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PUNIBILIDAD DEL LAVADO DE ACTIVOS Y SU REGULACION  

EN COLOMBIA
*
 

Laura Prada** 

 

Resumen. El lavado de activos es realmente un problema de difícil manejo, no solo al 

interior del País, sino para la comunidad internacional, pues las consecuencias a nivel económico 

y social van en contravía de un crecimiento equitativo para los ciudadanos, representando una 

amenaza para la seguridad nacional e internacional. 

A lo largo de la Historia de Colombia y a la par con el nacimiento de la violencia se 

fueron gestando formas distintas del manejo de dineros provenientes de actividades de tipo ilícito 

y que de alguna forma la delincuencia se ve obligada  a hacer circular tanto a nivel nacional 

como internacional, por lo que los esfuerzos no solo se quedan en Colombia, pues las actividades 

delictivas han traspasado las fronteras  y por ello los mecanismos de control y prevención se han 

transnacionalizado por ser un flagelo de orden mundial, creando espacios de cooperación 

internacional.  

A continuación se presenta un análisis de lo que ha significado el lavado de activos para 

el país y las consecuencias a nivel económico y social que ha dejado esta actividad ilícita y 

despiadada para la historia del país. 

Términos clave: Flagelo, Gobierno, Lavado de activos, Terrorismo  

 

                                                           
* Línea de Investigación : Sociedad y Violencia , Subtematica : Manejo y prevención del terrorismo y su aplicación 

** Abogada egresada de la Universidad Sergio Arboleda, 
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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los grandes momentos de la economía  a nivel mundial  se ha dado como 

consecuencia de la globalización y de la eficiencia de los mercados de capital, por lo que las 

empresas han tenido la oportunidad de movilizar a nivel trasnacional grandes cantidades de 

dinero. Sin embargo, la eficiencia y el grado de libertad con el que se realizan las negociaciones 

permite a las organizaciones al margen de la ley ubicas espacios ideales para el lavado de dinero 

a nivel internacional producto de actividades ilícitas que van a repercutir tanto en los procesos de 

seguridad social y en el desmejoramiento de la economía.  

Como consecuencia de lo anterior y ante la trascendencia a nivel internacional se han 

generado una serie de leyes, normas y controles al interior de las organizaciones  tendientes a 

frenar el lavado de activos que lleva consigo otro tipo de actividades criminales que repercuten a 

nivel social. 

Las actividades alrededor del  lavado de activos es atractivo para los países en donde se 

presenta la situación de crimen organizado y  corrupción generalizada en donde se hace mas 

latente la producción y la distribución de drogas ilícitas, el robo, el fraude, transacciones basadas 

en información confidencial, tráfico de material nuclear, usura y prostitución.  

Gracias a las intervenciones por parte de las autoridades de algunos países es posible 

cuantificar la cantidad de dinero invertida es este tipo de acciones, pero se es consciente que aun 

la gran mayoría de esta salida de dinero no es cuantificable, en algunos casos se estima que el 

volumen del dinero lavado sea mayor que el PIB. 
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El lavado de activos en la actualidad utiliza una amplia gama de instrumentos de tipo 

financiero y es muy común encontrar que los intermediarios sean las instituciones financieras 

tradicionales como bancos y entidades similares, corredores y agentes de los mercados de tipo 

bursátil. 

Se ingresa al lavado de activos cuando cualquier individuo o empresa adquiera, invierta, 

transporte, realice transformación, se preste para custodiar o administrar bienes de origen ilícito, 

dineros que jamás serán legales y los cuales constantemente tratan de mover y transformar 

mediante transacciones para encubrir su verdadero origen. 

Por lo anterior es importante saber que se ha hecho desde los escenarios de tipo jurídico a 

nivel nacional e internacional, ya que ésta práctica no solo impide el crecimiento de una región  

en su entorno interno como Colombia, sino que no permite el surgimiento  a nivel internacional y 

sobretodo la decadencia  de tipo  social que deja como resultado  ésta clase de actividades. 
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ORIGEN DEL LAVADO DE ACTIVOS  

 

El lavado de dinero es una práctica tan antigua como la historia misma de la humanidad, 

la practica tiene como objetivo disfrazar  las actividades provenientes  de dinero ilícito, se 

remonta a la edad media cuando la usura fue declarada como un delito, por ello los prestamistas 

y mercaderes de la época burlaban las leyes buscando encubrir el ingreso de dineros con 

ingeniosos sistemas. 

A la par con las actividades de los piratas nace el lavado de dinero. La historia cuenta que 

en la   época antigua (año 64 A.C) Pompeyo inicio una expedición contra los piratas  del 

Mediterráneo que privaban de los víveres a Roma. Entre los siglos XVI y XVIII, los piratas se 

especializaron en el lavado de oro, convirtiéndose en blanco de ataques las naves comerciales 

Europeas. (Uribe, R, 2012) 

La corrupcion a nivel gubernamental ya se veia en aquella epoca, pues grupos de pitatas 

como los bunaneros y los filibusteros realizaban todo tipo de transacciones ilegales gracias a la 

ayuda de algunos representantes de los gobiernos britanico, frances y neerlandés. 

En el año 1612, Inglaterra ofrecio a los piratas que abandonaran sus actividades un 

perdon incondicional y el derecho a conservar las mercancias producto de sus fechorias, esto no 

es nada distinto a lo que hoy en dia sucede con las negociaciones hechas con los grandes capos 

de la droga y de los grupos armados al margen de la ley que han expropiado de una manera 

despiadada y tramposa a los dueños de tierras para  enrriquecer sus arcas 
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Ya en la edad moderna y con una organización mas solida de las comunidades de  piratas, 

mas concretamente en los galeones españoles se realizaba el transporte de oro de Ameria hacia 

Europa en donde se generaban los asaltos, los cuales permitian  cuantiosas ganancias para los 

ladrones, es asi, como se crean seguros donde muchas empresas fraudulentas vinculadas a las 

diferentes actividades navieras cobraban grandes sumas de dinero  por accidentes que no habian 

sucedido y esas ganancias las destinaban a realizar negocios ilicitos   (Rios, 2011) 

En la edad contemporánea el lavado de dinero y el no buscar los medios para frenarlo lo 

ha convertido en uno de los flagelos más grandes de la economía mundial. 

La historia menciona a uno de los grandes capos del contrabando  “Al Capone” y sus 

inicios en éste medio debido a la prohibición que hizo estados Unidos al comercio del licor, lo 

que abrió las puertas a la destilación en laboratorios clandestinos de bebidas alcohólicas y su 

tráfico ilegal. En éste contexto, Al Capone incorporo la utilización de la “mafia” como la 

estructura de su organización de actividades ilícitas que poco a poco del licor paso a la 

prostitución y el juego ilegal, lo que trajo también como consecuencia la utilización de secuaces, 

violaciones y muertes por dinero,  logrando el fortalecimiento de la corrupción y el inicio de la 

figura de los “testaferros” 

De esta manera se originaron poderosas organizaciones transnacionales que pronto se 

fueron extendiendo por todo el mundo implementando ésta modalidad delictiva. Luego de las 

dos guerras mundiales y a partir de la creación de las Naciones Unidas en 1945 lentamente se 

empieza a implementar Resoluciones tendientes a castigar en el orden mundial el “lavado de 

dinero”. Para citar algunas legislaciones se tiene la Convención de las Naciones Unidas contra el 

tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicoactivas de 1988 o la Convención de las 
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Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional del año 2000, medidas que 

continúan hoy día. (Rios, 2011) 

En Colombia  la conducta del “lavado de activo”, se encuentra tipificada en el Código 

penal en su artículo 323 (Ley 599 de 2000). Los recursos del lavado de activos no sólo provienen 

de actividades como el  narcotráfico. También se obtienen de delitos como: 

 Tráfico de migrantes 

 Trata de personas 

 Extorsión 

 Enriquecimiento ilícito 

 Secuestro extorsivo 

 Rebelión 

 Tráfico de armas 

 Financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades 

terroristas 

 Delitos contra el sistema financiero 

 Delitos contra la administración pública 

 Delitos producto de un concierto para delinquir  

(Garcia, L., 2011) 

 

El sistema financiero, uno de los escenarios más vulnerables para el lavado de activos 

 

Cuando se perciben ganancias de actividades ilícitas,  las personas involucradas buscan 

los mecanismos para controlar sus recursos sin llamar la atención de las autoridades 
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correspondientes. Los delincuentes hacen transacciones ficticias con el fin de esconder el 

verdadero origen de los recursos. Algunos de los mecanismos más utilizados son:  

Pitufeo .  El término “pitufeo” o “trabajo hormiga” corresponde a una de las formas 

más viejas de lavado de dinero que consiste en realizar pequeños depósitos con el fin de eludir el 

registro y reporte respectivo de las transacciones  en efectivo que superen una determinada 

cuantía. Se denomina “pitufeo” debido a que son uno a varios individuos (pitufos) los que se 

encargan de realizar varias transacciones que de una forma aislada y que no representan 

realmente cuantías considerables, pero que en conjunto representan grandes cantidades de 

dinero. 

Para ejecutar lo anterior los delincuentes abren varias cuentas en una sola o en varias 

entidades financieras las cuales han tenido que incrementar sus controles para evitar estas 

prácticas mediante la consolidación de operaciones realizadas por cuantías inferiores a las 

exigidas. 

Compra de funcionarios en entidades financieras.  Se han presentado casos en que las 

organizaciones criminales han infiltrado a personas dentro de las entidades bancarias para poder 

realizar grandes depósitos, lo que ha generado que las mismas examinen con lupa a los 

funcionarios de la entidad y que les hagan responsables por posibles fraudes. De acuerdo a la ley 

los empleados bancarios deben llenar cierto formularios en donde se deja la información de la 

persona que está realizando una cuantiosa transacción, pero se ha detectado fraude en los mismos 

o simplemente los funcionarios infiltrados  no hacen llenar las formas documentales  

correspondientes.  

Mezcla. Es tal la habilidad para engañar de los delincuentes que aun con las mejores 

intensiones por parte de las autoridades competentes se hace difícil detectarlas.  Este tipo de 



8 
 

actividad es una de las más utilizadas y de las más difíciles de descubrir por parte de las 

entidades financieras. 

Esta modalidad de fraude consiste en mezclar actividades licitas con ilícitas y que al final 

del ejercicio lo presentan como utilidades del negocio, lo cual hace complicado desconfiar o 

detectar actividades al margen de la ley. Esta mezcla de capitales permite mostrar como licitas 

las actividades mostradas sobre determinada actividad comercial, uno de las estrategias que 

utilizan es la compra de compañías de muchos años en el mercado y que por lo general tienen 

nexos con entidades financieras,  las cuales han generado una relación de confianza por el tiempo 

de trabajo en común. 

Establecimiento de compañías de papel. Este tipo de organizaciones no generan 

movimientos  mercantiles, la constituyen únicamente para disfrazar el flujo de efectivo propio de 

las actividades ilícitas y su constitución a la luz de la ley es totalmente legal. Este tipo de 

empresas buscan justificar ante las entidades financieras los movimientos generados en las 

cuentas y argumentan que son recursos propios de las actividades de la empresa.  

Utilización de banca extraterritorial. Por lo general los lavadores de activos acuden a la 

utilización de cuentas de tipo internacional en países en donde la banca tiene como política el 

secreto bancario, lo que dificulta la información sobre sus clientes y a su vez  abre las puertas a 

los delincuentes de lavado de activos para poder operar con tranquilidad  

Garantías de préstamos. Otra de las formas de blanquear dinero es mediante la solicitud 

y aprobación de préstamos ante las entidades financieras utilizando como garantía del mismo los 

depósitos en efectivo o por otro medio que realiza paulatinamente y que realmente provienen de 

negocios ilícitos. El dinero que percibe del préstamo lo invierte en activos y así  justifica la 
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utilización del crédito y la conexión con el verdadero origen de los fondos se hace menos 

evidente. 

Venta de valores o títulos a través de falsos intermediarios. Esta modalidad consiste 

en que el lavador se vende valores a sí mismo o a empresas a él vinculadas, por medio de un 

falso intermediario, que generalmente es una de las empresas de papel. El intermediario compra 

por un mayor valor las propiedades y así los canaliza al mercado de capitales mediante la figura 

de una ganancia totalmente legal producto de una transacción comercial. 

Transferencias telegráficas o electrónicas. Bajo esta modalidad los delincuentes 

utilizan las redes de comunicaciones electrónicas con el fin de guardar los dineros obtenidos de 

negocios ilícitos en sitios diferentes, lo realiza a través de casas de cambio o la red electrónica 

con el fin de ubicar sus dineros en otros países.  Este tipo de transacciones por lo general las 

justifican argumentando que son pago de créditos en el extranjero o distribución de supuestas 

utilidades.   

Seguros. El negocio de los seguros también se ha visto involucrado en el lavado de 

dinero, en la mayoría de ocasiones con la complicidad de un agente de seguros, el lavador 

asegura los bienes por un valor superior al real, además asegura bienes inexistentes o existentes  

que están relacionados con actividades ilícitas para que luego sean siniestrados. El delincuente 

recibe de la aseguradora dinero lícito y gracias a esto logra deshacerse de los bienes obtenidos en 

actividades criminales y así finalmente justifica el origen de su dinero en el pago de pólizas de 

seguros. 

Falsas facturas de importación / Exportación y exportaciones ficticias. Las 

operaciones producto de las transacciones a nivel internacional comúnmente son utilizadas por 

los lavadores de dinero para justificar sus ingresos o como vehículos para movilizar la riqueza 
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representada por lo general en mercancías. El lavador de activos puede movilizar sus recursos de 

un país a otro mediante la subfacturación o sobrefacturación de mercancías ficticias.  

En el caso de exportaciones ficticias los delincuentes acuden a registros de exportaciones 

falsos o facturación adulterada, a falsedad de documentos con la complicidad de autoridades 

aduaneras. 

Compra y venta de obras de arte. En este caso el delincuente pretende dar legalidad a 

su riqueza con las ganancias obtenidas en la comercialización o trafico de obras de arte. Debido a 

que el valor que se le da a una obra de arte es subjetivo, este es un mecanismo que aprovecha el 

delincuente entre el valor que refleja de la compra y el valor que supuestamente estima para la 

venta y esto le permite justificar las ganancias a través de la transacción (Felaban, 2011) 

Las actividades anteriores, traen serias consecuencias para el sector financiero del país y a 

nivel macro para la economía en general, pues cualquier tipo de transacción  ilícita poco a poco 

va cercenando el libre desarrollo económico de la nación trayendo consigo consecuencias como: 

- Corrupción de las instituciones públicas y privadas 

- Reduce las actividades productivas licitas  

- Elimina las empresas legalmente constituidas del sector privado 

- Pone a la economía en riesgo y desestabilización 

- Genera desigualdades sociales y la violencia que trae este tipo de actividades  

- Desconfianza en el sector financiero 
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EL LAVADO DE ACTIVO LLEVADO A OTROS ESCENARIOS A NIVEL 

NACIONAL E INTERNACIONAL  

 

Lastimosamente la gran cantidad de dividendos generada por las actividades ilícitas se ha 

convertido en una manera relativamente fácil de conseguir dinero,  como ya se ha comentado sus 

inicios fueron orientados al tráfico de mercancías sin dejar de lado las consecuencias de tipo 

social que poco a poco han sido parte de la historia del país y que no solamente han dejado un 

desmejoramiento evidente en todos los aspectos al interior de la nación, sino el desprestigio a 

nivel internacional, que afecto durante muchos años varios escenarios que no permitieron el 

crecimiento económico derivado de la inversión extranjera. 

El Narcotráfico. Es una actividad íntimamente ligada al lavado de dinero, pues es allí 

donde los terroristas muestras sus innumerables transacciones ficticias para justificar el manejo 

de dineros provenientes de  movimientos nacionales e internacionales con sustancias 

psicoactivas.  

Poco a poco se ha convertido en una actividad de tipo global y transfronteriza poniendo a 

prueba la capacidad de actuación  de organizaciones legales que luchan contra éste flagelo y por 

otro lado la pericia de los actores involucrados en el otro lado de escenario, los delincuentes.  

La mayoría de recursos del narcotráfico tienen su origen en los países productores de 

cocaína, tales como Colombia, Perú y Bolivia, la que posteriormente es transportada por 

organizaciones mexicanas y finalmente comercializadas y consumidas por los estadounidenses. 

(Cesop, 2010) 



12 
 

Las estadísticas mencionan que en la última década el narcotráfico presenta 

características importantes alrededor del manejo de dineros ficticios en sus organizaciones,  

generados por el asentamiento geopolítico guiado en gran parte por el poder, y un aumento 

notorio en este tipo de actividades dado en gran medida por el fenómeno de la guerrilla y los 

grupos al margen de la ley.  

Desafortunadamente la historia del narcotráfico en Colombia nos castiga con los grandes 

carteles de la droga que aunque ya han sido disueltos dejaron grandes huellas en la historia del 

país. El narcotráfico como tal surge con la aparición  del Cartel de Cali, el de Medellín, el del 

Norte del Valle y el de la Costa,  los cuales crearon este tipo  de modalidad de terrorismo 

moviendo también las conciencias de muchas entidades gubernamentales y políticos de la hora, 

los cuales permitieron el actuar de éstos criminales.  

A través de la historia de Colombia son innumerables los esfuerzos que se han hecho para 

tratar de acabar con este flagelo y aunque ha disminuido notoriamente, continua siendo uno de 

los grandes delitos a derrotar por los gobernantes de turno.   

Si se da un vistazo a la historia, en 1961, se realiza la Convención única de 

estupefacientes, luego en 1971 el convenio de sustancias psicoactivas. A nivel internacional con 

la Convención de Viena celebrada en 1988, la Comunidad internacional  tomo parte con el fin de 

realizar un consenso en torno a proponer estrategias para combatir las acciones del narcotráfico. 

Una vez la comunidad internacional tuvo realmente conciencia de la gravedad del tema 

del narcotráfico y las secuelas generadas no solo a nivel social sino para las economías de los 

países involucrados en las mismas y se determinó como un delito de carácter transnacional, fue 

cuando estados Unidos, mayor receptor de sustancias psicoactivas decidió adquirir un 
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compromiso de fortalecer su lucha contra el consumo de las mismas y de afianzar  sus 

ordenamientos jurídicos internos. 

El tema de la extradición y juzgamiento en los Estados unidos a los mayores capos del 

narcotráfico ha contribuido en gran medida a la notoria disminución del tráfico de 

estupefacientes hacia  los países del norte, pero realmente quedan secuelas que todavía afectan la 

economía nacional y propenden escenarios de violencia alrededor de éste tipo de actividades. 

(Corredor, 2010) 

Actualmente el gobierno ha invertido grandes esfuerzos en los procesos de restitución de 

tierras que los narcotraficantes y en casos muy puntuales los grupos guerrilleros habían quitado 

de manera arbitraria al campesinado con fines de narcoterrorismo dejando huellas de tipo social 

imborrables, pues muchos de los desalojos de éstas fincas traían muertes, desintegración familiar 

y el gran problema de desplazamiento que aqueja a las grandes ciudades. 

Es esperanzador el tema de los diálogos de paz que se manejan en la actualidad en la 

Habana, pues sería un factor importante  que contribuiría en gran medida a que los campesinos 

vuelvan a cultivar sus tierras con productos que muevan la economía y dejar se sembrar 

alucinógenos que tanta desgracia han dejado para la historia de Colombia. Adicional a lo anterior 

una reconciliación de las familias al interior de sus comunidades y la importancia del reencuentro 

con sus raíces.  

 

Extorsión. Este tipo de flagelo está inmerso dentro de la misma historia de la violencia al 

interior del país, pues en su gran mayoría lo protagonistas son los grupos al margen de la ley  y 

de acuerdo a las estadísticas los representantes de las FARC. Anteriormente la extorsión estaba 

orientada a los grandes terratenientes y medianos propietarios de fincas en algunas zonas del 
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país. Poco a poco este flagelo se ha ido adentrando en las zonas urbanas y ya no va dirigido a las 

personas que tienen medios económicos considerables sino casi que al ciudadano común. 

El Ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, y varios municipios han ido apareciendo 

paulatinamente grupos al margen de la ley que se dedican a la extorsión, hoy día se puede decir 

que gran parte de los locales comerciales están siendo extorsionados por bandas delicadas a ello. 

De acuerdo a estadísticas en los últimos cuatro años, se han incrementado los casos de 

extorsión en un 300%, sin tener en cuenta que en un gran porcentaje no se denuncia por temor a 

las represarías que puedan tomar estos grupos y por ello los extorsionados prefieren pagar antes 

que poner sus vidas en riesgo. Uno de los grandes campos de acción para estos delincuentes se 

encuentra en la Ciudad de Medellín.  

Según datos de la Policía Nacional en Colombia se han encontrado en 29 de los 32 

Departamentos, denuncias por extorsión tanto en las zonas rurales como en las urbanas. 

Desafortunadamente la tecnología se ha convertido en blanco perfecto para facilitar la labor de 

estos criminales,  pues gracias a los datos allí expuestos por las personas y la facilidad de acceso 

a los mismos encuentran un nicho óptimo para extorsionar. 

Uno de los grandes temores que se presenta para la no denuncia es el temor de incurrir en 

el delito de “financiación de grupos al margen de la ley”, pues una vez se h pagado la extorsión 

la victima automáticamente incurre en éste delito, lo que facilita el actuar de los delincuentes y la 

insistencia en el pago rápido de las mismas.  

Una de las causas para que haya aumentado tanto la extorsión es el hecho de que las 

FARC, ya no secuestran en la misma proporción que antes, pero necesitan financierase, 

encontrando un blanco perfecto en este sistema delictivo. 
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El gobierno en los últimos años ha tratado de socializar las consecuencias tanto sociales 

como familiares que trae el miedo a no denunciar y aunque han sido duros los golpes dados a 

algunas bandas de éste tipo, se puede decir que es la actividad número uno en acceso fácil a 

dinero ilícito y por ende el posterior blanqueo del mismo. (Diario el Tiempo, 2012) 

Secuestro. Uno de los grandes flagelos que sin duda ha marcado a Colombia en su 

historia, no solo por el atropello en cuanto a los derechos humanos sino a los grandes dividendos 

que ha dejado a los grupos terroristas.  

En su concepto a nivel general hace referencia a  retener  una persona de forma indebida 

exigiendo una considerable suma de dinero a cambio por su rescate, cifras que por lo general son 

grandes y que representa una forma muy atractiva de ingresos monetarios fáciles para  el 

victimario, lo que representa luego grandes cantidades de dinero para blanquear. 

Gracias a ser una actividad relativamente fácil para éste tipo de delincuentes, es muy 

común encontrar secuestros de diferente tipo, lo que redunda en un gran número de los mismos 

dentro de las estadísticas en el territorio nacional.  

- El secuestro expresss 

- El secuestro extorsivo 

- La extorsión psicológica directa 

- La extorsión psicológica indirecta 

- El secuestro simple 

- El Secuestro virtual.  

El secuestro es uno de los grandes nichos propicios para toda clase de movimientos 

orientados al lavado de activos, precisamente por las cantidades de dinero tan grandes que se 

mueven en torno a éste tipo de actividades delictivas. (Universidad de la Sabana, 2011) 
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EL TERRORISMO UN GRAN PATROCINADOR DEL LAVADO DE ACTIVOS 

 

En términos generales las personas involucradas en financiar cualquier forma de 

terrorismo buscan una retribución para ocultar la procedencia de sus fondos, mediante artimañas 

en donde aun engañan al sistema financiero y demás entidades de vigilancia y control 

Es importante anotar que muchos de los recursos que buscan blanquear están destinados a 

la compra de armas, equipo o pagar el sostenimiento de los grupos al margen de la ley. 

Los factores que tienen que ver con el acto de lavado de activos al interior de una 

organización terrorista tienen que ver con: 

 Ocultar los dineros de origen ilícito, Hacer circular sus dineros por el circuito económico 

legal y lograr su utilización en otras actividades de tipo delincuencial, tener acceso a recursos 

tanto nacionales como internacionales y por ende al sistema financiero, tener negocios fachada  y 

mezclar dinero lícito con (Unidad de Información y Analisis Finaciero - UIAF, 2010) ilícito  

Gracias a la legislación Colombiana, desde Diciembre del 2006 en Colombia se constituyó como 

un delito financiar el terrorismo, entendiéndose como ello el “El que legalmente provea, 

recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie, o guarde fondos, bienes o recursos, o 

realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga 

económicamente a grupos armados al margen de la ley, o a sus integrantes, o a grupos 

terroristas nacionales o extranjero”. (Unidad de Información y Analisis Finaciero - UIAF, 2010) 

A diferencia del lavado de activos donde claramente los recursos provienen de negocios 

ilícitos, en el tema de la financiación del terrorismo, los fondos en muchas ocasiones son lícitos.  
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Desafortunadamente no se ha logrado concientizar a los involucrados en el tema del 

terrorismo sobre el daño tan grande que le hacen al país con el uso de éstas prácticas y es 

realmente difícil la intervención de las entidades que vigilan y controlan este tipo de actividades 

delictivas, pues desafortunadamente los funcionarios de las entidades que correspondan son 

cómplices debido a la compra de conciencias y los intereses que se manejan por debajo de la 

mesa en las altas instancias de la sociedad. 

 

ENTIDADES DE ACCIÓN  

 

En la lucha constante contra el flagelo del lavado de activos, muchas han sido las medidas 

y entidades creadas para coartar este delito; para ello se han aunado esfuerzos en aras de  

combatir estas organizaciones delincuenciales y el deseo que surge en la utilización de la 

economía para tratar de canalizar los recursos de dudosa procedencia. 

Se están implementando medidas como  la combinación de las labores de inteligencia y la 

utilización de los medios tecnológicos, adicional del intercambio de información entre las 

personas y las instituciones  

La Unidad de Información y análisis financiero (UIAF), creado mediante la Ley 526 de 

1999, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito público, cumple la función de prevenir y 

detectar prácticas que tengan relación con el lavado de activos. 

Tal como aparece en sus registros, la UIAF, cumple con los siguientes objetivos:  

- Fortalecer las tecnologías de la información 

- Fortalecer el sistema de lucha contra el lavado de activos y la financiación 

del terrorismo 
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- Generar mecanismos de prevención y detección contra los delitos de lavado 

de activos y la financiación del terrorismo 

- Posicionar a la unidad en el papel estratégico y proactivo en la cadena de 

valor de lucha contra el Lavado de activos y lucha contra el terrorismo  

(Unidad de Información y Analisis Finaciero - UIAF, 2010) 

A nivel nacional  y a manera de prevención y control el compromiso esta en varias 

entidades.  

- El Ministerio de Justicia, el cual diseña y promueve las diferentes políticas relacionadas 

con el temas de las drogas, el lavado de activos, la administración de bienes incautados y 

acciones de extinción de dominio y lo relacionado con política criminal.  

- La Dirección nacional de estupefacientes, la cual tiene como función la administración 

de los bienes incautados por los delitos de narcotráfico y conexos 

- Comisión de coordinación interinstitucional contra el lavado de activos, la cual se 

encarga de coordinar las acciones que desarrolla el estado, en la lucha contra el lavado de dinero. 

- El Ministerio  de Hacienda y crédito público, es la que se encarga de trazar las políticas 

de regulación del sector financiero, es de allí donde naca la UAIF y es la entidad más importante 

y de filtro contra el flagelo del lavado de activos. 

- la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales (DIAN). Entidad encargada de 

detectar las operaciones inusuales o que generan sospecha de mercancías que entran al país 

provenientes de otras naciones. 

- El Ministerio de Defensa. Su presencia es fundamental en la lucha contra el lavado de 

activos, pues su labor de inteligencia  es catalogada como una de las mejores de América Latina 

y han sido innumerables los aciertos de ésta entidad ante este flagelo. 
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- Unidad nacional para la extinción del derecho de dominio y contra el lavado de activos 

de la fiscalía general de la nación, la cual tiene como función principal adelantar las 

investigaciones pertinentes a delito de lavado de activos y las posibles omisiones de los controles 

previstos por la ley  

A nivel internacional. En vista que el lavado de activos es un flagelo a nivel 

internacional, las luchas deben ser a gran escala, para lo cual se cero el Programa global contra el 

lavado de dinero - Global Program Against  Money Laundering, (GPML), Oficina clave adscrita 

a la oficina de control de drogas y prevención del crimen de las Naciones Unidas, en su lucha 

constante contra el crimen organizado.  

La función de la ONU, a través de ésta organización es la de ayudar a sus miembros a 

incluir y actualizar la legislación concerniente al delito de lavado de activos y mantener los 

mecanismos orientados a combatir el mismo.  

A nivel de América.  

Gafissud. Esta organización agrupa 12 países miembros de América del sur, 

Centroamérica y América del Norte, con el fin de combatir el lavado de dinero y la financiación 

del terrorismo, con el objetivo  principal de de una mejora constante de las políticas de cada país 

y buscando medios de cooperación con el fin de atacar éste flagelo.  

Su creación fue el 8 de Diciembre de 2000 en Cartagena de Indias, sus países miembros 

son  Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. 

Posteriormente se incorporaron como miembros plenos México, Costa Rica y Panamá. 

(GAFISUD, 2010) 
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CONFRONTACION JURISPRUDENCIAL 

 

 Sentencia C 288 DE 2002. Acuerdo de cooperación para la prevención, control y 

represión del lavado de activos derivados de cualquier actividad ilícita entre el gobierno De la 

República de Colombia y el gobierno de la República Dominicana. 

En dicha sentencia los dos gobiernos ponen de manifiesto su preocupación sobre la 

conducta delictiva producto del lavado de activos y los alcances internacionales, por lo que 

propende unir esfuerzos para hacerle frente a dicha actividad con el fin de erradicarlas generando 

compromisos de cooperación mutua  

Algunas de las medidas y controles conjuntos a que se comprometieron los países entre 

otras fueron el intercambio de información financiera cuando pase de los topes de ley, al Igual 

que vigilar las transacciones producto de comercialización con bienes raíces, compañías 

aseguradoras y empresas de juegos de azar  

Las anteriores medidas se han venido implementando pero aun así todavía se encuentran 

grandes cantidades de flujos de dineros y actividades relacionadas con el lavado de activos. 

Sentencia T 468 DE 2003. Este documento se genera por un fallo de Tutela proferido 

por el Juzgado sexto penal del circuito de Cali, en relación con los servicios financieros de 

personas que figuren en las listas internacionales con vínculos al lavado de activos y para éste 

caso especifico en la “lista Clinton” 

En esta sentencia se pone de manifiesto la necesidad de velar por un interés general en 

cuanto a suministrar información de los usuarios del sistema financiero y su autonomía sobre la 
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información, pero enfatiza que por encima de ella está el interés público que involucra la 

actividad bancaria y en algunas ocasiones se cae en bloqueo financiero injustificado. 

La Sentencia se da por la inconformidad presentada por personas que están dentro de la 

lista Clinton y se ven financieramente afectadas, pues el sistema financiero no accede a tener 

ninguna relación comercial con ellos, pues representa un riesgo. Por lo anterior se sustenta el 

peligro para la entidad bancaria de realizar transacciones financieras con personas incluidas en la 

lista antes mencionada pues representa un riesgo.  
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CONCLUSIONES 

 

El lavado de dinero es un problema socioeconómico de talla internacional, en donde 

lastimosamente el sistema financiero es utilizado como medio predilecto para blanqueo, 

afectando la integridad de los mercados internacionales , por lo que es conveniente que  se tome 

las medidas adecuadas para frenas ésta actividad ilícita, además de un intercambio de 

información de tipo transnacional.  

El sistema financiero es uno de los órganos vulnerables al ataque de los delincuentes del 

blanqueo de dinero, por ello y aunque se han implementado medidas para prevenirlo aun falta 

aunar esfuerzos a nivel transnacional para evitarlo, Se requiere tomar medidas más agresivas en 

cuanto al manejo y seguridad en los sistemas de información. 

El lavado de activos tanto a nivel nacional como internacional representa un parte 

esencial para el correcto funcionamiento de la delincuencia transnacional  organizada, por ello la 

importancia del mismo para el sector delictivo y el impacto que genera ésta en el sistema 

socioeconómico de un país, amenazando el progreso y la paz para las naciones. Por lo anterior la 

preocupación tanto a nivel nacional como internacional y los mecanismos de cooperación con el 

fin de elaborar medidas efectivas tendientes a lograr la prevención y represión de ésta modalidad 

delictiva  

El lavado de dinero es un delito con consecuencias nefastas para la sociedad en general y 

los efectos que se producen sobre el sistema económico, ésta práctica distorsiona las decisiones 

comerciales, aumenta el riesgo de la quiebra bancaria, limita al gobierno en el tema de control 

sobre las políticas de tipo económico y a nivel internacional la imagen negativa que crea. 
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A nivel social el lavado de dinero tiene consecuencias realmente devastadoras, pues se 

han sacrificado muchas vidas humanas relacionadas con secuestro y trata de personas  por éste 

delito. Actualmente se encuentran muchos infractores recluidos pagando sus penas, pero se debe 

ser consciente de la carga social que genera cuando personas ingenuos caen a la cárcel victimas 

de engaño y que resultan envueltas en procesos jurídicos y grandes periodos detenidos. 

Desafortunadamente el mundo digital se ha convertido en un medio ideal para el 

blanqueo de dinero no solo a nivel nacional sino trasnacional, debido al fenómeno de la 

mundialización de la industria de servicios financieros.  

Se deben implementar mecanismos no solo orientados al mercado financiero y comercial, 

pues a nivel internacional se han creado programas con fines de evitar el lavado de activos, pero 

no se ven muchos esfuerzos orientados a la parte social; la mayoría  de las personas que se 

someten a este tipo de delincuencias es por la falta de oportunidades al interior de sus regiones y 

esto es un reflejo de la historia de Colombia, la concientización no solo debe estar enfocada a la 

prevención de caer en éste tipo de bandas organizadas, se debe incorporar a nivel gubernamental 

mas formas de participación y progreso para los sectores más vulnerables de la sociedad  
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