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Resumen 

 

El lavado de activos es un delito que siempre ha estado presente en la sociedad colombiana debido 

a la bonanza marimbera, se pudo evidenciar como grandes cantidades de dinero trataban de circular 

en el país de manera legal mediante: campañas políticas, empresas, ganadería, construcción de 

viviendas, fiestas nacionales, reinados, etc. (Mancera, 2014). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la vinculación de dineros de dudosa procedencia en las empresas 

es una realidad en el país, que ha afectado la economía nacional y ha llevado a los grandes y 

pequeños empresarios a tener problemas de orden legal, al asociarse con delincuentes 

especializados en esta actividad delictiva. 

En el presente ensayo se busca identificar la modalidad más común de lavados de activos y  

sus consecuencias en los pequeños modelos de negocios mediante ofrecimientos de  préstamos 

rápidos, que se lleva a cabo a propietarios, que en su mayoría desconocen el origen de los dineros 

que les ofrecen como soluciones a sus situaciones de iliquidez. Estos delitos se presenta en todo el 

país, para este trabajo se toma como base el barrio Granjitas en el municipio de Cajicá, mediante 

la aplicación de una encuesta en negocios del sector, se busca saber si tienen conocimiento acerca 

de cómo el lavado de activos puede afectar sus pequeños modelos de negocios, mediante préstamos 

gota a gota. 
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Abstrac 

 

Money laundering is a crime that has always been present in Colombian society, due to the 

“marimbera bonanza”, it could be seen how large amounts of money were trying to circulate in 

the country legally through: political campaigns, companies, livestock, construction of homes, 

national holidays, reigns, etc. (Mancera, 2014). 

In view of the above, the linking of money of doubtful origin in companies is a reality in the 

country, which has affected the national economy and has led large and small entrepreneurs to 

have legal problems, by associating with specialized criminals in this criminal activity. 

This paper pretend to identify the most common form of money laundering and its consequences 

in small business models through offers of quick loans, which is carried out to owners, who mostly 

do not know the origin of the money they receive. They offer solutions to their illiquidity situations. 

These crimes occur throughout the country, for this work  taken as a base The Granjitas 

neighborhood in the Cajicá municipality, through the application of a survey in business of the 

zone. It’s seeks to know if they have knowledge about how money laundering can affect your 

small business models, through loans “drop by drop”. 
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Introducción 

 

El lavado de activos es un tema que genera preocupación para las autoridades en Colombia y en el 

resto de países dado que sus afectaciones al sistema económico son severas. Actualmente todas las 

empresas están expuestas a prácticas financieras ilegales que afectan el buen nombre y reputación 

comercial , generando riesgos que comprometen su continuidad y futuro en el mercado, motivo por 

el cual, es necesario hacer el análisis de los diferentes tipos de economía para infiltrar recursos de 

las operaciones de lavado de activos o destinados a financiar actividades de terrorismo, esto implica 

diferentes movimientos de dineros entre personas que realizan actividades ilícitas para lograr su 



objetivo. 

Este delito no solo a las afecta grandes empresas, sino a todos los modelos de negocio, sean 

del tamaño que sea teniendo en cuenta que hace susceptibles a que personas al margen de la ley 

quieran aprovechar o hacer uso de los recursos de las organizaciones delincuenciales para 

blanquearlos en la economía el país. 

Desde la anterior perspectiva en este ensayo se pretende analizar diferentes consecuencias 

del lavado de activos, a través del uso de técnicas de infiltración de grandes cantidades de dinero 

en pequeños modelos de negocio, aspecto que ha influido notoriamente en el desarrollo de las 

microempresas en el país. 

De la misma manera se pretenden identificar la modalidad más común de infiltración de 

dineros de dudosa procedencia y que genera lavado de activos en pequeños modelos de negocios, 

aspecto a través del cual los delincuentes han involucrado pequeñas empresas familiares con 

recursos mal habidos llevándolos a inminentes afectaciones de orden legal, este artificio ilícito 

lleva a que los propietarios en el afán de búsqueda de recursos se vean involucrados en la 

materialización del delito. 

El lavado de activos y financiación del terrorismo es un delito que no debe ser visto en las 

organizaciones como una preocupación de cumplimiento de una norma o una certificación, sino 

como un riesgo que hay que mitigar y para ello se debe contar con todo el apoyo de las diferentes 

autoridades. 

Estas prácticas afectan a todos en el país, debido a las implicaciones no solo de tipo social, 

sino también de tipo económico y familiar que se desprende de este ilícito, por eso nace la 

necesidad que las empresas, no importa su tamaño, vean esto como prioridad para el correcto 

desarrollo de sus operaciones. 

Finalmente, en consideración a lo indagado sobre el tema se proponen recomendaciones 

que ayuden a pequeños empresarios a no caer en los engaños de delincuentes dedicados a este 

delito, los cuales ofrecen la posibilidad de ganancias rápidas con mínimo esfuerzo. 

 

 

 

 

 



 

Desarrollo 

 

Para entrar en contexto debemos conocer lo que dice el Artículo 1, de la Ley 590  del 2000, 

Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, expone que: “las micro incluidas las 

famiempresas pequeña y mediana empresa, como toda unidad de explotación económica, 

realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, 

industriales, comerciales o de servicio, rural o urbana”. Teniendo en cuenta lo anterior, las 

PYMES (Rodríguez, 2015, p.p.30-31) las clasifican así: 

Microempresa: Personal no superior a 10 trabajadores. Activos 

totales inferiores a 501 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes 

Pequeña Empresa: Personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos 

totales mayores a 501 y menores a 5.001 salarios mínimos 

mensuales legales Vigentes. 

Mediana: Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre 5.001 y 

15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Estas empresas, indica la legislación nacional, pueden acceder a diferentes tipos de 

créditos para lograr su funcionamiento y asegurar su operatividad, de acuerdo con Rodríguez, 

(2015, p.p.30-31) son: 

Créditos formales: Es un tipo de crédito limitado por las 

regulaciones financieras vigentes y las condiciones del mismo 

mercado (formal) quien define sus características operativas, así 

como los lineamientos generales en los que se deben enmarcar sus 

actividades. 

Créditos informales: Son créditos cuyos límites los imponen 

personas ajenas a los sistemas de créditos formales, este sistema de 

crédito está regido bajo reglas del prestamista y varían a voluntad 

de este. Su contexto no es una oficina o un lugar específico, son 

diferentes contextos variables y cambiantes. Sus lineamientos y 

reglas de pago cambian constantemente al capricho y antojo del 



agiotista dueño del capital ofertado. (Gota a gota). 

 

Y es en esta última clasificación de préstamos a microempresas, donde debemos centrar la 

atención, por los préstamos que ofrecen a pequeños modelos de negocios familiares, ubicados 

localmente en barrios, con una única sede, atendidos en la mayoría de casos por sus dueños, que 

pueden estar ubicados en locales de las mismas viviendas de sus propietarios o pagan un arriendo 

en locales alejados de su vivienda. 

Cuando a estas personas o pequeños microempresarios les ofrecen préstamos, por lo general 

se presentan como solución a los flujos de caja adversos, además de ello ofrecen facilidad de 

entrega sin trámites engorrosos y rapidez en el desembolso, todo ello sin imaginar las diferentes 

situaciones que se pueden presentar, por el desconocimiento del origen de los dineros a los cuales 

van acceder. 

Nacional e internacionalmente las organizaciones delincuenciales buscan blanquear o dar 

apariencia de legalidad al dinero obtenido de los negocios ilícitos, en este momento se comienza 

a incurrir en lo que la ley denomina lavado de activos. 

 

Lavado de activos 

 

Para el presente ensayo se utilizara como referencia a la Unidad de 

Información y Análisis Financiero (UIAF, 2013) quien lo define como: 

El proceso mediante el cual organizaciones criminales buscan dar 

apariencia de legalidad a los recursos generados de sus actividades 

ilícitas. En términos prácticos, es el proceso de hacer que dinero 

sucio parezca limpio, haciendo que las organizaciones criminales 

o delincuentes puedan hacer uso de dichos recursos y en algunos 

casos obtener ganancias sobre los mismos. 

Este dinero obtenido en la realización de los delitos de narcotráfico, tráfico de armas, trata 

de blancas, secuestro, o cualquier tipo de actividad ilegal, los delincuentes se proponen a dar una 

apariencia de legal a las transacciones a través de una empresa o negocio para dar forma de 

legalidad al dinero involucrado, se caracteriza particularmente porque no existen soporte del origen 

del recurso. 

La actividad del lavado de activos, permite a los delincuentes y a sus organizaciones 



criminales la obtención de beneficios con los recaudos de sus acciones, sin poner en peligro su uso 

en actividades posteriores. 

De acuerdo con la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF, 2018) cuando una 

acto criminal genera ganancias significativas, el individuo o grupo involucrado busca la forma de 

esconder y legalizar los recursos sin llamar la atención sobre la actividad real o las personas que 

intervienen, un ejemplo de este caso: es cuando filtran el dinero en entidades pequeñas difíciles de 

detectar que se encuentran registradas ante cámara y comercio o la DIAN. 

Las técnicas de lavado de activos se presentan utilizando como intermediarios: diferentes 

tipos de empresas, asesores financieros, sociedades no legalizadas, proveedores de servicios 

fantasmas, insertando los activos dentro de la economía de diferentes países y falsificación de 

documentos. En la revista DINERO (2018) afirman que la innovación y la actualización 

tecnológica han permitido la aparición de sofisticadas técnicas y métodos para el lavado de activos 

haciendo que este delito sea más complejo y común dentro de la sociedad colombiana. 

Nuestro país no ha sido ajeno a este delito, Por lo tanto el Estado se ha preocupado por 

establecer fuertes relaciones con entidades multilaterales, las cuales luchan contra este flagelo. Al 

mismo tiempo han desarrollado organizaciones nacionales que se encargan de investigar y hacerle 

frente a estos delitos, instituciones como: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de 

Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT);  Sistema de Prevención y Control del 

Lavado de Activos, la Financiación del ... de la Proliferación de Armas de Destrucción Masivas  

(SIPLAFT) y, Sistema de Reportes en Línea (SIREL). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha desarrollado el concepto de transparencia y legalidad 

en las transacciones en todas las empresas públicas y privadas del país, en cada una de ellas se han 

implementado nuevos procesos que permitirán controlar actos ilícitos como lo es el LA. 

Modalidades de ingreso de dinero a actividades ilícitas en la economía local 

 

Este tipo de capital como se mencionó anteriormente provienen de actividades delictivas, 

ilegales como lo es el robo al fisco, procesos corruptos, secuestro, prostitución, extorsión, 

narcotráfico, tráfico de armas, sicariato, estafa entre otros delitos que se encuentran especificados en 

el Código Penal Colombiano, los cuales buscan disfrazar con la legalidad sus acciones 

incorporándose a la economía formal, local y a los negocios lícitos discretamente. 

Algunos ejemplos de modalidades para el ingreso de dinero ilícito contemplados en el 

Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT,2016) son: la compra de inmuebles, la 

https://www.uiaf.gov.co/transparencia/informacion_interes/glosario/grupo_accion_financiera_7116


utilización de casinos y centro de juego, el depósito a cuentas bancarias del sistema financiero del 

país, la economía del menudeo aprovechando la necesidad de los pequeños negocios de tener 

liquidez inmediata. De esta forma logra integrarse al sistema financiero. 

Anteriormente se mencionó como propósito del presente ensayo realizar un análisis sobre 

el lavado de activos centrado en los pequeños modelos de negocios, para ello es necesario conocer 

las diferentes modalidades más comunes que emplean los delincuentes para lavar las ganancias 

obtenidas de ilícitos a través de micro y pequeños empresarios; Según un análisis del Observatorio 

del Delito de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional (2018), 

algunas de las principales modalidades que buscan los delincuentes para legalizar su dinero, en 

pequeños modelos de negocios o microempresas son: 

1. Prestamos gota a gota, que según un estudio de la Universidad Central puede mover 

a diario en Colombia cerca de dos mil ochocientos millones de pesos. Esta 

modalidad de dinero fácil a la que acuden mucho los colombianos, se muestra como 

una alternativa para quienes no pueden acceder a un crédito a través de los bancos 

locales, sin requisitos y de rápido desembolso y básicamente consiste en pagar a 

diario un interés que superan los intereses límites que la ley determina para un 

préstamo que como ejemplo para Julio de 2019 fue de 28,92% efectivo anual 

determinado por la Superintendencia Financiera. 

2. Socios capitalistas. 

3. Compras de pequeños modelos de negocio. como panaderías, papelerías 

restaurantes, supermercados, charcuterías, expendio de carnes, peluquerías, 

ferreterías etc. 

Una vez que estos dineros ingresan a la economía local, es difícil seguirles el rastro puesto 

que ya ingresan a hacer parte de los indicadores económicos que las entidades locales (alcaldías, 

gobernaciones) usan para establecer políticas y determinación de recursos, situación que 

infortunadamente dan una imagen distorsionada de la realidad de la economía local y regional. 

De esta manera se puede evidenciar la vulnerabilidad que existe en los sectores económicos 

del país, en cuanto a la facilidad que tiene el delito de lavado de activos, para materializarse, siendo 

la microempresa o pequeños modelos de negocios, los más expuestos a infiltración de dinero de 

dudosa procedencia en este sector, por sus características es más fácil tener contacto inmediato 

con los propietarios para ofrecer préstamos como el ‘gota a gota’, préstamos rápidos para el 



pequeño comerciante, quien no sabe la procedencia del dinero, finalmente acepta, dado a la 

dificultad de obtener uno legal a través de un banco. Este tipo de modelo de préstamos mueve en 

un solo día alrededor de dos mil  quinientos millones de pesos, Algunos llegan a pagar hasta 240% 

anual en intereses, los cuales son cobrados mediante estafa, usura, amenazas, lesiones personales, 

falsedad en documentos y hasta homicidios. (Revista Portafolio, 2017). 

Por eso en la actualidad es indispensable, la implementación de controles en todas las áreas 

de los distintos sectores económicos, con el fin de minimizar la ocurrencia de afectaciones legales, 

financieras, familiares y de imagen, entre otras. 

Para realizar este caso, se ha tomado como análisis, el barrio Granjitas, del municipio de 

Cajicá (Cundinamarca), el cual está ubicado en la Provincia de Sabana Centro, a 17 km al norte de 

Bogotá. Es el tercer municipio más poblado de la provincia después de Zipaquirá y Chía, cuenta 

con una población aproximada de 56.875 habitantes según el DANE. 

Se toma este sitio por el conocimiento que he tenido al vivir en el mencionado barrio y 

adicional contar con la experiencia de poseer un negocio familiar ubicado en este sector, para ello, 

se usa una técnica de observación con el fin de determinar la cantidad de negocios que están 

establecidos allí. 

Esta comunidad cuenta con alrededor de 800 habitantes y un promedio de 31 pequeños 

negocios entre los cuales encontramos, 2 carnicerías, 3 misceláneas, 4 restaurantes, 4 talleres 

automotrices, 2 talleres de motos, 2 depósitos de ladrillos, 5 mini mercados, 1 prados y jardines, 1 

empresa de excavaciones, 3 tiendas, 1 tornillería, 1 oficina asesoría legal, 2 panaderías, 

Al realizar encuestas, a los propietarios de estos pequeños modelos de negocio del sector 

comercial en cuanto al conocimiento sobre lavado de activos y sus repercusiones, surgen diferentes 

inquietudes en relación al conocimiento de la procedencia de los dineros que se usan en los 

préstamos ‘gota a gota’, las consecuencias a las cuales se podrían enfrentar, debido al 

desconocimiento de los riesgos asociados a la infiltración de dineros por este tipo de delitos. 

De quince diferentes tipos de negocios consultados de treinta y uno con los que cuenta este 

barrio, ninguno de ellos pudo dar una idea clara de cómo el lavado de activos puede tocar sus 

negocios. Los encuestados, solo asocian el lavado de activos con el narcotráfico, puesto que es lo 

que observan en diferentes medios de comunicación, por lo tanto ninguno ellos pudo identificar 

como su cadena de suministro o sus asociados de negocios puede permear sus empresas con lavado 

de activos. 



Todos los encuestados coinciden en que les han ofrecido préstamos rápidos, sin 

intermediarios y a bajos intereses, sin embargo, al preguntarles por qué no gestionarlo con un 

banco, su respuesta fue unánime al afirmar lo engorroso de los trámites y el no acceder al préstamo 

esperado. 

Igualmente, desconocen las consecuencias de tipo legal, económico y de imagen en los que 

se pueden ver inmersos, en caso de que su negocio se vea involucrado con la materialización del 

delito mencionado anteriormente. También refieren no haber tenido una capacitación por parte de 

entidades como la Policía Nacional, Alcaldía Municipal u otro ente estatal, en la identificación de 

situaciones o propuestas que los lleve a caer en el delito de lavados de activos. 

A continuación se observar la Tabla No 1, los resultados del instrumento compuesto por 12  

preguntas de la cuales 8 son las más relevantes. Esta encuesta se aplicó en el barrio Granjitas en 

Cajicá, donde se identificaron 31 pequeños negocios de los cuales 15 accedieron a resolver los 

diferentes cuestionamientos, acerca de ofrecimientos de préstamos rápidos, sin intermediarios ni 

tramites que se realiza con los ‘Gota a Gota’. De esta manera, se buscó verificar la práctica de este 

tipo de préstamos ofrecidos a pequeños modelos de negocio.  

  



Tabla 1 Elaboración propia (2019). Instrumento Encuesta 

 

N° Pregunta Análisis 

1 Edad de Micro empresarios 

encuestados 

Se identifica que, de los microempresarios 

encuestados el 53,3% se encuentran en el rango de 

edad de 30 a 40 años. 

2 Nivel de Escolaridad de los 

encuestados 

Un 40% de ellos en educación secundaria, un 35% 

primaria, un 15% técnica, una 10% profesional 

3 ¿Le han ofrecido un ‘Gota a 
Gota’? 

El 100% de los encuestados han sido abordados para 

ofrecerles un préstamo rápido, en el cual se haga un 

desembolso rápido. 

4 Usted no acude a un banco por    No acuden a un banco por la cantidad de trámites                

que se presentan y adicionalmente la no capacidad de 

endeudamiento y que presentan reportes en las 

centrales de riesgo. 

5 Si accediera a un préstamo por 

‘Gota a Gota’, ¿Lo haría por? 

El 100% afirma que de acceder o aceptar un préstamo 

gota a gota lo haría por su rápido desembolso. 

6 Conoce la proveniencia del dinero 

del ‘Gota a Gota’. 

El 90% de microempresarios, afirma desconocer la 

procedencia del dinero que ofrecen los prestamistas, 

como soluciones rápidas. 

7 ¿Sabe que es Lavado de Activo? Del 100% de los encuestados, un 85% afirma no sabe 

que es, el restante cree saber, sin embargo lo asocian 

con narcotráfico, y otros tipos de delitos. 



8 ¿Ha recibido una capacitación por 

las autoridades para identificar los 

‘Gota a Gota’? 

Cuando se habla de prevención del delito, se debe 

remitir a la capacitación que el estado debe impartir 

a los empresarios, para no caer en los diferentes tipos 

de delitos, sin embargo cuando se preguntó en la 

encuesta realizada el cien por ciento afirmo, no haber 

tenido capacitación alguna por un ente del estado. 

Nota. El formato y las encuestas realizadas se encuentran en la sección de anexos 
 

Teniendo en cuenta estos resultados, en el siguiente apartado se plantea como se estructura 

un negocio de préstamos gota a gota, es decir los roles que tienen cada uno de los integrantes que 

conforman la operación desde que se comienza la publicidad o el tarjeteo informando de la 

facilidad y los beneficios de los préstamos hasta los encargados de hacerlos cobros de los dineros 

y sus respectivos intereses mediante la amenaza o extorsión. 

Así se mueve el negocio del ‘Gota a Gota’ 

Como en todo negocio, hay una estructura de operación. A continuación se exponen 

los diferentes roles que conforman la actividad ilícita del ‘Gota a Gota’ (Ver tabla 2) 

 

Tabla 2. Negocio del gota a gota (Revista Portafolio, 2017). 

 

 Volanteros Administradores Cobradores Jefes de 
seguridad 

Component
es del 
negocio 

Se encargan de 

repartir las 

tarjetas, en zonas 

comerciales de 

barrios de clase 

media y baja y 

sectores 

residenciales, 

donde pescan a los 

clientes más 

necesitados o más 

incautos. 

Se encarga de 

recibir las llamadas 

y verifica a quién se 

le va entregar la 

suma solicitada y la 

garantía que 

ofrecerá, que va 

desde cheques en 

blanco hasta 

escrituras de 

bienes. 

Se desplazan 

en moto, se 

encargan de 

recaudar a 

diario los 

intereses y en la 

fecha, el capital 

prestado. 

Aunque 

pueden recoger 

millones de 

pesos, no se 

conoce de 

atracos en su 

contra. 

Cuando el cliente 

se atrasa entran a 

escena los 

llamados ‘jefes 

de seguridad’, se 

encargan de 

presionar los 

pagos. Las 

amenazas y la 

violencia armada 

son su 

especialidad. 

Nota: Esta tabla se construyó según la lectura “Así se mueve 2.500 millones de pesos diarios el 

gota a gota” en la Revista Portafolio (2017). 



Estas estructuras están presentes en Colombia en al menos 137 municipios, donde 

blanquean el dinero que resulta de actividades delincuenciales como el microtráfico 

extorsión, secuestros. Tarjetas y volantes repartidos puerta a puerta son los ganchos del ‘gota 

a gota’, una modalidad de préstamo a la que recurren usualmente los colombianos más pobres o los 

que no tienen perfil crediticio por haber estado reportados o porque no tienen una fuente de ingreso 

formal. 

Se manejan préstamos rápidos hasta por cinco millones, a los que acuden los pequeños 

comerciantes, y otros por montos superiores a los 100 millones de pesos que se respaldan con 

escrituras e hipotecas. Dentro de la gravedad de los cobros hay denuncias  por estafa, usura, 

amenazas, lesiones personales, falsedad en documentos y hasta homicidios que han puesto a 

Policía y Fiscalía tras la pista de las poderosas redes que manejan el ‘gota a gota’. 

Una investigación adelantada en los últimos ocho meses por la Dijin revela que hay 18 

grandes cabezas de ese negocio en el país. 

En Bogotá, se opera desde la central de alimentos más grande del país, Corabastos, y desde 

allí controla unas 20 redes de ‘gota a gota’ que cubren las localidades de Kennedy, Bosa y el 

municipio de Soacha. 

Tan solo en Bogotá, cada día se mueven 1.000 millones en esos préstamos. El sector de 

San Victorino y el San Andresito de la calle 38 son otros epicentros del negocio en la capital. 

(Revista Portafolio, 2017). Cuando se presenta la situación antes mencionada, debemos remitirnos 

a lo que dice la ley, al materializarse el delito de lavados de activos en cualquier situación, y sus 

consecuencias. 

 

Figura 1. Pizarro (2017). Infografía. Diario El Día 



Consecuencias delitos código penal. 

Si una persona es detenida o incluida en un proceso penal, esta tratará de evitar que se 

detecte el origen de los recursos producto del delito cometido, para impedir la extinción de dominio 

de esos recursos. Para el caso colombiano, estas actividades delictivas están descritas en el Artículo 

323 del Código Penal así: 

Artículo 323. Lavado de activos: 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 psicotrópicas, 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 

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

incurrirá por esa sola conducta, en prisión de 10 a 30 años y multa de 650 a 50.000 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. 

  



Otro de los delitos que se puede presentar y que es de ámbito de la Unidad de Información 

y Análisis Financiero (UIAF) es la financiación del terrorismo, definida como el apoyo financiero 

(con dineros de origen lícito o ilícito), de cualquier forma, al terrorismo o a aquellos que lo 

fomentan, planifican o están implicados en el mismo. No obstante, es más complicado definir al 

terrorismo en sí mismo, porque el término puede tener connotaciones políticas, religiosas y 

nacionales, dependiendo de cada país. 

El lavado de activos y la financiación del terrorismo, por lo general, presentan 

características de operaciones similares, sobre todo con relación al ocultamiento, pero los que 

financian el terrorismo transfieren fondos que pueden tener un origen lícito o ilícito, de manera tal 

que encubren su fuente y destino final, que es el apoyo al terrorismo. 

Quienes financian el terrorismo buscan encubrir el apoyo financiero para llevar a cabo 

ataques terroristas (actos terroristas). Estos recursos, a su vez, son usados para comprar armas y 

equipos, pagar la nómina o sostenimiento de sus células, costear la logística de sus acciones 

terroristas, invertir en adiestramiento y tecnología, pagar sobornos y mantener complicidades. 

Igualmente, la financiación del terrorismo tiene también como objetivo recolectar fondos sin que 

estos sean necesariamente utilizados, para atesorarlos para situaciones futuras, perpetuar sus 

acciones y tener sostenibilidad económica y por tanto sostenibilidad de su organización. 

A su vez, el terrorismo actual no es el mismo observado en décadas de los años 60 o 70, ha 

evolucionado hacia formas más complejas que involucran la convergencia criminal, es decir, la 

forma moderna de cooperación entre distintos grupos delincuenciales y/o grupos armados al 

margen de la Ley. En este sentido, es común ver la mezcla de recursos por parte de organizaciones 

que cometen actos terroristas, que van desde emprendimientos comerciales hasta obras de caridad 

debido a que muchos de los que contribuyen con estas organizaciones de caridad son 

patrocinadores o desconocen el verdadero destino de su dinero. 

Estas actividades delictivas están descritas en el Artículo 345 del Código Penal de 

Colombia así: 

Artículo 345, Ley 529 de 2000. Financiamiento del terrorismo: 

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 terroristas nacionales o extranjeros, o a actividades terroristas, incurrirá en prisión 

de trece (13) a veintidós (22) años y multa de mil trescientos (1.300) a quince mil (15.000) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes. 

Consecuencias en lo familiar 

Cuando se aceptan los préstamos ‘Gota a Gota’ se elige el camino fácil para obtener dinero, 

muchas personas no se detienen a pensar que pasa cuando no pagan o cuando se atrasan en las 

cuotas diarias, a continuación se mencionan casos que han ocurrido y documentados por la prensa 

y las entidades policivas por no pagar a los prestamistas, donde microempresarios son 

atemorizados por no pagar, donde deben entregar sus negocios, propiedades e incluso han sido 

asesinados por las mafias delincuenciales que se hacen llamar ‘Gota a Gota’, como por ejemplo: 

“En el año 2014 se me cayó el negocio, un restaurante. Me atrasé en el pago del arriendo, 

los salarios y servicios” es un empresario que, aconsejado por un amigo, recurrió a 

un ‘‘Gota a Gota’ de alto nivel. El prestamista le dijo que podía entregarle los 75 

millones de pesos que necesitaba, pero que tenía que poner como garantía las 

escrituras de un inmueble a su nombre. 

“Ningún banco me prestaba por no cumplir los requisitos y las deudas me 

asfixiaban. Pensé: en unos meses me repongo y vendo el local, pago el préstamo y 

los 15 millones de intereses” dijo el comerciante. 

Entregó las escrituras de un apartamento de Bogotá avaluado en 420 millones de 

pesos: “Me atrasé y me amenazaron a mí y a mi familia. Prácticamente me 

obligaron a traspasarles el apartamento y así saldé mi deuda”. 

Por temor no interpuso la denuncia. Hoy cuenta que “esos tres meses fueron un 

infierno”. “Uno no se da cuenta, pero está negociando con criminales 

organizados”, asegura. (El tiempo, 2017). 

En Corabastos hay decenas de historias de familias que entregaron sus puestos por créditos 

que no lograron pagar. Incluso, la Policía instaló allí un Gaula para enfrentar una actividad que, se 

cree, está relacionada con varios homicidios. El último caso en investigación es el crimen del 

comerciante de frutas Yoisen Salazar, al que sicarios mataron en enero cuando salía de su casa 

hacia la mayorista. (Revista Portafolio, 2017). 

  



Que ayudaría a los microempresarios? 

 

Desde lo que pueden hacer los bancos para minimizar el flagelo que representan los 

prestamistas ‘Gota a Gota’ y el lavado de activos en microempresas: 

1. Que los bancos respalden deudas ante situaciones que tengan los microempresarios 

para pagar sus préstamos. 

2. No Generalizar: los bancos solo prestan a los que tienen recursos y se olvidan de los 

que la necesitan y les es difícil acceder a un préstamo, esto genera que el 

microempresario decida elegir a los ‘Gota a Gota’. 

3. Asesorar en un préstamo: Los microempresarios se ven solos en toda la 

tramitología. El ‘Gota a Gota’ no pide nada, no le revisa su capacidad de 

endeudamiento, de esta manera, hace que estos préstamos sean atractivos. 

4. Ofrecer préstamos con bajos intereses a los pequeños comerciantes, con mejores 

tasas, siempre que se tenga un buen hábito de pago. 

5. Asesorar en futuros negocios a los pequeños modelos de negocio. 

6. Que se desarrollen líneas especiales para dar acompañamiento antes, durante y 

después que se realicen los desembolsos 

¿Qué propuestas y ayudas podría dar el Estado? 

 

La propuesta busca implementar créditos con tope, entre uno y tres salarios mínimos 

legales mensuales vigentes y en los que las personas no tendrían que demostrar una vinculación 

formal, sino experiencias de consumo para determinar cuál es su capacidad de pago. De acuerdo a 

las propuestas del Gobierno, no se trata de un microcrédito común y corriente, se trata de un 

préstamo con menores intereses, cuya tasa será definida por el  mismo. 

El departamento de Cundinamarca, el Gobernador Jorge Rey, ha dado un paso para ayudar 

a mitigar el sufrimiento de los microempresarios en cuanto a los prestamistas gota a gota y a la 

infiltración de dineros ilícitos en sus negocios con su proyecto ‘Paz y Salvo’. 

Este programa busca ayudar a las personas y combatir el flagelo del ‘Gota a Gota’ y a los 

usureros que prestan dinero con unos intereses del 20% y 30%. Por eso, la Corporación Social de 

Cundinamarca y el señor Gobernador han querido brindarles posibilidades de acceso al crédito. El 

Programa ‘Paz y Salvo’ cuenta con tres líneas crediticias: La individual, La Solidaria y la Línea de 

crédito especial para vendedores informales. El monto mínimo con el cual pueden solicitar el 



crédito va desde $200.000 hasta cuatro salarios mínimos, para personas de estratos 1, 2 y 3. 

(Periodismo Publico, 2019) 

El Estado también podría llevar a cabo políticas públicas efectivas en préstamos y 

financiación a microempresarios, para que generen garantías adicionales a las que existen 

aumentando los créditos a los pequeños modelos de negocios. De igual manera, identificar grupos 

vulnerables en capacidad financiera y sectores donde las entidades bancarias puedan asesorar y 

ayudar a los microempresarios para mejorar su calidad de vida, evitando que acudan a los 

préstamos ‘Gota a Gota’ 

El Estado también podría llevar a cabo políticas públicas efectivas en préstamos y 

financiación a microempresarios, para que generen garantías adicionales a las que existen 

aumentando los créditos a los pequeños modelos de negocios. De igual manera, identificar grupos 

vulnerables en capacidad financiera y sectores donde las entidades bancarias puedan asesorar y 

ayudar a los microempresarios para mejorar su calidad de vida, evitando que acudan a los 

préstamos ‘Gota a Gota’ 

Conclusiones 

 

El lavado de activos se ha extendido hacia los diferentes sectores económicos del país sin 

discriminar si son organizaciones públicas o privadas generando así un crecimiento a gran escala 

de las actividades ilícitas. Por ello cada individuo es responsable frente al riesgo que asume 

cuando se somete a vincularse con manejo de recursos de dudosa procedencia. 

Se hizo un recuento de la aparición de este delito, sus implicaciones en la economía y el 

nivel que ha alcanzado de infiltración dentro de la sociedad colombiana, también se evidenció 

que un nicho en el cual se ha afincado el lavado de activos es el relacionado con pequeños y 

microempresarios quienes acuden a la obtención de dinero de manera fácil, sin mucho trámite y 

que incluso se lo llevan a la puerta del negocio, siendo evidente que una de las modalidades que 

más arraigo tiene es el denominado préstamo ‘Gota a Gota’, el cual por los altos intereses y 

cobro diario, llevan a situaciones de iliquidez total del micro o pequeño empresario, llegando al 

cobro coactivo e incluso violento. 

  



Recomendaciones  

La primera acción que debe emprender el Estado son campañas agresivas no solo en 

contra del lavado de activos sino de lucha frontal conta todo tipo de delito y castigar con 

severidad la ocurrencia de estos delitos sin dar gabelas o preferencia a quienes siendo 

funcionarios públicos se han adueñado de inmensas fortunas y han efectuado lavado de activos.  

Por otro lado, el no caer en manos de prestamistas depende de las prevenciones que cada 

uno de los pequeños negocios implemente, como lo son: tomar conciencia en cuanto a la 

procedencia de estos dineros y revisar las condiciones en que realizan los préstamos para tener 

claridad sobre los términos en la que se adquiere el compromiso.  

.Para la prevención del uso de mecanismos de préstamo ilícitos como lo es el ‘Gota a 

Gota’ se requiere del apoyo de profesionales en economía los cuales en conjunto con el estado 

deben establecer estrategias de control y seguimiento a las Microempresas y comerciantes. Por 

lo tanto, deberán brindar herramientas que garanticen el flujo de operaciones económicas licitas. 

También es necesario el Estado disponga programas de capacitación y asesoría en 

temáticas de prevención en lavado de activos de manera gratuita, ya que la contratación de un 

consultor para algunas de esta micro empresas es un gasto no rentable. Así mismo, se requiere 

que la formación del profesional en seguridad se mantenga fortaleciendo, para que apoyen con 

sus conocimientos la prevención y detección de acciones sospechosas 

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda a las microempresa y medianas empresas 

que conozcan e identifiquen cuales son las entidades que se encargan de combatir los actos 

delictivos de esta índole para acudir a ellos en caso de presenciar una actividad ilícita. 

Igualmente deben conocer los procesos y pasos a seguir para identificar dichas situaciones. 

Finalmente, se hace un llamado de atención al estado recordando que la erradicación de 

las prácticas ilícitas es una labor desempeñada en comunidad, por lo tanto los programas 

dispuestos para la supresión de Lavado de activos y terrorismo debe ser para todas las personas 

de la ciudad, con el objetivo de crear una nueva cultura ciudadana, caracterizada por sus 

principios éticos. 
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