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RESUMEN 

El siguiente ensayo académico, tiene como objetivo, dar a conocer los principales 

conceptos que se tuvieron en cuenta, en el momento de crear la Unidad de Información 

y Análisis financiero (UIAF) en la república de Colombia,  para ello, se realiza una 

descripción de los hechos históricos que marcaron la conformación del grupo de acción 

financiera internacional ( GAFI), principal organismo internacional, el cual genera 

pautas  o recomendaciones de tipo global, para la lucha contra el lavado de activos en 

el mundo; Definidas como las 40 recomendaciones del grupo en el año 1990, con esto 

se realiza la concatenación de la emisión de estas recomendaciones y su influencia 

directa en la política anti lavados de activos y financiación del terrorismo en Colombia. 

 

PALABRAS CLAVES 

Lavado de activos, Financiación del Terrorismo,CONPES, GAFI, UIAF, acción 

financiera, cooperación. 

 

ABSTRACT  

The following academic essay, aims, to publicize the main concepts that were 

considered, at the time of creating the unit of research and financial analysis (UIAF) in 

the Republic of Colombia, to do so, is a description of historical facts that marked the 

formation of the Group of international financial action (GAFI), the main international 

agency, which produces guidelines or recommendations of global, for the fight against 

money laundering in the world; Defined as the 40 recommendations of the group in 

1990, this is the concatenation of the issuance of these recommendations and their 

direct influence on the policy anti washed of assets and financing terrorism in Colombia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este ensayo, permite ubicar un hecho histórico tal vez poco estudiado o analizado, el 

cual es la incidencia directa de un organismo internacional, mediante sus emisiones 

conceptuales sobre un tema, las cuales son valoradas como eje fundamental de la 

creación de instituciones y políticas públicas que previenen y/o combaten delitos de 

carácter nacional e internacional. 

Se toma la creación del GAFI ( grupo de acción financiera internacional), como punto 

de partida formal de la lucha a nivel nacional e internacional, contra el lavado de activos 

y financiación del terrorismo, tema que pone en riesgo la estabilidad económica, 

política y de seguridad a nivel internacional. 

El siguiente aspecto tomado en cuenta para el desarrollo del documento, es la mención 

y explicación de los aspectos principales de la política anti-lavado de activos y 

financiación del terrorismo, materializada por el gobierno nacional, a través del consejo 

nacional de política económica y social ( CONPES) el cual esta descrito como:  1 " es la 

máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña como organismo asesor del 

Gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del 

país". Mediante sus recomendaciones plantea la línea y orientación de las políticas 

públicas de carácter macro, en el funcionamiento gubernamental, de ahí la necesidad 

de responder a temas y problemáticas que tengan influencia en el comportamiento 

económico y social del país, como lo es el tema del lavado de activos y financiación del 

terrorismo. 

                                                           
1 Definición tomada de :  https://www.dnp.gov.co/CONPES.aspx 
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Una vez entendido y abordado el tema del planteamiento de la política pública sobre el 

tema en cuestión, es importante entender los pasos  posteriores que marcaron la 

creación de la unidad de información y análisis financiero ( UIAF), como  entidad 

encargada de 2 "proteger la seguridad nacional en el ámbito económico, basado en 

procesos de investigación e innovación, en un marco de respeto a los derechos 

fundamentales y al derecho internacional humanitario, mediante la prevención y 

detección de actividades criminales, relacionadas con los delitos de Lavado de Activos 

y la Financiación del Terrorismo", con el fin de determinar la correlación in situ, entre la 

emisión de las 40 recomendaciones del GAFI y la creación legal de la UIAF en la 

república de Colombia. 

 

ANTECEDENTES E HISTORIA DE LA CREACION DEL GAFI. 

 

Es necesario definir el contexto internacional en la década de los 70's, con el cual inicia 

la creación del GAFI.  En el transcurso de la etapa histórica mencionada se vivían 

momentos de crisis internacional,  desde 1945 no se presentaba en la mayoría de 

países industrializados, una disminución de la producción, los capitales y la inversión 

perdían fuerza; para Juan Antonio González Fuentes, en su artículo3"La crisis del 

petróleo de los años 1970: consecuencias políticas y sociales", manifiesta:  "La crisis 

económica de los años setenta debilitó seriamente el consenso de posguerra sobre el 

crecimiento económico y el sistema de bienestar. La recesión económica, la inflación, 

las pérdidas masivas de empleo, la crisis fiscal del Estado y el aumento sin 

precedentes de la deuda pública manifestaron los altos costes que comportaba 

mantener el bienestar económico y social.", todas estas características negativas que 

caracterizaban el sistema internacional por aquel entonces, unidas al problema más 

crucial que se desencadeno en 4 1973 con el encarecimiento de los precios del 

                                                           
2Según la ley 526 de 1999 por la cual se creó la UIAF. 
3artículo publicado el 26 de junio de 2009 en la revista digital,  OJOS DE PAPEL.COM, 
http://www.ojosdepapel.com/Index.aspx?blog=973 
4
La reacción de la OPEP al apoyo occidental a Israel en la guerra de YomKippur precipitó un brusco ascenso del 

precio del petróleo - 
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petróleo, generaron la preocupación de las potencias económicas e industriales, a 

buscar los mecanismos necesarios de cooperación, que lograran crean una acción 

sinérgica con el fin de hacer frente a esta crisis, y combatir los principales problemas 

surgidos de ella, en su mayoría de carácter económico y social. Es en aquel momento 

donde nace el grupo del G-7, principal bloque de países, en aquel tiempo y el cual es el 

gestor del nacimiento del GAFI. 

El grupo de los 7, nace como respuesta a aquella coyuntura económica y social de los 

años 70´s, tuvo como su fundamento inicial la cooperación internacional y coordinación 

de políticas que sobrellevaran a la superación de la crisis de la década, buscando la 

solidez internacional del sistema financiero, como ideología principal dentro de sus 

múltiples objetivos. 

En el desarrollo de esta intención multipolar de aquel entonces,  los ministros de 

finanzas y economía de los gobiernos de Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, 

Francia, y Japón, concretaron encuentros, por la iniciativa del secretario del tesoro del 

gobierno estadounidense George Shultz en el año 1973, reuniones que se 

desarrollaron en la biblioteca de la casa blanca, de ahí que se designara inicialmente al 

grupo como 5"THE LIBRARY GROUP", que con el paso de su crecimiento y distintas 

reuniones, foros y cumbres, fue tomando forma definitiva, hasta que en 1975 durante la 

cumbre de Rambouillet, en Francia, se dio la inclusión de Italia y por último en 1976 en 

San Juan de puerto Rico, la inclusión de Canadá, formalizando el G7. 

El desarrollo histórico del G7, parte de ser una intención política para hacer frente  

mediante la cooperación internacional a diferentes áreas en cuanto a desarrollo estatal, 

regional y mundial, se da en las relaciones entre estados y dentro del sistema 

internacional, el G7 no tiene características propias de una organización internacional 

como la ONU, OTAN, OCDE entre otras; inclusive no tiene una estructura definida de 

orden jerárquico, sino que debido al poder de quienes lo integran, es de ahí que emana 

su autoridad y liderazgo. 

Los principales conceptos del G7, son resultado del desarrollo de la gran cantidad de 

                                                           
5
Definición tomada de : https://tspace.library.utoronto.ca/retrieve/1095/ 
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encuentros, en su gran mayoría adelantados como foros o reuniones informales, 

trataron temas que identificaban la agenda mundial y que con el paso del tiempo y la 

aparición de nuevos gobiernos y nuevas políticas, el surgimiento de nuevos factores de 

desestabilidad gubernamental y social, el surgimiento de nuevos actores y la evolución 

del contexto internacional, hicieron imperante dicha necesidad de cooperación y 

respuesta generalizada para hacer frente a estos nuevos escenarios internacionales. 

Entre estos temas la aparición del lavado de activos como principal problemática 

financiera a niveles estatales, regionales e internacionales, generó la preocupación del 

grupo, es así como en 1989, durante  el desarrollo de las tan mencionadas cumbres del 

G7, se creó formalmente el Grupo de Acción Financiera (GAFI), como entidad 

encargada de hacer frente y combatir este factor de inestabilidad financiera, presente 

en todas las economías importantes del planeta, que amenazaba por aquel entonces la 

autoridad y estabilidad interna de las naciones que presidian el grupo6, así como 

estaba presente en las economías emergentes y pequeñas economías, frenando los 

capitales internacionales y el desarrollo económico generalizado. 

Durante el primer año de su creación el grupo, inicio sus acciones, creando estrategias 

para analizar las técnicas de lavado de dinero, que vulneraban las sistemas 

económicos, además también investigaba qué medidas se tomaban en cada país para 

hacer frente a esta problemática. 

Un año después de su creación en abril de 1990, el GAFI, creo y emitió un informa 

global que manifestaba las recomendaciones que proporcionaban un plan amplio 

obligatorio y necesario para hacer frente al lavado de activos o blanqueo de dinero se 

le denominaron "las 40 recomendaciones", las cuales son tomadas como indicadores 

mundiales, que tienen que ser actualizados y modificados dependiendo el contexto si 

es necesario. desde su creación se han realizado reevaluaciones siendo las más 

significativas las realizadas en el año 1996, en las que se amplió la consideración de 

delito de lavado de activos más allá de actividades derivadas del tráfico de drogas, la 

aplicación de las recomendaciones a instituciones financieras no bancarias y a 

                                                           
6El GAFI se compone actualmente de 34 jurisdicciones miembros y 2 organizaciones regionales, que 
representan a la mayoría de los principales centros financieros de todo el mundo. Para consultar la lista 
completa en: http://www.fatf-gafi.org/pages/aboutus/membersandobservers/. 
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empresas y profesiones no financieras, aplicar metodologías más intensas y 

específicas para la detección de movimientos económicos sospechosos y la 

capacitación empresarial sobre el tema a dueños, administrativos y empleados, 

abarcando todos los niveles y por ultimo incrementar los controles fronterizos para 

evitar el tráfico trasnacional de dinero, con el fin maximizar la preparación y los 

resultados ante este delito. 

Con el paso de los años y en el año 2001, el GAFI emitió las 7 "9 recomendaciones 

especiales contra la financiación del terrorismo", todo ello motivado por la Convención 

Internacional de las Naciones Unidas para la Supresión de la Financiación del 

Terrorismo de 1999”, aceptando implícitamente que era menester internacional, prestar 

atención a las formas de financiamiento e ingreso de dinero a esas organizaciones 

mediante el ejercicio de blanqueos de capital o lavado de activos. otra de las 

recomendaciones de este nuevo documento es el seguimiento de los sistemas 

alternativos de envíos de fondos, el seguimiento de las organizaciones sin fines de 

lucro, entre otras recomendaciones. 

La otra gran actualización se dio hacia el 2003, año en el cual el GAFI, atendió a  la 

necesidad de realizar una reevaluación e integración de los parámetros establecidos 

desde de 2001, que se denominó las 40 recomendaciones más 9 y decidió que se 

integrasen en un documento definitivo, denominado las nuevas 40 recomendaciones o 

estándar internacional contra el blanqueo de capitales y la lucha contra la financiación 

del terrorismo (AML/CFT). 

Por el último y más reciente se emitió en febrero de 2012 un documento denominado a 

nivel internacional como 8 "las nuevas recomendaciones", que son resultado de 

diversas evaluaciones mutuas entre países, mecanismo implementado por el GAFI, 

como método de retroalimentación que se obtiene, revisando el cumplimiento de las 

recomendaciones por parte de los diferentes estados, practica de la que surgen, 

nuevos conceptos y nuevas formas de delincuencia, además que se evalúa el contexto 

                                                           
7 Las 9 recomendaciones especiales contra la financiación del terrorismo, 

http://www.uif.gov.ar/uif/images/9_FATFGAFI_sp.pdf 
8
ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOBRE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL 

TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓNLAS RECOMENDACIONES DEL GAFI,FEBRERO 2012 
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y su cambio en el tiempo. 

 

LA IMPORTANCIA DE LAS 40 RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones emitidas por el GAFI en 1990, son una respuesta al uso sin 

control y sin mecanismos efectivos de judicialización del lavado de activos o blanqueo 

de capitales por parte de la delincuencia en las economías nacionales y regionales,  

esta delincuencia utilizaba cada día métodos más difíciles y sofisticados para introducir 

su dinero producto en su mayoría del tráfico de drogas. 

Las nuevas formas jurídicas, producto de la evolución de los sistemas  económicos 

legales de los estados, permitían algunos vacíos jurídicos y legales que eran fácilmente 

identificados por la delincuencia organizada, formas casi inimaginables para lavar el 

dinero ilegal eran implementadas. 

Es necesario conocer las recomendaciones y como están aplican de manera general a 

la lucha mundial contra el lavado de activos y de ahí entender su importancia y como 

estos parámetros se convierten en medidas internas de cada nación, ya que por ser 

unas recomendaciones aplicables a todos los países del mundo, estas fueron 

pensadas en que cada legislación es diferente, cada contexto interno de criminalidad 

es diferente y cada actor ilegal, utiliza métodos diferentes en cada país, por lo tanto, las 

recomendaciones son tomadas como reglas generales que son modificadas y 

aplicadas de manera más precisa por cada entidad gubernamental y de la forma que 

esta crea conveniente y efectiva para su realidad. 

Para entender la correlación que existen entre varias de las recomendaciones, se 

pueden definir por grupos conceptuales generales. 

El primer grupo de recomendaciones consisten en demarcar la intención de las 

mismas, ya que los 3 primeros artículos hablan de la cooperación multilateral como 

máxima entre los estados, lo que puede facilitar la extradición en casos necesarios de 

delincuentes trasnacionales que ponen en riesgo la economía y seguridad de los 

países. Manifiesta que es necesario que los países acojan medidas inmediatas para 
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aplicar sin restricciones la convención de las naciones unidas contra el tráfico ilícito de 

estupefacientes y sustancias sicotrópicas, realizada en la llamada convención de Viena 

de 1988. 

Dentro del segundo grupo de recomendaciones se pueden agrupar aquellas que dictan 

una responsabilidad directa a los sistemas jurídicos de cada país, ya que sugieren 

tomar como delito grave a el lavado de activos y con esta determinación la rigidez de 

los castigos respectivos, así como vincular  la intención de cometer el delito a un acto 

que podría desencadenar en hechos objetivos, con lo cual los empleados y sus 

empresas pueden ser objeto de responsabilidad penal. 

Dentro del tercer grupo, las recomendaciones tratan sobre el decomiso de los bienes 

producto del lavado de activos y como las autoridades, deben reunir esfuerzos para 

facilitar la acción de las autoridades, todo encaminado hacia la fluidez de los 

procedimientos, el congelamiento y el embargo de los mismos. 

Un cuarto grupo de recomendaciones un poco más amplio desde la número 10 a la 29, 

determinan una serie de medidas que deben ser aplicadas, tanto a instituciones 

bancarias como a aquellas no determinadas como bancarias, como las casas de 

cambio u otras entidades o agrupaciones que ejerzan actividades económicas y que el 

rastreo de sus ingresos, resulte complicado para el estado. 

Dentro de estas recomendaciones, se sugiere que las entidades financieras aseguren 

metodologías de documentación que le soliciten a sus clientes, como mecanismos 

necesarios para la certificación de la verdadera identificación y además tener 

disposición completa de esa información para las autoridades en cualquier momento de 

solicitud. Se sugiere que se intensifiquen las acciones para detectar cualquier tipo de 

actividad ilícita que se esté presentando, así como también se realiza una 

recomendación específica, la cual es que las instituciones financieras que presten 

servicios a través de filiales en varios países y que estos a su vez no presten las 

medidas necesarias para combatir el lavado de activos, deben diseñar esquemas aun 

mas rigorosos para cumplir con las recomendaciones del GAFI, además que deben 

tener una relación directa con las autoridades, con el fin de crear sinergias efectivas  y 
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eficaces en pro de la lucha contra el lavado de activos. 

dentro de este grupo de recomendaciones, se pueden encontrar aquellas que hoy en 

día son comunes en muchos estados, como la declaración de montos específicos de 

dinero, que son transportados por sus dueños, como en los viajes internacionales, sea 

por avión, barco o transporte terrestre, así como también existe una tasa máxima de 

dinero que puede ser llevaba por cada usuario que quiera desplazarse de un estado a 

otro y si este valor es superado, se debe hacer una declaración especifica de la 

procedencia del dinero. Se recomienda que los estados, creen esquemas fronterizos 

para evitar el transporte de activos monetarios sin control. 

Es necesario para el GAFI, que los estados tecnifiquen y desarrollen mecanismos 

avanzados para el manejo de capitales, como las consignaciones en cheque, o a 

cuentas de empleados, la autorización de tarjetas débito y crédito, todo con el fin de 

minimizar las operaciones con pagos en efectivo. 

Por último en este cuarto grupo de recomendaciones, como parte fundamental del 

desarrollo de este documento académico, es en donde se hace énfasis a la creación de 

instituciones financieras de carácter supervisor, regulador e investigativo, que 

combatan el lavado de activos en cada país, que puedan tener una incidencia en la 

investigación de casos sospechosos, tener el carácter de entes reguladores y con 

poder de supervisión administrativa, emitir directrices para capacitar a la entidades 

financieras para combatir este delito y sobre todo tomar medidas legales para evitar 

que los delincuentes sigan participando impunemente de la vida económica en el 

estado donde se apliquen estas recomendaciones. 

La recomendación 29 dice: 9" Unidades de inteligencia financiera, Los países deben 

establecer una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que sirva como un centro 

nacional para la recepción y análisis de: (a) reportes de transacciones sospechosas; y 

(b) otra información relevante al lavado de activos, delitos determinantes asociados y el 

financiamiento del terrorismo, y para la comunicación de los resultados de ese análisis". 

                                                           
9
Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación, las 

recomendaciones del GAFI.pdf. 
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De esta manera es evidente el carácter decisivo para el GAFI, la creación de estas 

entidades como motor de arranque de todo el sistema de cumplimiento que los estados 

pueden realizar acerca de las recomendaciones. 

El quinto y último grupo de recomendaciones, hace alusión a la cooperación 

internacional desde el intercambio de información sobre flujos de capital que pueden 

existir en cada parte, con el fin de generar un consenso general de la cantidad 

existente de capitales en cada país, otra de los temas integrados en este último grupo 

de recomendaciones de tipo legal, con el fin de que los países, integren de alguna 

manera la capacidad de colaborarse legalmente, por ejemplo definiendo en qué casos 

un acto cometido puede denominarse como delito de lavado de activos, a su vez 

recomiendan sentar dicha cooperación en acuerdos y convenios de asistencia mutua 

de manera práctica y tal vez la recomendación más importante en cuanto a la 

cooperación, la cual es facilitar y optimizar las acciones conjuntas contra el lavado de 

activos, ejerciendo de manera clara la lucha frontal contra este delito y convirtiéndose 

en todo un manual de indicadores globales para combatir el lavado de activos y el 

financiamiento del terrorismo. 

 

POLITICA DE LAVADO DE ACTIVOS EN COLOMBIA 

 

A través de los años y con el incremento sustancial y material de la delincuencia común 

y organizada, el gobierno colombiano, ha incrementado los esfuerzos para desarrollar 

estrategias, esquemas y marcos normativos nacionales, como respuesta a la amenaza 

latente del lavado de activos y en los últimos años a la financiación del terrorismo. 

Estas medidas han sido diseñadas e implementadas según el contexto nacional pero 

siempre teniendo en cuenta los requerimientos de la comunidad internacional, 

entidades como el banco mundial, el fondo monetario internacional, las naciones 

unidas y el GAFI, entre otros. 

La criminalidad orientada a este tipo de acciones, en un principio y gracias a la poca 

intervención del estado en esta materia,  se hacía fácil para estas organizaciones, los 

dineros en su mayoría provenientes del narcotráfico pasaban sin ningún tipo de control, 

por fronteras y aeropuertos sin ser detectados y aumentando las arcas ilegales. 



12 de 20 

Con el tiempo y la implementación de controles y judicializaciones del estado a los 

delincuentes, estas acciones han evolucionado así como la legislación, hoy en día se 

utilizan métodos como compras de bienes, tráfico de armamento, tráfico de inmuebles y 

demás opciones que se utilizan para el blanqueo de capitales. 

El gobierno colombiano siendo consciente de esta problemática ha dispuesto esfuerzos 

para la tipificación de esta actividad como delito grave, según el Documento CONPES 

de diciembre de 2013 el lavado de activos 10“supone necesariamente una conducta 

criminal previa, que genera la necesidad de dar posteriormente apariencia de legalidad 

a un monto determinado de recursos”, con esto queda expresamente claro, la 

necesidad delincuencial de pasar por alto todos los parámetros de legalidad con el fin 

de acumular capital que logre la continuación de sus actividades, es por estas 

características que la normatividad penal busca ser lo más estricta posible en la 

legislatura colombiana, con el fin de minimizar los resultados de esta forma delictiva. 

 

Dentro de las acciones implementadas a través de los años por parte del gobierno 

colombiano, se encuentra el sometimiento a vigilancia de las empresas y personas 

naturales en todas sus acciones económicas a través de las Superintendencias, como 

la Bancaria y financiera que abarca la acciones de fiscalización sobre entidades 

bancarias presentes en Colombia, o la Superintendencia de economía solidaria, que 

fue creada para fiscalizar cuidar y regular el sector solidario en Colombia, 

entendiéndose a el sector solidario como: 11 “al sistema socioeconómico, cultural y 

ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas, en formas 

asociativas identificadas por prácticas auto gestionadas solidarias, democráticas y 

humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, 

actor y fin de la economía”. Estas instituciones tienen a su cargo la obligación de hacer 

seguimientos y contar con el conocimiento necesario sobre las actividades de las 

empresas supeditadas a los procesos de revisión, con el fin de que las mismas, 

implementen mecanismos de seguridad, para identificar el origen y movimientos de 

capitales de sus clientes, conocer el alcance de su red de clientes y negocios, no solo 

                                                           
10

DOCUMENTO CONPES 3793, POLITICA NACIONAL ANTILAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA LA FINANCIACION DEL 
TERRORISMO/pdf. 
11 Denominación del sector solidario según la ley 454 del 98 
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siendo medidas de las entidades hacia sus clientes, sino también aplicándolas 

internamente, como en los procesos de selección de personal o el desarrollo 

tecnológico para implementar controles específicos,  de esta manera contribuyendo a la 

lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo en todo el territorio 

nacional. 

Dentro de las entidades destinadas para la lucha contra el lavado de activos y 

financiación del terrorismo, se encuentra la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, la cual hace presencia en casi todo el territorio nacional, tiene como 

objetivo principal 12 “la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden 

público económico nacional, mediante la administración y control al debido 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras, cambiarias, los derechos de 

explotación y gastos de administración sobre los juegos de suerte y azar explotados 

por entidades públicas del nivel nacional y la facilitación de las operaciones de 

comercio exterior en condiciones de equidad, transparencia y legalidad”, como su 

objetivo lo nombra, ejerce control estricto a todas las actividades económicas por parte 

de empresas, organizaciones y personas naturales que hacen parte del estado 

colombiano, con el fin de aportar definitivamente en la lucha contra el lavado de activos 

y financiamiento del terrorismo. La siguiente entidad creada por el estado colombiano 

para hacer frente al lavado de activos, es la UIAF (unidad de información y análisis 

financiero), eje fundamental de la pregunta a desarrollar en este ensayo, cuyo análisis 

será tomado más adelante. 

En cuanto a organismos internacionales y su influencia en la lucha interna del estado 

colombiano contra esta corriente delictiva, el documento CONPES  3793 DE 2013, el 

cual es el manual que dicta los parámetros del gobierno de Colombia en la lucha contra 

el lavado de activos y financiación del terrorismo, cita algunos escenarios 

internacionales que son ejemplo para el estado en esta materia. El documento 

CONPES, nombra a la Ley R.I.C.O (RacketeerInfluenced and CorrupOrganizations)o 

La Ley contra la extorsión criminal y las organizaciones corruptas13 “es una ley federal 

que establece sanciones penales contra toda actividad criminal realizada como parte 

                                                           
12

¿Cuál es el Objeto de la Entidad? Consultado de :http://www.dian.gov.co/DIAN/12SobreD.nsf/pages/Laentidad?OpenDocument 
13

 Definición tomada de : http://www.whitecollarfirm.com/en-espanol/ricoley-contra-la-extorsion-criminal-y-las-
organizaciones-corruptas/ 



14 de 20 

de una organización criminal continua”, esta definición sirve de precedente para 

entender el riesgo que sufre un estado, a partir de la organización de los delincuentes 

especializados en temas de alto impacto como el económico, como lo es, en el caso 

del lavado de activos y financiación del terrorismo. 

Dentro de los escenarios tomados por el documento CONPES, como instrumentos de 

lucha, se encuentra el comité de supervisión Bancaria de Basilea de 1975, entidad 

creada por representantes de los bancos estatales de los países miembros del G10 
14(Grupo de los Diez o G-10 se denomina al grupo de países que acordaron participar 

en los Acuerdos Generales para la Obtención de Préstamos (General Arrangements to 

Borrow)),el cual emite procedimientos mundiales o estándares de supervisión, que 

aplican para las instituciones bancarias, que básicamente buscan que estas 

instituciones tengan y ejecuten planes operativos estrictos de conocimiento de sus 

clientes con el fin de evitar que sus acciones financieras involucren a delincuentes o 

capitales procedentes del tráfico de drogas u otras actividades delictivas. 

El siguiente antecedente que presenta el documento CONPES, como referencia para la 

política pública, se da en 1988 en Viena, a través de la 15Asamblea General de las 

Naciones Unidas, contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 

Psicotrópicas”, en la cual el compromiso mayor se definió en la cooperación entre las 

naciones para hacer frente a este conflicto, a sus características, a sus actores y 

consecuencias. 

Pero el principal  organismo del cual Colombia toma nota y ejecuta mayoritariamente 

sus recomendaciones a través de su política de lavado de activos es el GAFI, 

organismo del que Colombia no hace parte oficialmente paradójicamente, pero del cual 

ha tomado decisiones trascendentales en su organización jurídica y legal, para afianzar 

la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo, como lo es la creación 

de la Unidad de información y análisis financiero, objeto de investigación del actual 

documento académico. 

 

 

                                                           
14Definición tomada de : http://www.oroyfinanzas.com/2013/04/grupo-diez-g-10-quince-g-15/ 
15Asamblea General de las Naciones Unidas, contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Psicotrópica, pdf. 
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LEY EN COLOMBIA- CREACION DE LA UIAF 

Las recomendaciones del GAFI, emitidas por primera vez en 1990, que han sido de 

objeto de revisiones y modificaciones, por ejemplo por la aparición de nuevas formas 

de delito y nuevos actores organizados a través de los años o debido al cambio del 

contexto internacional, como los atentados del 11 de septiembre de 2001 en los 

Estados Unidos, por los cuales la política de seguridad internacional cambio 

rotundamente y aparece en el escenario mundial de manera más fuerte e importante la 

lucha contra el terrorismo, tienen incidencia importante en la política implementada a 

través de los años por el gobierno de Colombia. Es así como en 1999 mediante la 

expedición de la ley 526, se crea la Unidad de Información y Análisis Financiero            

(UIAF), 16como una Unidad administrativa especial, para la detección de prácticas 

asociadas con el lavado de activos. 

La unidad tiene como funciones específicas en su creación, la detección de 

operaciones que puedan servir para ocultar, manejar o aprovechar el dinero o bienes 

provenientes de las actividades delincuenciales para enriquecer a esas organizaciones 

o para financiar el terrorismo, a su vez generar una imagen de aparente legalidad de 

esas acciones. 

La UIAF, cuenta a partir de su ley de creación con herramientas como el uso de la 

inteligencia, para incorporar datos e información que sea conveniente para la 

identificación de las actividades ilícitas. 

El carácter de entidad suprema para ejercer las actividades de investigación y 

vigilancia, permiten que el sistema financiero, las entidades tributarias y aduaneras de 

Colombia, presten colaboración directa con la Unidad, como lo dice el artículo 3 de la 

ley 526 de 1999: 17 “Dichas entidades estarán obligadas a Suministrar de oficio o a 

solicitud de la Unidad, la información de que trata el presente artículo. Así mismo, la 

Unidad podrá recibir información de personas naturales”. 

Dentro de las funciones y poderes que la ley de creación le otorgó a la UIAF, se 

encuentra la  potestad de informar a las autoridades nacionales calificadas, para 

                                                           
16

LEY 526 DE 1999 ,ARTICULO 3o. FUNCIONES DE LA 
UNIDAD,file:///F:/Ley%20526%20de%201999%20modificada%20ley%201121.pdf 
17

 LEY 526 DE 1999, ARTICULO 3o. FUNCIONES DE LA UNIDAD, ARTICULO 3o. FUNCIONES DE LA UNIDAD. 
file:///F:/Ley%20526%20de%201999%20modificada%20ley%201121.pdf 
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realizar las respectivas extinciones de dominio a bienes materiales o capitales que 

gracias a las investigaciones y en cumplimiento del objetivo de la UIAF, sean halladas 

como directas implicadas en el lavado de activos y financiación del terrorismo. 

El carácter internacional para la UIAF, está definido por el parágrafo 2°. del artículo 3 

de las funciones el cual dicta: 18 “La Unidad podrá hacer el seguimiento de capitales en 

el extranjero en coordinación con las entidades de similar naturaleza en otros Estados”, 

con lo cual queda expresado tácitamente el carácter y alcance internacional, del que la 

UIAF puede y debe hacer uso a través de acuerdos o alianzas con entidades del 

mismo carácter de otros estados, con el fin de extender esta lucha mas allá de las 

fronteras nacionales cuando la organización, empresa o persona  investigada lo 

requiera. 

El alcance de esta entidad  como investigadora es totalmente amplio y profundo. La 

facilidad que permite la ley para acceder a información de personas, empresas y 

sistemas, como el financiero, quedo definido en el artículo 9 de la ley el cual dicta:       
19 “ Para los temas de competencia de la UIAF, no será oponible la reserva bancaria, 

cambiaria, bursátil y tributaria respecto de las bases gravables y la determinación 

privada de los impuestos que figuren en las declaraciones tributarias, así como aquella 

que exista sobre los datos de suscriptores y equipos que suministran los 

concesionarios y licenciatarios que prestan los servicios de comunicaciones”. Pero 

cabe aclarar que existe una barrera para este alcance y es que en este articulo 9 

MANEJO DE INFORMACION,  esta expresado que la unidad puede solicitar 

información, 20 “salvo la información reservada por la Fiscalía General de la Nación”, 

por lo tanto, el carácter de principal entidad del estado colombiano en materia 

investigativa y procesal  es la Fiscalía, que tiene un poder de reserva que ni la UIAF y 

sus atribuciones puede sobrepasar. 

La ley 526 de 1999, de creación de la UIAF, estima las obligaciones de las entidades 

del estado, está en su artículo 10 emite la responsabilidad  que tienen dichas entidades 

                                                           
18

LEY 526 DE 1999, ARTICULO 3o. FUNCIONES DE LA 
UNIDAD,file:///F:/Ley%20526%20de%201999%20modificada%20ley%201121.pdf 
19

LEY 526 DE 1999, ARTICULO 9o. MANEJO DE 
INFORMACION,file:///F:/Ley%20526%20de%201999%20modificada%20ley%201121.pdf 
20

 LEY 526 DE 1999, ARTICULO 9o. MANEJO DE 
INFORMACION,file:///F:/Ley%20526%20de%201999%20modificada%20ley%201121.pdf 
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en instruir a sus vigilados en lo concerniente a las funciones de la UIAF y como está 

según solicitud u oficio puede recolectar la información que determine. 

 

CONCLUSIONES  

La libertad comercial instaurada en un mundo de libre comercio como el que se 

presenta hoy, es un escenario en el que convergen  realidades totalmente opuestas 

pero que en sus funcionamientos  se encuentran ligados por el factor económico; La 

oportunidad de crecimiento personal, empresarial y estatal, conviven con la oportunidad 

del peligro materializado en armas, delitos, conflictos  terrorismo, grupos insurgentes 

financiados por dinero de ilícitos como la venta de droga y el lavado de activos. 

Ante realidades tan fuertes pero tan comunes, los estados deben garantizar la 

implementación de medidas concretas y eficientes, como lo es la lucha frontal contra el 

lavado de activos y financiación del terrorismo, puesto que el negocio de las drogas es 

en gran medida el generador de capitales negros que tienen como único fin, camuflar 

su funcionamiento bajo economías que siendo fuertes o no, les permitan movilizar sus 

dinero y concretar sus objetivos dentro de la ilegalidad. 

El trabajo para combatir el lavado de activos y financiación del terrorismo debe ser en 

conjunto es por esto que la cooperación internacional debe ser fluida, concreta, solida y 

continua, ya que los capitales ilícitos, por lo menos en el caso colombiano, en su gran 

mayoría se generan de la venta de la droga y exportación de la misma, es así como a 

países productores como Colombia, ingresan dineros al mercado negro producto del 

lavado, pero el problema a fondo es que un país productor y exportador, puede y debe 

implementar cientos de mecanismos para erradicar este negocio, aunque estos 

esfuerzos no prosperan si los países consumidores no proponen, implementan y 

ejecutan; temáticas, leyes, planes y demás que permitan mitigar el consumo, ya que la 

correlación de fases de producción, exportación y consumo, son un circulo vicioso que 

beneficia única y exclusivamente el bolsillo de los delincuentes y sus organizaciones; 

Además se debe tener en cuenta que entre más rentabilidad generen este tipo de 

negocios, los únicos perjudicados son los ciudadanos y el sistema político del país, ya 

que la seguridad y estabilidad no solo financiera sino también social son debilitadas por 
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el incremento de delitos asociados al lavado de activos.  

El alcance y poder que fue designado para la UIAF, como entidad producto de la lucha 

en Colombia contra el lavado de activos y financiación del terrorismo, no es más que 

una respuesta contextual y política, a las recomendaciones emitidas por el GAFI en la 

década de los 90´s, ya que está más que claro que ante la recopilación histórica de 

eventos internacionales, problemáticas, evolución de criminalidad y decisiones 

políticas, la correlación intrínseca derivada de temáticas tanto a nivel internacional 

como a nivel nación desencadenaron la acción  y protagonismo que toma hoy en día la 

UIAF. Esto último se puede evidenciar en la recomendación numero 29 la cual dice : 21" 

Los países deben establecer una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que sirva 

como un centro nacional para la recepción y análisis de: (a) reportes de transacciones 

sospechosas; y (b) otra información relevante al lavado de activos, delitos 

determinantes asociados y el financiamiento del terrorismo, y para la comunicación de 

los resultados de ese análisis". 
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Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación, las 
recomendaciones del GAFI.pdf. 
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