lavado de activos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

VALLE ARTÍCULO 323. Lavado de activos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

M. BARRANQUILLA ARTÍCULO 323. Lavado de activos 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

M. CALI ARTÍCULO 323. Lavado de activos 0 0 0 0 0 0 0 5 13 0 18

M. CALI ARTÍCULO 327. Enriquecimiento ilícito de particulares 0 0 0 0 0 10 5 0 10 0 25

DIJIN ARTÍCULO 323. Lavado de activos 24 801 1.357 1.028 1.435 1.188 1.472 1.454 1.720 1.817 12.296

DIJIN ARTÍCULO 327. Enriquecimiento ilícito de particulares 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 8

ANTINARCOTICOS ARTÍCULO 323. Lavado de activos 0 109 216 206 29 0 0 24 5 0 589

ANTINARCOTICOS ARTÍCULO 327. Enriquecimiento ilícito de particulares 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

CASANARE ARTÍCULO 323. Lavado de activos 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5

M. BOGOTÁ ARTÍCULO 323. Lavado de activos 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3

CÓRDOBA ARTÍCULO 323. Lavado de activos 0 0 0 1 0 0 6 1 14 5 27

M. MEDELLÍN ARTÍCULO 323. Lavado de activos 0 0 0 0 0 0 12 0 51 44 107

M. CÚCUTA ARTÍCULO 323. Lavado de activos 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9

AMAZONAS ARTÍCULO 323. Lavado de activos 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

BOYACÁ ARTÍCULO 323. Lavado de activos 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 60

QUINDÍO ARTÍCULO 323. Lavado de activos 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

HUILA ARTÍCULO 323. Lavado de activos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

NORTE DE SANTANDERARTÍCULO 323. Lavado de activos 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

M. SANTA MARTA ARTÍCULO 323. Lavado de activos 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2

24 912 1.581 1.408 1.481 1.203 1.518 1.485 1.822 1.868 13.302
FUENTE: Policía Nacional, DIJIN, CICRI, datos extraídos octubre 4 de 2013.

TOTAL

BIENES OCUPADOS POR LA FISCALÍA GENERAL PARA EXTINCIÓN DE DOMINIO A NIVEL PAÍS, AÑOS 2004 - 2013
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Seguridad privada, apoyo en la detección de lavado de activos en puertos 

 

En las actividades de comercio internacional que se desarrollan en los diferentes puertos  y 

aeropuertos de Colombia, las autoridades reciben el apoyo efectivo de las empresas de vigilancia 

y seguridad privada, en las tareas de detección primeramente de los delitos que allí se presentan, 

y eventualmente en la identificación de modalidades de lavado de activos tanto en importaciones 

como en las exportaciones que se realizan desde los terminales aéreos y marítimos. En estos 

lugares, el sector privado ha tomado conciencia plena sobre las graves implicaciones que 

conlleva el experimentar situaciones de inseguridad como la comisión de delitos en desarrollo de 

las operaciones que las empresas adelantan.  

 

En este sentido, durante los últimos años se ha observado la proliferación de servicios de 

vigilancia y seguridad privada a lo largo y ancho de la geografía nacional, dotados con equipos de 

tecnología de última generación, encargándose de procesos y procedimientos que en el pasado 

eran exclusivos de la Fuerza Pública, como es el caso de los aeropuertos, en donde actividades de 

monitoreo de escáneres, circuitos cerrados de televisión, controles de acceso y algunos tipos de 

registros no invasivos a personas, lo realizan funcionarios de compañías de vigilancia privada. De 

otra parte, los servicios de guías con caninos adiestrados para detección de sustancias 

alucinógenas y/o explosivas son cada día más comunes por parte de empresas del sector. 

 

Los servicios de asesoría, consultoría e investigación de seguridad que estipula la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en el artículo 60 de su estatuto, decreto 356 
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de 1994 (Senado de la República, 2003), establece la posibilidad de adelantar actuaciones dentro 

de las investigaciones, lo cual faculta al sector privado para que desarrolle un sinnúmero de 

actividades como apoyo a las autoridades investigativas y judiciales, aportando de manera 

significativa en dos aspectos fundamentales, primero en materia preventiva en la consecución y 

entrega de información de interés sobre posibles hechos de criminalidad y en segunda medida ya 

en el campo investigativo, en la recolección de material probatorio que puede legalmente ser 

incorporado a los procesos judiciales como lo contempla en propio Código de Procedimiento 

Penal, previo el lleno de las formalidades exigidas por esta norma. 

 

Estos logros son el resultado de los esfuerzos que en materia de formación, capacitación y 

entrenamiento realizan las empresas, pues en su gran mayoría están certificadas en sistemas de 

gestión en seguridad como C-TPAT, OEA,  o BASC por ejemplo, requerimientos de gran 

utilidad para que cualquier compañía se desempeñe u opere en el contexto del comercio 

internacional, en el entendido que la complejidad de las cadenas logísticas y de suministros exige 

cada día una mayor capacidad de respuesta y elevados estándares de competencia para 

permanecer en el mercado y para ser verdaderos aliados de las autoridades en su lucha contra la 

criminalidad. 

 

Todo lo anterior materializa una gran alianza que en principio se considera una simbiosis 

lógica en los escenarios de comercio internacional, en donde cada uno de los sectores 

comprometidos aporta con sus capacidades y dentro del rol asignado, pero además, con ella se da 

en cumplimiento del decreto 3222 de 2002, norma mediante la cual el gobierno nacional 
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reglamentó parcialmente el estatuto de vigilancia y seguridad privada, creando las Redes de 

Apoyo y Seguridad Ciudadana, que en síntesis articuló los esfuerzos de la Fuerza Pública con las 

empresas de vigilancia y seguridad privada para alcanzar más y mejores niveles de seguridad 

para los colombianos. 

 

Adecuación del marco normativo para combatir nuevas modalidades. 

 

Cada día, las organizaciones delincuenciales perfeccionan su accionar criminal, especialmente 

con el empleo de las nuevas tecnologías, acudiendo a modalidades novedosas e innovadoras para 

lavar las ganancias producidas con sus ilícitos. Estas acciones hacen más difícil la investigación 

de los casos y muchas veces superan el alcance legal de las normas penales con las que trabajan 

las autoridades judiciales. Por esta razón, es imperativo que el aparato judicial e investigativo 

trabaje de manera articulada para proponer, a través del ejecutivo, las reformas que sean 

necesarias para dotar a la justicia de herramientas efectivas en la lucha contra este delito. 

 

Los organismos de seguridad trabajan sin descanso en la búsqueda del mejoramiento de sus 

procedimientos para la operacionalización de la estrategia, pero uno de los grandes 

inconvenientes en esta lucha es el número de instituciones involucradas en combatir este 

fenómeno. En la actualidad son cinco las agencies que cumplen actividades anti-lavado, con una 

característica que les es común a todas, cada una diseña su propia estrategia. Esa es la razón por 

la cual la sociedad ni el gobierno aún no conocen la verdadera magnitud del problema ni la 

amenaza que implica para el Estado. Además, las acciones están más enfocadas hacia la extinción 
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del dominio y el control a las transacciones bancarias superiores a los U$5,000 dólares, quedando 

cortos en aspectos de importancia mayúscula como la vinculación del sector privado, la búsqueda 

de apoyo político, reformas legislativas, priorización o mejor uso de la cooperación internacional, 

estandarización de procedimientos investigativos y capacitación, entre otros. 

 

Los actuales sistemas de información no son los más adecuados ni facilitan las labores de los 

investigadores. Para colocar un solo ejemplo, el registro de las propiedades (tierras, inmuebles, 

vehículos) no están actualizados ni centralizados en un sistema único nacional, lo cual facilita el 

ocultamiento del verdadero propietario del bien, es decir, estimula el testaferrato. Además, la 

cultura del dinero en efectivo que está tan arraigada en el pueblo colombiano, le permite a una 

persona portar cualquier cantidad de dinero sin inconveniente alguno. Por su parte, el sector 

financiero, en la práctica no está totalmente abierto ni dispuesto a suministrar detalles sobre las 

transacciones de sus clientes, limitándose estrictamente a lo que les ordena la ley, lo cual es 

apenas entendible, pero no justificable, ni ayuda a combatir el fenómeno. 

 

Las autoridades también han experimentado dificultades con las propiedades ocupadas con fines 

de extinción de dominio, debido al gran número de bienes acumulados y a la falta de 

sistematización que permita ejercer un adecuado control sobre estos bienes que están localizados 

en todo el país. Varios de los bienes han desaparecido o sufrido daños, debiendo el Estado 

colombiano pagar cuantiosas indemnizaciones a los propietarios cuando los procesos judiciales 

no finalizan con fallo para la expropiación de los mismos. Como experiencia de lo que no debe 

hacerse, se menciona solo como referencia la nefasta experiencia de lo ocurrido en la ya 

liquidada Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). 
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A pesar de todos los esfuerzos que se realizan, existe aún una brecha significativa entre el tamaño 

del problema y el desempeño de los organismos de seguridad, lo que insinuaría que las 

autoridades no están enfrentando el fenómeno de la mejor manera, ni explotando todas las 

potencialidades en esta lucha. Todos los días se desarrollan acciones por parte de las instituciones 

involucradas, pero desafortunadamente la comunicación entre ellas no es la mejor ni la más 

efectiva, en otras palabras, no existe una estrategia global que involucre a todos los organismos 

de seguridad. La magnitud del problema sigue sin conocerse, las agencias coinciden en que es 

enorme; los éxitos que se obtienen de esta manera son quizá mínimos, o solo están atacando una 

pequeña parte del fenómeno.  

 

Debido a que los criminales cambian sus estrategias de manera permanente para ocultar sus 

ilícitos y hacen más difícil la tarea de las autoridades, el éxito en esta lucha entonces depende de 

evitar los esfuerzos aislados e individuales, para no permitir que los lavadores  tomen ventajas de 

esta situación y continúen legalizando sus ganancias y afectando la economía legal, inculcando 

este delito como un modo de vida entre la población, lo cual conlleva a mas criminalidad, con las 

consecuencias terribles que esto implica para la sociedad colombiana, como la reducción de la 

inversión extranjera, detrimento del prestigio del país, debilitamiento del sistema financiero, 

afectación del sector privado y entre otras.  

 

Aunque las nuevas modalidades constituyen un verdadero reto para todo el aparato judicial, la 

mayor dificultad radica en ser proactivos legislativamente ante las potenciales e impensadas 

nuevas tipologías empleadas para lavar dinero, porque en la práctica, los delincuentes juegan con 

el sistema a su favor ante la carencia de tipicidad de las conductas en el ordenamiento penal. En 
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este sentido, se requiere de un tipo penal que en principio podría ser genérico, pero con la 

posibilidad de involucrar cualquier modalidad o tipología que a futuro utilicen los criminales para 

producir dinero ilegal y posteriormente legalizarlo en la economía formal o informal de la nación. 

 

En estos días, cuando cursa en el Congreso un proyecto de ley que busca reformar las normas 

y aprobar un verdadero estatuto para combatir este delito, es de capital importancia analizar la 

posibilidad de adicionar al Código Penal un capítulo especial que contenga el crimen organizado 

como tipo autónomo, en donde se incluyan las potenciales conductas generadoras de ganancias 

ilegales y las modalidades conocidas o que a futuro puedan utilizar para legalizarlas, de manera 

que independientemente de la tipología usada, puedan ser procesadas, juzgadas y condenadas por 

el fin ilícito perseguido o alcanzado, es decir, el lavado de activos. Además, todas y cada una de 

las falencias o debilidades antes mencionadas, deberían ser objeto de estudio para que se 

contemplen en alguno de los apartes de la futura ley anti-lavado. 

 

Potenciales aportes de los servicios conexos en la detección y denuncia de ilícitos. 

 

Dentro de las modalidades para la prestación de la vigilancia privada establecidos por el 

decreto 356 de 1994 (Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada) se encuentran los servicios de 

asesoría y consultoría en investigación, los cuales le dan la inmensa posibilidad de cumplir una 

serie de actividades investigativas, que van desde la detección de potenciales hechos irregulares, 

denuncia ante los organismos correspondientes y eventualmente tareas investigativas específicas, 
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de que en ningún momento pretenden reemplazar a las autoridades que legítimamente están 

constituidas para cumplir estas misiones. 

 

La presencia de empresas de vigilancia y demás servicios de seguridad privada en la casi 

totalidad de municipios del país hace que las potenciales capacidades de inteligencia sean 

enormes. De acuerdo con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en Colombia 

existen más de 815 empresas y 671 departamentos de seguridad registrados legalmente, que 

cuentan con más de 200.000 vigilantes16, lo cual convierte al sector en la fuerza de seguridad más 

numerosa del país, por encima de la misma Policía Nacional que llega a los 160.000 efectivos. 

 

Sin embargo, no se ha implementado un modelo único que permita a todos los funcionarios de 

la vigilancia privada aportar en la recolección de información, su procesamiento y análisis para 

mejorar en este aspecto tan crucial para la identificación de potenciales blancos e iniciar las 

investigaciones por parte de los organismos competentes. Además, si todos los organismos 

involucrados en esta estrategia, incluido por supuesto el sector privado, intercambian 

información, será más fácil detectar las modalidades y luchar contra este delito. 

 

Estas actuaciones resultan determinantes tanto para una primera fase de detección e 

identificación, como para la misma etapa investigativa del proceso penal, porque la misma Ley 

906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal) permite que investigadores privados debidamente 

                                                 
16

 El Tiempo, Empresas informales de seguridad serán vigiladas, artículo de Portafolio, julio 26 de 2012. 
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calificados actúen dentro de la fase investigativa del proceso, o participen a través de las 

actuaciones que surgieron por las informaciones y/o denuncias que aportaron a cada uno de los 

procesos aperturados por el delito de lavado de activos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAVADO DE ACTIVOS 33 

 

Conclusiones 

 

El lavado de activos como delito transnacional implica el concurso de diferentes conductas 

punitivas y sus autores por lo general pertenecen a grupos del crimen organizado; esta 

circunstancia exige que el Estado, para combatirlo acuda a la unión de todos los esfuerzos y 

capacidades no solo de sus autoridades, sino también a las empresas del sector privado, en 

especial las de vigilancia. 

 

Las empresas de vigilancia y seguridad privada atesoran un valioso potencial en cuanto a sus 

capacidades de conocimiento, logísticas y de operación, que aún no ha sido explotado de manera 

adecuada para apoyar las investigaciones de diferentes modalidades delictivas, lo cual constituye 

un reto para el sector de cara al inmediato futuro. 

 

Considerando la amplia cobertura que hoy tiene la vigilancia privada y su continuo 

crecimiento, se debe pensar en mecanismos que permitan canalizar hacia las autoridades 

judiciales de manera más efectiva la información valiosa que produce en desarrollo de sus 

operaciones. 

 

La normatividad que regula o controla el lavado de activos debe ser adecuada a la realidad 

cambiante del fenómeno criminal y por lo tanto se deben plantear las modificaciones que sean 

pertinentes para combatirlo. En este sentido, se debe incluir necesariamente las posibilidades y 
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capacidades con las que cuenta el sector privado para que tengan validez procesal las actuaciones 

que en las investigaciones aporte este importante gremio. 

 

El presente ensayo describe la problemática actual, las capacidades institucionales y las del 

sector privado. Como eje de la solución se plantea el trabajo mancomunado y coordinado de los 

organismos de seguridad involucrados en la lucha contra este delito, con las empresas de 

vigilancia y seguridad privada, bajo el liderazgo de la Fiscalía general de la Nación, en una 

estrategia concertada y apoyada por toda la institucionalidad que involucre además a la 

comunidad internacional como elemento clave en la lucha contra el crimen organizado 

transnacional. 
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