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EL LAVADO DE ACTIVOS Y LOS DELITOS CONEXOS 

 

Resumen: El  lavado de activos se constituye en uno de los delitos  de gran impacto l,  

por sus efectos  económicos, sociales, de seguridad,  desestabilización institucional  y 

empresarial a nivel mundial, razón por la cual, los organismos como las Naciones Unidas, 

asumieron el liderazgo para combatirlo mediante la definición de  estrategias y políticas de 

obligatorio cumplimiento por parte de los países miembros.  

En el caso Colombiano, los diferentes gobiernos  han venido fortaleciendo la lucha contra 

este delito mediante  la expedición de normas, creación de instituciones  especializadas  como la 

UIAF  Unidad de Información y Análisis Financiero, la tipificación del delito de lavado de 

activos y su inclusión en el código penal, así como el fortalecimiento de  instituciones como la 

DIAN,  la Superintendencia Financiera y Policía Nacional  con el fin de contar con instrumentos 

agiles para contrarrestar el accionar delictivo del lavado de activos  y los delitos conexos.  

Palabras Clave: Lavado de activos, delitos conexos,   

  

Abstract: The money laundering it constitutes a crime of great impact, for their 

economic, social, safety effects, institutional and business destabilization around the world, 

which is why, agencies as the United Nations, took the lead in combat by defining mandatory 

strategies and policies by the member countries. 

In Colombia, different governments have been strengthening the fight against this crime 

through the implementation of laws, creation of specialized institutions such as the UIAF Unit 



Financial Information and Analysis, the crime of money laundering and their inclusion in the 

criminal code, and the strengthening of institutions such as the DIAN, the Financial Supervisory 

Authority and National Police in order to have agile instruments to counter the criminal activities 

of money laundering and related crimes. 

 

En Colombia, todos los días se conocen nuevos casos relacionados con el lavado de 

activos (LA) y financiación del terrorismo (FT), en los que se encuentran involucradas personas 

de todos los estratos socioeconómicos, incluidas organizaciones e individuos con alto 

reconocimiento nacional pertenecientes a sectores empresariales, políticos, de gobiernos del 

orden nacional, departamental, municipal y llegando hasta el comprometimiento de miembros de 

las altas Cortes, quedando en entredicho la imparcialidad, transparencia y ética de quienes están 

encargados de juzgar y en especial de defender la Constitución Nacional. 

 

La magnitud del dinero  ilícito que se incorpora a la economía nacional mediante el 

lavado de activos se estima en el 3% del PIB, aproximadamente $ 18 billones de pesos, recursos 

ilegales que provienen de un número creciente de modalidades delictivas diferentes al 

narcotráfico, las cuales  son el objeto del presente ensayo, el conocimiento de las mismas y de 

sus efectos legales permitirá sensibilizar a la sociedad para contrarrestar los efectos negativos  

que conllevan para el país, al debilitar y poner a su favor a mediano y largo plazo las 

instituciones, la sociedad, la familia, la seguridad individual y nacional.  



 La delincuencia organizada a través de los tiempos ha permeado estamentos de la 

sociedad para legalizar el producto de sus  actividades, "La expresión   lavado de   dinero 

empezó a utilizarse a principios del sigo XX para denominar las operaciones que de alguna 

manera intentan  dar carácter legal a los fondos  producto de operaciones ilícitas" (López, 2014, 

p.5).  

 Por lo tanto, la defensa del país ante las amenazas de las organizaciones delictivas que 

lideran el lavado de activos, recae en cada uno de los colombianos e instituciones tanto públicas 

como privadas que basarán su acción  en un esfuerzo conjunto, en la adopción de medidas y 

controles, y principalmente en forjar una cultura ciudadana que diga no al delito de lavado de 

activos y denuncie toda actividad ilícita que se relacione con este delito. 

"Las organizaciones delictivas dedicadas al lavado de activos, tienenestrategias definidas 

para identificar sectores, tipos de negocio, actividades económicas de alta rentabilidad y 

de manejo de importantes volúmenes de efectivo con el fin de lograr la mezcla de dineros 

licitos con ilícitos, práctica ilícita, que se constituye en la base del lavado de dineros. (Ley 

526, 1999, artículo 3). 

 El delito de  lavado  de dinero   o blanqueamiento de capitales, se produce en tres etapas 

las cuales han sido definidas  por el Grupo de Análisis  Financiero Internacional ( GAFI) como 

las más representativas y usadas  en el proceso de lavado de activos, no significando que no se 

produzca  de otras formas, pues esta  actividad ilícita por su dinamismo y volúmenes de efectivo 

que manejan,  siempre está buscando nuevos instrumentos, formas y aliados para su objetivo 

final que es el dar   la apariencia  de legalidad y libre de sospechas del dinero proveniente de 



operaciones  ilícitas,  razones por las cuales  no existen soluciones definitivas para enfrentar este 

delito. 

Las etapas son: 

1.  La primer etapa  corresponde a la introducción  del efectivo  en el sistema financiero: 

buscan  realizar numerosas operaciones a través de entidades bancarias y financieras  de 

depósitos en cabeza  comercios fachada o de personas  - testaferros,  lo cual les permite  a las 

organizaciones delincuenciales dedicadas a esta modalidad  utilizar el sistema financiero para 

iniciar el proceso de dar la apariencia de legalidad a estos dineros. 

 Igualmente se trata de la etapa de mayor riesgo, ya  que el sistema financiero Colombiano 

es el más reglamentado y   avanzado en la lucha contra este delito, lo que hace que el proceso de 

blanqueamiento de dinero sea lento y dispendioso en su etapa inicial. 

2. La segunda etapa es llamada de conversión, transformación, encubrimiento o estratificación: 

Se caracteriza por la utilización del sistema financiero para  la realización de o de transferencias  

interbancarias  principalmente para el pago de  bienes adquiridos, procedimiento que le permite 

iniciar  múltiples operaciones bancarias y de esta manera desligar dichos recursos de operaciones 

ilícitas, entre las más utilizadas son: transferencias nacionales e internacionales, compra y venta 

de bienes de fácil transportes comercialización como joyas, obras de arte, vehículos, bienes 

raíces, proyectos inmobiliarios.  

 

3. La tercera etapa, llamada de integración o inversión: Los recursos producto de las anteriores  

fases  ya se encuentran inmersos en la economía y con apariencia de legalidad  culminando el 



proceso de blanqueo de capitales, y con el respaldo de documentos y soportes contables  dando 

la apariencia de total legalidad lo cual dificulta  cualquier investigación y persecución de los 

bines y l les permite la realización abierta de cualquier tipo de operaciones comerciales o 

económicas. 

La lucha contra el lavado de activos, ha estado dirigida principalmente a combatir las 

organizaciones delincuenciales dedicadas al narcotráfico por el mayor flujo de dinero que 

maneja, situación que obedeció a una política liderada por diferentes organismos multilaterales 

que han visto amenazada  la economía mundial y que en el caso de Colombia motivó la creación 

una estructura operativa, judicial y administrativa, fortalecida con un conjunto de normas que 

administran instituciones como la Superintendencia Financiera, DIAN y la UIAF - Unidad de 

Información y Análisis Financiero, cuyas acciones han venido fortaleciendo e involucrando en 

este objetivo  a las demás  Superintendencias, entidades que han venido introduciendo normas a 

través de las cuales buscan que los diferentes sectores económicos adopten lineamientos para 

contrarrestar el lavado de activos y reducir los riesgos legal, económico, social que significa el 

estar comprometido con este delito. 

 

La creciente vinculación del lavado de activos en los sectores económicos, hizo que en 

1988 se produjera una movilización internacional  con el liderazgo de la Organización de las 

Naciones Unidas - ONU  con el objetivo de definir estrategias para contrarrestar esta  conducta 

delictiva, en el caso de Colombia  se  creó la UIAF-  Unidad de Información y Análisis 

Financiero, con el propósito de concentrar, analizar y divulgar información sobre operaciones de 

lavado de activos y contribuir en procesos investigativo.( Ley 526, 1999, artículo 1). 



El Estado Colombiano ha venido fortaleciendo su legislación penal como estrategia para 

combatir diferentes modalidades delictivas que utilizan el lavado de activos para legalizar los 

recursos ilícitos, el código penal colombiano en su artículo 323, tipifica el lavado de activos, 

como: 

El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie 

o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de 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 delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé 

a los bienes provenientes 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 diez (10) a treinta (30) años y multa de seiscientos cincuenta (650) a 

cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales vigentes. Otro delito que está ligado al lavado de 

activos, es el de la financiación del terrorismo (FT), actividad criminal que cuenta con un 

portafolio de actividades ilícitas lucrativas que les permite fondearse de manera significativa, 

entre ellas encontramos el secuestro, narcotráfico, despojo de tierras y negociación de armas; 

estos recursos son la base del sostenimiento de las organizaciones  al margen de la ley como los 

grupos guerrilleros y Bacrim, que con sus acciones no solo afectan la imagen y economía del 

país sino que llegan a afectar los derechos humanos y la vida de colombianos.  Este delito se 

encuentra tipificado en el Código Penal Colombiano en su artículo 345, así: 



 Financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de 

recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada. 

[Modificado por el artículo 16 de la ley 1453 de 2011] El que directa o indirectamente 

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 de delincuencia organizada, grupos armados al 

margen de la ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a 

actividades terroristas, incurrirá en prisión 241 de trece (13) a veintidós (22) años y multa 

de mil trescientos (1.300) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. 

El lavado de activos, se constituye en una industria  ilícita  que ha venido impactando 

significativamente  la economía mundial:  

 Ciappi (2010), afirma: La criminalidad  organizada ha aprovechado como ninguna 

 otra organización, el gigantesco mercado que en los últimos años se ha  expandido 

 como  consecuencia de la globalización y hacia el que evoluciona la economía  mundial.  

 La gran demanda de bienes y servicios  prohibidos que ha surgió en el  mercado 

mundial,  que  coexiste con el mercado legal, es idónea para la proliferación de las 

organizaciones criminales. 

A continuación se presentan los actos  contra la administración pública consagrados en el 

Título XV del Código Penal Colombiano, que son  generadores de modalidades delictivas que 

conllevan  la utilización de prácticas ilícitas para legalizar o dar la apariencia de  legalidad de los 



recursos fraudulentos obtenidos por los servidores públicos, quienes son los primeros llamados a 

defender el estado de derecho, al cumplimiento de la ley y castigar el lavado de activos, así:   

Peculado por apropiación 

 Artículo   397. Peculado por apropiación. Modificado por el art. 33, Ley 1474 de 2011. 

El  servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de 

empresas o instituciones en que éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de 

particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión 

de sus funciones, incurrirá en prisión de seis (6) a quince (15) años, multa equivalente al valor de 

lo apropiado sin que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el 

mismo término. 

 Si lo apropiado supera un valor de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, dicha pena se aumentará hasta en la mitad. La pena de multa no superará los cincuenta 

mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.      

 Si lo apropiado no supera un valor de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes la pena será de cuatro (4) a diez (10) años e inhabilitación para el ejercicio de derechos 

y funciones públicas por el mismo término y multa equivalente al valor de lo apropiado. 

Peculado por uso 

Artículo 398. Peculado por uso. El servidor público que indebidamente use o permita que 

otro use bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, o bienes de 

particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#33


de sus funciones, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años e inhabilitación para el 

ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término. 

Peculado por aplicación oficial diferente 

Artículo  399. Peculado por aplicación oficial diferente. El servidor público que dé a los 

bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, cuya administración, 

tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, aplicación 

oficial diferente de aquella a que están destinados, o comprometa sumas superiores a las fijadas 

en el presupuesto, o las invierta o utilice en forma no prevista en éste, en perjuicio de la inversión 

social o de los salarios o prestaciones sociales de los servidores, incurrirá en prisión de uno (1) a 

tres (3) años, multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e 

inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término. 

 

Peculado culposo 

Artículo   400. Peculado culposo. El servidor público que respecto a bienes del Estado o 

de empresas o instituciones en que éste tenga parte, o bienes de particulares cuya administración, 

tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, por culpa dé 

lugar a que se extravíen, pierdan o dañen, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años, multa de 

diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el 

ejercicio de funciones públicas por el mismo término señalado. 

Concusión 

Artículo  404. Concusión. Modificado por el art. 33, Ley 1474 de 2011. El  servidor 

público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o 

prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los 
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solicite, incurrirá en prisión de seis (6) a diez (10) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y 

funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años. 

Cohecho propio 

Artículo  405. Cohecho propio. Modificado por el art. 33, Ley 1474 de 2011. El  servidor 

público que reciba para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, 

directa o indirectamente, para retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para ejecutar uno 

contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de cinco (5) a ocho (8) años, multa de 

cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el 

ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años. 

Cohecho Impropio 

 Artículo  406. Cohecho impropio. Modificado por el art. 33, Ley 1474 de 2011. 

El  servidor público que acepte para sí o para otro, dinero u otra utilidad o promesa 

remuneratoria, directa o indirecta, por acto que deba ejecutar en el desempeño de sus funciones, 

incurrirá en prisión de cuatro (4) a siete (7) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 

públicas de cinco (5) a ocho (8) años. El servidor público que reciba dinero u otra utilidad 

de persona que tenga interés en asunto sometido a su conocimiento, incurrirá en prisión de dos 

(2) a cinco (5) años, multa de treinta (30) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por cinco (5) años. 

Cohecho por dar u ofrecer 
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Artículo 407. Cohecho por dar u ofrecer. El que dé u ofrezca dinero u otra utilidad a 

servidor público, en los casos previstos en los dos artículos anteriores, incurrirá en prisión de tres 

(3) a seis (6) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho 

(8) años. 

Violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades 

 Artículo   408. Violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e 

incompatibilidades. Modificado por el art. 33, Ley 1474 de 2011. El  servidor público que en 

ejercicio de sus funciones intervenga en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato 

con violación al régimen legal o a lo dispuesto en normas constitucionales, sobre inhabilidades o 

incompatibilidades, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa de cincuenta (50) a 

doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio 

de derechos y funciones públicas de cinco (5) a doce (12) años.  

Interés indebido en la celebración de contratos 

 Artículo  409. Interés indebido en la celebración de contratos. Modificado por el art. 33, 

Ley 1474 de 2011. El  servidor público que se interese en provecho propio o de un tercero, en 

cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus 

funciones, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa de cincuenta (50) a 

doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio 

de derechos y funciones públicas de cinco (5) a doce (12) años. 

Contrato sin cumplimiento de requisitos legales 
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 Artículo   410. Contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Modificado por el art. 

33, Ley 1474 de 2011. El  servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite 

contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el 

cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa de 

cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación 

para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a doce (12) años.  

Tráfico de influencias de servidor público 

 Artículo  411. Tráfico de influencias de servidor público. Modificado por el art. 33, Ley 

1474 de 2011. Modificado por el art. 134, Ley 1474 de 2011. El   servidor público que utilice 

indebidamente, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo 

o de la función, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte de servidor público en asunto 

que éste se encuentre conociendo o haya de conocer, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) 

años, multa de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e 

inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años. 

Enriquecimiento ilícito 

 Artículo  412. Enriquecimiento ilícito. Modificado por el art. 29, Ley 1474 de 

2011, Modificado por el art. 33, Ley 1474 de 2011. El  servidor público que durante su 

vinculación con la administración, o quien haya desempeñado funciones públicas y en los dos 

años siguientes a su desvinculación, obtenga, para sí o para otro, incremento patrimonial 

injustificado, siempre que la conducta no constituya otro delito, incurrirá en prisión de seis (6) a 

diez (10) años, multa equivalente al doble del valor del enriquecimiento sin que supere el 
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equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e 

inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de seis (6) a diez (10) años. 

Prevaricato  por acción 

 Artículo  413. Prevaricato por acción. Modificado por el art. 33, Ley 1474 de 2011. 

El  servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la 

ley, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y 

funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años.  

Prevaricato por omisión 

 Artículo  414. Prevaricato por omisión.  Modificado por el art. 33, Ley 1474 de 2011. El 

servidor  público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá 

en prisión de dos (2) a cinco (5) años, multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas 

por cinco (5) años. 

Abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto 

 Artículo 416. Abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. El Servidor público que 

fuera de los casos especialmente previstos como conductas punibles, con ocasión de sus 

funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, cometa acto arbitrario e injusto, incurrirá en 

multa y pérdida del empleo o cargo público. 

Abuso de autoridad por omisión de denuncia 
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 Artículo 417. Abuso de autoridad por omisión de denuncia. El servidor público que 

teniendo conocimiento de la comisión de una conducta punible cuya averiguación deba 

adelantarse de oficio, no dé cuenta a la autoridad, incurrirá en multa y pérdida del empleo o 

cargo público. 

 La pena será de dos (2) a cuatro (4) años de prisión si la conducta punible que se omitiere 

denunciar sea de las contempladas en el delito de omisión de denuncia de particular. 

Revelación de secreto 

 Artículo  418. Revelación de secreto. Modificado por el art. 25, Ley 1288 de 2009. El 

servidor público que indebidamente dé a conocer documento o noticia que deba mantener en 

secreto o reserva, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público. 

 Si de la conducta resultare perjuicio, la pena será de uno (1) a tres (3) años de prisión, 

multa de quince (15) a sesenta (60) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación 

para el ejercicio de derechos y funciones públicas por cinco (5) años.    

Utilización de asunto sometido a secreto o reserva 

 Artículo  419. Utilización de asunto sometido a secreto o reserva. Modificado por el art. 

25, Ley 1288 de 2009.  El servidor público que utilice en provecho propio o ajeno, 

descubrimiento científico, u otra información o dato llegados a su conocimiento por razón de sus 

funciones y que deban permanecer en secreto o reserva, incurrirá en multa y pérdida del empleo 

o cargo público, siempre que la conducta no constituya otro delito sancionado con pena mayor. 

 Utilización indebida de información oficial privilegiada 
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 Artículo  420.  Utilización indebida de información oficial privilegiada. Modificado por 

el art. 25, Ley 1288 de 2009.  El servidor público que como empleado o directivo o miembro de 

una junta u órgano de administración de cualquier entidad pública, que haga uso indebido de 

información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones y que no sea objeto de 

conocimiento público, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, sea éste persona 

natural o jurídica, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público. 

Asesoramiento y otras actuaciones ilegales 

 Artículo 421. Asesoramiento y otras actuaciones ilegales. El servidor público que 

ilegalmente represente, litigue, gestione o asesore en asunto judicial, administrativo o policivo, 

incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público. 

 Si el responsable fuere servidor de la rama judicial o del Ministerio Público la pena será 

de prisión de uno (1) a tres (3) años, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 

públicas por cinco (5) años. Las conductas delictivas anteriormente señaladas, evidencian una  

voluntad del Estado para crear y fortalecer un marco legal que le permita actuar frente a 

cualquier desviación que presenten los funcionar públicos en el desarrollo de sus actuaciones.  

Existen   conductas  delictivas contempladas en el  artículo 323 del Código Penal 

Colombiano, que originan recursos ilícitos tanto monetarios como no monetarios que son objeto 

del lavado de activos,  y que generan conexidades con el ordenamiento público, originando 

grupos  delincuenciales denominados carteles, que son grandes organizaciones dedicadas a 

delinquir en todas sus formas, siendo la principal el lavado de activos, ya que para ellos es 

fundamental legalizar los recursos y bienes provenientes de su accionar delictivo. 
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La busqueda de la legalidad de los recuross y bienes producto "Por lavado o blanqueo de  

activos se entiende toda maniobra material o jurídica regentada a resguardar con manto de 

legalidad los bienes obtenidos con el delito" (López, 2014, p 142.143). 

El dinasmimo  delicitivo  en el lavado de activos busca utilizar cualquier  actividad  

económica  para  legalizar los recursos obtenidos ilíciamente, razónpor la cual el Gobierno y el 

Congreso de la República, mediante la expedición de la  ley 1708  el 20 deenero de 2014, se 

incorpora el Código de lavado de activos, con el cual se  está fortaleciendo  a  lasautoridades 

judiciales,facilitandoles  las acciones para el desmantelamiento  de las finanzas de las 

organizaciones delincuenciales y de esta manera tener  mayor contundencia yefectividad en la 

lucha contra el lavado de activos. (Senado de la República,2014). 

Adicional a los delitos señalados anteriormente  contra la administración pública,  el 

código Penal Colombiano ha tipificado otras conductas delictivas y de gran incidencia en el 

lavado de activos, agrupando las diferentes modalidades utilizadas por organizaciones 

delincuenciales que son la base de la financiación de su operación, así: 

Secuestro simple 

 Artículo   168. Secuestro simple.  Modificado por el art. 1, Ley 733 de 2002. El que con 

propósitos distintos a los previstos en el artículo siguiente, arrebate, sustraiga, retenga u oculte a 

una persona, incurrirá en prisión de diez (10) a veinte (20) años y en multa de seiscientos (600) a 

mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Secuestro extorsivo 
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 Artículo   169. Secuestro extorsivo.  Modificado por el art. 2, Ley 733 de 

2002, Modificado por la Ley 1200 de 2008.  El que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una 

persona con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se 

haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político, incurrirá en prisión de 

dieciocho (18) a veintiocho (28) años y multa de dos mil (2.000) a cuatro mil (4.000) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes. 

Inducción a la prostitución 

 Artículo   213. Inducción a la prostitución.  Modificado por el art. 8, ley 1236 de 2008. El 

que con ánimo de lucrarse o para satisfacer los deseos de otro, induzca al comercio carnal o a la 

prostitución a otra persona, incurrirá en prisión de dos (2) a cuatro (4) años y multa de cincuenta 

(50) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Constreñimiento a la prostitución 

  Artículo   214. Constreñimiento a la prostitución.  Modificado por el art. 9, ley 1236 de 

2008. El que con ánimo de lucrarse o para satisfacer los deseos de otro, constriña a cualquier 

persona al comercio carnal o a la prostitución, incurrirá en prisión de cinco (5) a nueve (9)  

años y multa de cincuenta (50) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Trata de personas 

 Artículo  215. Trata de personas. Derogado por el art. 4, Ley 747 de 2002 El que 

promueva, induzca, constriña o facilite la entrada o salida del país de una persona para que ejerza 
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la prostitución, incurrirá en prisión de cuatro (4) a seis (6) años y multa de setenta y cinco (75) a 

setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Extorsión 

 Artículo   244. Extorsión.  Modificado por el art. 5, Ley 733 de 2002. El que constriña a 

otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito para sí o 

para un tercero, incurrirá en prisión de ocho (8) a quince (15) años. 

Estafa 

 Artículo  246. Estafa. Modificado por el art. 33, Ley 1474 de 2011. El  que obtenga 

provecho ilícito para sí o para un tercero, con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro 

en error por medio de artificios o engaños, incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa 

de cincuenta (50) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En la misma pena 

incurrirá el que en lotería, rifa o juego, obtenga provecho para sí o para otros, valiéndose de 

cualquier medio fraudulento para asegurar un determinado resultado. 

Captación masiva y habitual de dineros 

 Artículo   316. Captación masiva y habitual de dineros.  Modificado por el art. 1, Decreto 

Nacional 4336 de 2008. El nuevo texto es el siguiente: El que desarrolle, promueva, patrocine, 

induzca, financie, colabore, o realice cualquier otro acto para captar dinero del público en forma 

masiva y habitual sin contar con la previa autorización de la autoridad competente, incurrirá en 

prisión de ciento veinte (120) a doscientos cuarenta (240) meses y multa hasta de cincuenta mil 

(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
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  Si para dichos fines el agente hace uso de los medios de comunicación social u otro de 

divulgación colectiva, la pena se aumentará hasta en una cuarta parte.  

Manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores e 

Intermediarios 

 Artículo  317. Manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional de 

Valores e Intermediarios. El que realice transacciones, con la intención de producir una 

apariencia de mayor liquidez respecto de determinada acción, valor o instrumento inscritos en 

el Registro Nacional de Valores e Intermediarios o efectúe maniobras fraudulentas con la 

intención de alterar la cotización de los mismos incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años y 

multa hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

Contrabando 

 Artículo  319. Modificado por el art. 69, Ley 788 de 2002 Contrabando. El que en 

cuantía entre cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, importe 

mercancías al territorio colombiano, o las exporte desde él, por lugares no habilitados, o las 

oculte, disimule o sustraiga de la intervención y control aduanero, incurrirá en prisión de tres (3) 

a cinco (5) años y multa de trescientos (300) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes sin que en ningún caso sea inferior al doscientos por ciento (200%) del valor 

CIF de los bienes importados o del valor FOB de los bienes exportados. 

 Si la conducta descrita en el inciso anterior recae sobre mercancías cuyo valor supere los 

doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, se impondrá una pena de cinco (5) 

a ocho (8) años de prisión y multa de mil quinientos (1.500) a cincuenta mil (50.000) salarios 
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mínimos legales mensuales vigentes, sin que en ningún caso sea inferior al doscientos por ciento 

(200%) del valor CIF de los bienes importados o del valor FOB de los bienes exportados. El 

monto de la multa no podrá superar el máximo de la pena de multa establecido en este código. 

 Las penas previstas en el presente artículo se aumentarán de la mitad a las tres cuartas 

(3/4) partes cuando se demuestre que el sujeto activo de la conducta es reincidente. 

Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 

Artículo  376. Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Modificado por el art. 11, 

Ley 1453 de 2011. El que sin permiso de autoridad competente, salvo lo dispuesto sobre dosis 

para uso personal, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, 

almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título 

droga que produzca dependencia, incurrirá en prisión de ocho (8) a veinte (20) años y multa de 

(1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Si la cantidad de droga no excede de mil (1.000) gramos de marihuana, doscientos (200) 

gramos de hachís, cien (100) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína 

o veinte (20) gramos de derivados de la amapola, doscientos (200) gramos de metacualona o 

droga sintética, la pena será de cuatro (4) a seis (6) años de prisión y multa de dos (2) a cien 

(100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 Si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso anterior sin 

pasar de diez mil (10.000) gramos de marihuana, tres mil (3.000) gramos de hachís, dos mil 

(2.000) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o sesenta (60) gramos 

de derivados de la amapola, cuatro mil (4.000) gramos de metacualona o droga sintética, la pena 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43202#11
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43202#11


será de seis (6) a ocho (8) años de prisión y multa de cien (100) a mil (1.000) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. 

Tráfico de sustancias para procesamiento de narcóticos 

 Artículo  382. Tráfico de sustancias para procesamiento de narcóticos. Modificado por 

el art. 12, Ley 1453 de 2011. El que ilegalmente introduzca al país, así sea en tránsito, o saque de 

él, transporte, tenga en su poder elementos que sirvan para el procesamiento de cocaína o de 

cualquier otra droga que produzca dependencia, tales como éter etílico, acetona, amoníaco, 

permanganato de potasio, carbonato liviano, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, diluyentes, 

disolventes u otras sustancias que según concepto previo del Consejo Nacional de 

Estupefacientes se utilicen con el mismo fin, incurrirá en prisión de seis (6) a diez (10) años y 

multa de dos mil (2.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 Cuando la cantidad de sustancias no supere el triple de las señaladas en las resoluciones 

emitidas por la Dirección Nacional de Estupefacientes, la pena será de cuatro (4) a seis (6) años 

de prisión y multa de diez (10) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La 

pena se aumentará del doble al triple para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, 

encabecen, constituyan o financien el concierto o la asociación para delinquir. 

Delitos informáticos  - ley 1273 de 2009 

Una fuente  importante de recursos  en forma ilícita es la  generada a través del 

cibercrimen "Cifras manejadas por el CCP dan cuenta de que en el año 2013 se presentaron un 

total de 4288 denuncias a nivel nacional por delitos informáticos, de las cuales 3400fueron por 

hurtos a través de medio informático. Las cifras son realmente preocupantes porque estamos 
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hablando de que más del 80% de los ataques informáticos están  relacionados con la afectación 

del patrimonio económico, el hurto por medio informático o la transferencia no consentida de 

activos’’ (Revista Infolaft, 2014,67). 

Para las organizaciones delictivas, el lavado de activos es el reto permanente  para 

legitimar los recursos provenientes de actividades delictivas y reducir o eliminar todo indicio que 

las comprometan con este delito, de ahí  la búsqueda  de actividades comerciales, industriales, 

financiera, negocios, contrabando,  entre otras,  donde ellos puedan invertir  directa o 

indirectamente a través de terceros y de esta manera contar con dineros  con  apariencia de 

legalidad. 

Los siguientes índices, nos permiten  concluir que existe una brecha importante en 

empresas del sector real  que le facilita  a organizaciones dedicadas al lavado de activos, lograr 

su objetivo  (El Espectador ) 2014: 

1. 6 de cada 10 empresas del sector real de la economía consideran el riesgo de lavado de 

activos como una verdadera amenaza y que podría afectar su permanencia en el mercado. 

2. 6 de  cada 10 empresas cuenta en la actualidad con un sistema de prevención de riesgos de 

estos delitos 

3. 8 de cada 10 consideran que un sistema de prevención seria de utilidad para su empresa. 

4. 48 señalaron que sí contaban con un sistema de prevención. 

 

5. Solo el 3.5 de cada 10 empleados han recibido entrenamiento en esta materia de lavado de 

activo. 

6. 6 de cada 10 encuestados señalaron que sí han sido visitados en forma preventiva. 

 



Uno de los principales problemas de las empresas del sector real en Colombia 

relacionado con el lavado de activos es que, debido a que no están sujetos a la supervisión 

estricta por parte del Estado o a que dicha supervisión solo los obliga a ejercer un 

autocontrol sobre sus operaciones, las empresas no se preocupan por establecer un 

verdadero control en la prevención y detección de delito. Solo los empresarios 

comprometidos o que son conscientes del riesgo que genera este tipo de delitos en sus 

compañías han empezado a trabajar en programas de autocontrol para prevenir este 

delito. (Superintendencia de Sociedades, 2014) 

 

 La adopción  e implementación de políticas y procedimientos que prevengan el 

comprometimiento directo o indirecto de las empresas en lavado de activos se constituye en la 

mejor estrategia para   contrarrestar este delito,  a continuación se presenta un resumen  de las 

mejores prácticas: 

1. Generación de una política  desde la alta gerencia  en la cual se comprometa a la 

totalidad de la organización en la lucha contra el delito de lavado de activos. 

2. Capacitar permanentemente  a todo el personal de la organización en la prevención del 

lavado de activos. 

3. Creación del cargo de Oficial de Cumplimiento, quien es el encargado de desarrollar la 

política contra el lavado de activos, definir los procedimientos  de control, 

sensibilización y capacitación  al personal y seguimiento al cumplimiento de la 

normatividad  establecida. 



4. Implementar  medidas preventivas y de control  para blindar a la empresas contra  el 

lavado de activos, tales como: 

 Conocimiento pleno  sin excepción de todas  las personas naturales y jurídicas como 

paso previo a cualquier vinculación o relación económica con la empresa. 

 Implementar un proceso permanente de actualización de la información y monitoreo 

de las personas vinculadas a la empresa con el fin de detectar señales de alerta 

relacionadas  con el involucramiento de alguna de ellas en operaciones de lavado de 

activos. 

 Desarrollar análisis transaccional e identificación de operaciones inusuales o 

sospechosas  del personal de la organización y de los proveedores.  

5. Consulta  de las personas vinculadas con la organización en listas restrictivas como: 

 OFAC: Oficina de  control de activos extranjeros 

 BOE: Boletín oficial del Estado - Unión Europea 

 FINCEN: Financial crimes enforcement Network (USA) 

 FINTRAC: Financial transactions and reports analysis Centre of Canada 

 GAFI: Países de alto riesgo - Paraísos fiscales 

 Información sobre las personas en la Procuraduría y Fiscalía que permita conocer 

antecedentes negativos o vinculación en procesos jurídicos que evidencien conexidad 

con el delito de lavado de activos y delitos conexos. 

6. Entrevistas y visitas oculares dependencias de la empresa a vincular. 

7. Verificación de la información suministrada en formado diseñado por la empresa para 

conocimiento de la persona a vincular. 



8. Conocimiento de la normatividad vigente tanto nacional como internacional que permita  

adoptar nuevos estándares y mecanismos de seguridad para contrarrestar el lavado de 

activos. 

9. Consolidación de información interna y exógena de los clientes, funcionarios, 

accionistas, proveedores y demás vinculados  que permita detectar cualquier variación de 

las conductas conocidas y documentadas previamente y que puedan representar un riesgo 

para la empresa por su conexidad con el delito de lavado de activos. 

10. Implementación de una estructura tecnológica que soporte los controles y análisis 

oportunos de la información y  facilite el monitoreo  integral  transaccional, documental  

de las personas vinculadas. 

11. Reportar a la UIAF - Unidad de Información y Análisis Financiero cualquier operación 

inusual o sospechosa identificada en los vinculados con la empresa 

 

De acuerdo  con los diferentes delitos  incursos en el lavado de activos (LA) y 

financiación del terrorismo (FT), tratados en el presente ensayo,  se requiere de la definición y 

fortalecimiento  por parte del Estado de estrategias  a corto, mediano y largo plazo dirigidas  a 

minimizar el impacto de las causas raíces de la generación de este delito, entre las cuales se 

propone: 

1. En primer lugar implementar  campañas públicas  de sensibilización a todas las personas, 

instituciones públicas y privadas que se encuentren en territorio Colombiano sobre los 

riesgos y consecuencias tanto legales como económicas que implica el participar directa e 



indirectamente  en el delito de lavado de activos, estas campañas deben tener un carácter 

permanente y con cobertura nacional. 

2. Una segunda acción, debe  estar encaminada  a generar  la cultura del NO AL LAVADO DE 

ACTIVOS, mediante el fortalecimiento de los principios y valores en el  individuo, la familia 

y la sociedad, estrategia  que debe estar soportada  en el proceso educativo, instrumento que  

permitirá que las generaciones futuras sean conscientes de los daños que provoca este 

conjunto de delitos y  evidencien los grandes beneficios que  genera una sociedad blindada  

contra estas prácticas delincuenciales.   

3. Un tercer aspecto a tener en cuenta es el fortalecimiento de las acciones a  nivel internacional 

contra el lavado de activos,  este objetivo demanda el liderazgo del Gobierno Nacional en los 

diferentes Organismos Internacionales para que  se adopten medidas  más efectivas  contra el 

lavado de activos y sean de acatamiento  mundial,  de forma que las organizaciones 

dedicadas a esa modalidad no encuentren espacios y menos territorios extranjeros donde 

puedan  gozar de los resultados de   sus acciones delictivas y  evadir su juzgamiento.  

4. El Estado  a través de las diferentes instituciones y con base en la aparición e identificación  

de nuevas modalidades delictivas incursas en el lavado de activos tanto a nivel nacional 

como internacional, debe promover su incorporación en el Código Penal Colombiano, de 

manera que el Estado cuente con mecanismos legales para el juzgamiento y castigo de estas 

conductas y a la vez servir  instrumento disuasivo para contrarrestar y desestimular este 

accionar delictivo. 

Finalmente se concluye que el lavado de activos es un delito de alto impacto para la 

sociedad y el Estado  dadas las prácticas delictivas  incursas  en esta  modalidad y que son ellos 

mismos  la sociedad y el Estado quienes deben promover su lucha contra este flagelo mediante  



la integración de diferentes  estrategias tanto internas como externas,  que permitan en el 

mediano y  largo plazo  contar con generaciones de Colombianos libres de este delito. 
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