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OBJETIVOS  

 

 

GENERALES 

 

• Establecer las acciones administrativas del sistema financiero 

colombiano y el gobierno nacional frente al lavado de activos. 

 

• Estudiar las medidas administrativas adoptadas por el Estado 

colombiano en la prevención del lavado de activos 

 

 

ESPECIFICOS 

 

• Estudiar las recomendaciones y acciones de los Organismos 

internacionales y su incidencia en la legislación interna colombiana. 

 

• Analizar la aplicación por parte del sistema financiero colombiano de 

las normas administrativas establecidas por el Estado colombiano 

para la prevención del lavado de activos. 

 

• Identificar las ventajas y desventajas de la aplicación del régimen 

administrativo para la prevención del lavado de activos instaurado por 

el gobierno colombiano. 

 

• Identificar las ventajas y desventajas de adoptar e incluir las 

recomendaciones y acciones de los organismos internacionales en la 

legislación colombiana tendiente a controlar el lavado de activos. 
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PROBLEMA JURÍDICO  

 

 

¿La aplicación de las medidas administrativas adoptadas por el gobierno 

nacional y el sistema financiero colombiano constituyen un mecanismo 

idóneo para prevenir el Lavado de Activos en Colombia?  



 IV 

PRESENTACIÓN 

 

El contexto global en que nos encontramos inmersos ha ofrecido 

extraordinarias posibilidades de desarrollo a los grupos criminales 

organizados, los cuales se han dedicado a la explotación de bienes y 

servicios ilícitos. En los últimos tiempos han conocido la aparición de grandes 

fortunas generadas a partir de la realización de las actividades delictivas; 

riqueza que, para poder ser disfrutada pacíficamente por parte de quienes la 

obtienen, requiere ser distanciada de su origen mediante el oportuno proceso 

de legalización, conversión o blanqueo. Así las cosas, el interés social por 

controlar, prevenir y reprimir la actividad de tales grupos exige la supervisión 

de los cauces a través de los cuales se legitiman tales fondos, haciendo 

especial hincapié sobre las actividades de intermediación financiera.  

 

Como respuesta a las recomendaciones planteadas por diferentes grupos 

internacionales de trabajo (ONU, GAFI, Comité de Basilea, OEA, etc), las 

normas vigentes en la mayoría de los estados exigen la adopción de medidas 

de prevención y control del blanqueo por parte de determinadas entidades e 

instituciones. Para verificar y asegurar el adecuado funcionamiento de dichas 

medidas, tales normas exigen el nombramiento de Oficiales de Cumplimiento 

que supervisen adecuadamente el funcionamiento de los protocolos de 

control. Así mismo, se requiere de medidas administrativas expedidas por el 

gobierno nacional y que sean adoptadas por el sistema financiero 

colombiano para controlar y reprimir el blanqueo de capitales.  

 

Con este proyecto de investigación se busca entender que el lavado de 

dinero es un fenómeno internacional, en el cual están involucrados todos los 

países. Así mismo, se hará referencia a las acciones que todos los grupos 

internacionales y organismos multilaterales han adelantado para prevenir, 
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controlar y castigar el lavado de dinero (ONU, OEA, GAFI, COMITÉ DE 

BASILEA, GAFISUD, GAFIC, CONSEJO DE EUROPA, FONDO 

MONETARIO INTERNACIONAL, BANCO MUNDIAL, BID, FELABAN, 

GRUPO EGMONT, ETC)  

 

Deberán analizarse las diferentes evaluaciones internacionales a las que es 

sometido nuestro país y el sector financiero para verificar si se han adoptado 

los estándares recomendados por los grupos de trabajo internacional 

mencionados en el párrafo anterior.  

 

En el proyecto de investigación se busca estudiar los principios y 

procedimientos que deben adoptarse para prevenir y controlar el lavado de 

activos, de conformidad con las recomendaciones internacionales y la forma 

como estos principios han sido desarrollados en la legislación interna de 

nuestro país (Códigos de Conducta, la política de "conozca su cliente" y 

"conozca su mercado", conocimiento de sus corresponsales, diagnósticos de 

riesgo, determinación de clientes de alto riesgo y su debida diligencia 

mejorada, control sobre operaciones de los clientes, informe de operaciones 

sospechosas, control a operaciones en efectivo de mayor cuantía, la política 

de conocimiento, capacitación y control del personal, colaboración con las 

autoridades). 

 

Por último, uno de los aspectos más importantes en esta materia, es la 

sensibilización que debe existir sobre los efectos que causa el lavado de 

activos. Conociendo las graves consecuencias de este delito será fácil lograr 

el compromiso de los empleados de las entidades financieras en la 

prevención y control que las normas exigen.  

 



 VI 

Se estudiarán los efectos de lavado desde el punto de vista ético y social; 

jurídico; económico; su impacto en el sistema financiero; y, las 

consecuencias penales y administrativas.  
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Capítulo I 

DESCRIPCIÓN GENERAL - MARCO TEÓRICO 

 

 

El lavado de activos, consiste en desarrollar un conjunto de operaciones 

(mercantiles, de inversión o financieras), realizadas por una persona natural 

o jurídica, tendientes a ocultar o disfrazar bienes o recursos de origen ilícito. 

 

El lavado de activos, es sinónimo de "lavado de dinero" “blanqueo de 

capitales”, “legitimación de capitales”, “reciclaje de dinero sucio”, “lavado de 

capitales ilícitos”, “legalización y ocultamiento de bienes provenientes de 

actividades ilegales”. Estas diferentes denominaciones son utilizadas en 

múltiples ordenamientos jurídicos internacionales1, aunque el objeto del 

lavado puede ser cualquier bien, fruto de la actividad ilícita que pueda ser 

apropiable y que a su poseedor le genere un enriquecimiento económico.  

 

El Lavado de Dinero tiene un efecto devastador en el bienestar económico, 

político y social de un país, ya que distorsiona las decisiones comerciales, 

aumenta el riesgo de ruina y pérdida bancaria, quita al gobierno el control de 

la política económica, vulnera y debilita la reputación de una nación y expone 

a sus residentes a toda clase de actividades delictivas. Dada la sofisticación 

de los métodos empleados actualmente para lavar dinero se requiere de un 

alto nivel de cooperación internacional para controlar en algo este flagelo. 

 

El estudio teórico del lavado de activos parte de la base de los aportes 

realizados por organismos internacionales quienes han trabajado 

                                                
1Por ejemplo, en el ordenamiento jurídico español la denominación utilizada es la de 
“Blanqueo de Capitales, la legislación italiana se refiere al “Riciclaggio” o reciclaje de dinero 
sucio, mientras tanto el la legislación colombiana la conducta se encuentra tipificada como 
“Lavado de Activos” 
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arduamente para prevenir este delito. Estas instituciones, mediante 

numerosos documentos han fijado pautas para todos los gobiernos con el fin 

de comprometerlos a unir sus esfuerzos de forma conjunta y en una misma 

dirección. De la misma forma constituye un mecanismo de presión mutua 

para poner en práctica dichas pautas. 

 

Los documentos emanados de dichas instituciones se convierten en el 

antecedente y fundamento del desarrollo del tema en Colombia. A 

continuación se presentará una reseña de los principales aportes realizados 

por cada uno de dichos organismos que facilitan el análisis de la evolución y 

el sistema establecido en el derecho nacional. 

 

 

1.1. Organismos Internacionales 

 

1.1.1. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) 

 

• Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y Sustancia Psicotrópicas de 1988 (Convención 

de Viena).  

 

La Convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas, mas conocida como Convención de Viena, fue el primer 

documento internacional en el que Los Estados miembros se obligaron en 

términos jurídicamente vinculantes a aprobar una legislación interna en la 

que se previera la imposición de penas a quienes trataran de dar apariencia 

de licitud a capitales procedentes de actividades ilegales. 
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Esta convención fue suscrita por 159 Estados2, los que se enumeran a 

continuación; 

 

Arabia Saudita Paraguay Sudán Guyana 
Argentina Perú Túnez Lesotho 
Australia Polonia Ghana Yemen 
Bélgica Gran Bretaña Malasia Guinea 

Ecuatorial 
Bolivia Siria Guinea Mauricio 
Brasil Rep. Dominicana Benin Swazilandia 
Bielorrusia Sudáfrica Burkina Faso Fiji 
Canadá Turquía Camerún Bahrein 
Chile Ucrania Chad Bhután 
China Uruguay Chipre Emiratos 

Árabes  
Colombia Venezuela Congo Omán 
Costa Rica Yugoslavia Costa de Marfil Qatar 
Cuba Afganistán Gabón Bahamas 
Checoslovaquia Islandia Madagascar Rep. 

Democrática 
Alemana3 

Dinamarca Suecia Malí Rep. Federal 
de Alemania 

Ecuador Tailandia Nigeria Bangla Desh 
Egipto Pakistán Rep. 

Centroafricana 
Granada 

El Salvador Yemen Senegal Guinea-Bissau 
Etiopía Myanmar Somalia Cabo Verde 
EE.UU. Myanmar Togo Comores 
Fed. de Rusia Israel Mauritania Mozambique 
Filipinas Indonesia Mongolia Nueva Guinea 
Francia Albania Sierra Leona Sto. Tomé y 

Príncipe 
Grecia Austria Rep. de Tanzania Surinam 

                                                
2 Tomado de http://www.un.org/spanish/aboutun/unmember.htm  Fecha de consulta: 30 de 
enero de 2005. 
3 Hasta el 3 de Octubre de 1990, la República Democrática Alemana y la República Federal 
de Alemania se unieron para formar un sólo Estado Miembro con el nombre de República 
Federal de Alemania, por lo anterior cada uno de los Estados de forma individual, suscribió 
la Convención de Viena en 1988. 
 

http://www.un.org/spanish/aboutun/unmember.htm
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Guatemala Bulgaria Argelia Angola 
Haití Camboya Burundi Samoa 
Honduras España Jamaica Seychelles 
India Finlandia Rwanda Djibouti 
Irán Hungría Trinidad y Tobago Vietnam 
Irak Irlanda Uganda Dominica 
Líbano Italia Kenya Islas Salomón 
Liberia Jamaica Kuwait Santa Lucía 
Luxemburgo Libia Malawi San Vicente y 

las Granadinas 
México Jordania Malta Zimbabwe 
Nueva Zelanda Nepal Zambia Antigua y 

Barbuda 
Nicaragua Portugal Gambia Belice 
Noruega Laos4 Maldivas Vanuatu 
Países Bajos Rumania Singapur Saint Kitts y 

Nevis 
Panamá Sri Lanka Barbados Brunei 
Marruecos Japón Botswana Darussalam. 
 

Bajo esta directriz se aprobó en el año 1988 la Convención de las Naciones 

Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas 

previa convocatoria del Secretario General de la Organización de las 

Naciones Unidas a todos los Estados, agencias especializadas y 

organizaciones intergubernamentales y otras organizaciones no 

gubernamentales (ONG) para que presentaran sus aportes al trabajo de la 

Conferencia. 

 

La Convención fue aprobada por la Asamblea General el 20 de diciembre de 

1988 y entró en vigor el 11 de noviembre de 1990. Desarrolló una serie de 

aspectos relacionados con la lucha y acciones a emprender contra el 

narcotráfico e hizo mención a la incautación y embargo preventivo, no solo 

de los estupefacientes o sustancias sicotrópicas, sino que además lo 

                                                
4 República Democrática Popular de Laos. 
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extendió a los bienes derivados de su tráfico ilícito. Adicionalmente, hizo 

mención a la necesidad de presentar información a las autoridades sin que 

se pudiera invocar la reserva bancaria. 

 

Los aportes fundamentales de ésta Convención relacionados con el lavado 

de activos son los siguientes5:  

 

• Establece la obligación a los países firmantes de adoptar las medidas 

necesarias para tipificar penalmente ciertas conductas constitutivas de 

lavado de dinero provenientes de actividades relacionadas con el 

tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, tales 

como: la producción, fabricación, extracción, preparación, distribución, 

venta, entrega, envío o transporte de substancias estupefacientes. 

  

• Constituye delito la financiación de tales actividades, así como la 

ocultación o encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el 

destino, conversión o transferencia de la propiedad relativa a tales 

bienes a sabiendas de que proceden de algunas de las acciones 

delictivas descritas en el artículo 3°. 

 

• La Convención insta a las partes, a tener en cuenta circunstancias de 

particular gravedad a la hora de sancionar esos delitos, especialmente 

cuando se trata de conceder libertad anticipada o libertad condicional; 

además no podrán considerarse delitos fiscales ni delitos políticos. 

Tales sanciones pueden incluir prisión, otras privaciones de libertad, 

sanciones pecuniarias y decomiso. 
                                                
5 Usado en el texto “Módulo I, Curso de especialización para la Prevención del Blanqueo de 
Capitales” Organizado por la Fundación de la Universidad de Salamanca, Felaban y Skol & 
Serna. Curso virtual. Elaborado por Serna Consultores y Asociados, primer semestre de 
2005. 
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• Establece la figura del decomiso (Art.5) de estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas y de los equipos, instrumentos y materias 

primas utilizados en su procesamiento así como del producto derivado 

de los delitos tipificados.  

 

• Faculta a los tribunales y otras autoridades competentes a ordenar la 

presentación o incautación de documentos bancarios financieros y 

comerciales sin que puedan invocar la reserva bancaria.  

 

• Todos los delitos definidos en el artículo 3° de la Convención (incluso 

el lavado de dinero) darán lugar a extradición (art.6) y las partes se 

comprometen a incluir esta figura en todo tratado que convengan entre 

sí. Esta Convención puede ser invocada como base jurídica para 

proceder a la extradición, en caso de que no exista un tratado vigente 

entre dos partes.  

 

• No se limita a exigir la tipificación del lavado de activos y sus formas 

de participación. Además, en materia de consecuencias jurídicas, 

establece las bases que las Partes deben asumir para regular un 

eficaz sistema destinado a identificar, bloquear, secuestrar y confiscar 

las ganancias directas e indirectas del tráfico de drogas, procurando 

respetar la posición jurídica de los terceros de buena fe. En tal sentido, 

incorpora la figura del comiso del valor equivalente. 

 

• En cuanto al valor de los productos o bienes decomisados o de los 

fondos derivados de la venta de dicho producto, se deberá prestar 

particular atención de que estos se destinen a organismos nacionales 
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o intergubernamentales especializados en la lucha contra el tráfico 

ilícito de estupefacientes. 

 

• Convoca a las naciones a sumar esfuerzos para conformar una amplia 

red de Asistencia Judicial Recíproca en las investigaciones y procesos 

que se sigan contra individuos u organizaciones dedicadas a cualquier 

forma de delitos relacionados con el tráfico ilegal de drogas ilícitas y 

sustancias psicotrópicas y el lavado de dinero. Dicha cooperación 

incluye permitir recíprocamente la inspección de documentos, objetos, 

lugares, productos o bienes, el interrogatorio de personas, o recibo de 

testimonios, todo ello dentro del derecho penal interno. Igualmente les 

prohíbe negarse a prestar asistencia judicial recíproca escudándose 

en el derecho nacional al secreto bancario.  

 

• Las partes pueden concertar tratados, acuerdos o arreglos bilaterales 

y multilaterales para mejorar la eficacia de la cooperación 

internacional. 

 

• El tratado aborda además temas tales como la entrega vigilada, y los 

estados de tránsito que tienen que ver con la movilización lícita de 

estupefacientes que salgan de uno o más países, lo atraviesen o 

entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus 

autoridades competentes. 

 

• Dispone la puesta en práctica de vínculos de cooperación 

internacional, asistencia judicial recíproca, levantamiento del secreto 

bancario y establecimiento de plazos amplios de prescripción; 

medidas todas ellas orientadas a combatir eficazmente una 
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manifestación delictiva compleja que se inserta en el moderno con-

texto de incipiente globalización. En este mismo sentido, se incita a 

trascender más allá del clásico principio de territorialidad a la hora de 

determinar los límites jurisdiccionales, invitando a las partes a que 

apliquen criterios de personalidad, tanto en su vertiente de 

nacionalidad como de residencia. 

 

La Convención de Viena representa un vuelco en la política a seguir en el 

marco de la lucha contra el lavado de activos. Constituye el antecedente en 

el que se han apoyado los diversos textos internacionales sobre esta materia 

suscritos tras su aprobación, llegando aquellos incluso a aceptar, sin 

demasiadas alteraciones, la definición de blanqueo adoptada en los 

apartados b) i) y ii), y c) i) del Art. 3.1 del citado instrumento de Naciones 

Unidas. 

 

Con todo, hay que tener presente que este documento no se aprobó con la 

única finalidad de perseguir el lavado de activos. En efecto, la Convención de 

Viena ha dado forma jurídica a un programa de política criminal más amplio, 

tendiente a intensificar la represión del comercio ilegal de drogas en todo el 

planeta. En unas ocasiones, este proyecto se ha traducido en el incremento 

de la presión penal sobre ciertas conductas que ya se encontraban 

castigadas prácticamente en la totalidad de los países. En otras, el tratado 

internacional ha propugnado la necesidad de implantar ciertas instituciones 

jurídicas, tanto procesales como sustantivas, en los ordenamientos internos 

de los muchos Estados que aún no disponían de ellas. 

 

Por consiguiente, la criminalización del lavado de activos no es, la única 

medida contenida en la Convención de Viena. Si bien es cierto, éste fue el 

primer documento internacional en el que se ha exigido a los Estados que 
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regulen la prohibición de este género de comportamientos; pero el castigo del 

lavado no es considerado en él más que como una técnica, entre otras 

muchas, dirigida a combatir el tráfico ilícito de estupefacientes. 

 

• Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Transnacional Organizada de 2000 (Convención de Palermo). 

 

La Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional 

Organizada de 2000 podría considerarse como la continuación de la 

Convención de Viena de 1988, por el interés cada vez más insistente por 

parte de las Naciones Unidas de trascender más allá de la frontera del 

narcotráfico y ampliar el límite de aplicación de la ley penal a una 

criminalidad renovada y a una red de delincuencia transnacional organizada 

cada vez más amplia. Por supuesto eso incluye la penalización del lavado de 

activos. 

 

La Convención de Palermo entró en vigencia el 29 de septiembre de 2003 y 

fue suscrita por los siguientes países6:  

 

Afganistán  Costa de 
Marfil 

Japón Pakistán 

Albania Croacia Jordania Panamá 
Algeria Cuba Kazajstán   Paraguay 
Andorra Chipre Kenya Perú 
Angola Republica 

Checa 
Kuwait Filipinas 

Antigua y 
Barbuda 

Dinamarca Kirguizistán  Polonia 

Argentina Republica 
Dominicana 

Rep. Democrática de 
Laos  

Portugal 

                                                
6 Tomado de: http://www.unodc.org/unodc/en/1#1  Fecha de consulta: 13 de febrero de 
2005. 

http://www.unodc.org/unodc/en/1#1
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Armenia Ecuador Latvia Corea 
Australia Egipto Líbano Moldavia 
Austria El Salvador Lesotho Rumania 
Azerbaiján Guinea 

Ecuatorial 
Liberia Federación 

Rusa 
Bahamas Estonia Libia Ruanda 
Bahrein Etiopia Liechtenstein Saint Kitts y 

Nevis 
Barbados Comunidad 

Europea 
Lituania Santa Lucia 

Bielorrusia Finlandia Luxemburgo San Vicente y 
las Granadinas  

Bélgica Francia Madagascar San Marino 
Belice Gambia Malawi Arabia Saudita 
Benin Georgia Malasia Senegal 
Bolivia Alemania Malí Serbia y 

Montenegro 
Bosnia y 
Herzegovina 

Grecia Malta Seychelles 

Botswana Grenada Mauricio Sierra Leona 
Brasil Guatemala México Singapur 
Bulgaria Guinea Micronesia  Eslovaquia 
Burkina Faso Guinea-Bissau Mónaco Eslovenia 
Burundi Guyana Moroco Sudáfrica 
Camboya Haití Mozambique España 
Camerún Honduras Myanmar Sri Lanka 
Canadá Hungría Namibia Sudán 
Cabo Verde Islandia Nauru Swazilandia 
África Central India Nepal Suiza 
Chile Indonesia Noruega Suecia 
China Irán Nueva Zelanda Siria 
Colombia Irlanda Nicaragua Tayikistán  
Comores Israel Nigeria Tailandia 
Congo Italia Nigeria Macedonia 
Islas Cook Jamaica Noruega Togo 
Costa Rica EE. UU Ucrania Trinidad y 

Tobago 
Vietnam Uruguay Emiratos Árabes 

Unidos 
Túnez 

Yemen Uzbekistán  Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte  

Turquía 

Zimbawe Venezuela Tanzania Uganda 
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Como se anotó, La Convención de Viena de 1988 pretendió el castigo de una 

serie de delitos relacionados con el tráfico de drogas, incluyendo la 

penalización del lavado de activos. 

 

La Convención de Palermo 7“tiene un alcance mas profundo al tipificar como 

delito la participación de un individuo en un grupo delictivo organizado 

distinto del intento o consumación de una actividad delictiva” (Art. 5); “la 

utilización del sistema financiero o instituciones financieras no bancarias para 

el lavado de dinero” (Art.6° y 7°); “penalización de la corrupción de un 

funcionario público mediante la promesa, el ofrecimiento o la concesión de un 

beneficio indebido para que actúe o se abstenga de actuar en cumplimiento 

de sus funciones oficiales” (Art. 8), “obstrucción a la justicia (Art. 23) 

mediante el uso de fuerza física, amenazas o intimidación, o la promesa, el 

ofrecimiento o concesión de un beneficio indebido para inducir a un falso 

testimonio u obstaculizar la prestación de testimonio o la aportación de 

pruebas en un proceso en la comisión de un delito, y, en general, "delitos 

graves" (Art. 2), entendiendo por tales a todos aquellos sancionables con una 

privación de libertad máxima de, al menos, 4 años o con una pena más 

grave. 

 

Respecto del tratamiento del lavado de activos, la Convención de Palermo 

mantiene la misma línea que el resto de instrumentos internacionales sobre 

la materia suscritos tras la Convención de Viena, sobre la aplicación de las 

medidas legislativas que sean necesarias para tipificar como delito, cuando 

se cometan intencionalmente, la conversión o transferencia de bienes con el 

                                                
7 Tomado del trabajo: COLOMBIA FRENTE A LAS CUARENTA RECOMENDACIONES DEL 

GAFI Y EL REGLAMENTO MODELO DE LA CICAD-OEA. Elaborado por la firma Skol y 
Serna para la Comunidad Virtual sobre Lavado de Activos de la Federación Latinoamericana 
de Bancos FELABAN. 
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propósito de ocultar o disimular la verdadera naturaleza, origen, ubicación, 

disposición, movimiento o propiedad de bienes, al igual que la adquisición, 

posesión o utilización de los mismos a sabiendas del origen ilícito de dichos 

bienes. 

 

Con todo, ha sido preciso llegar al año 2000 para que Naciones Unidas 

emplee por vez primera el término "blanqueo", tradicionalmente rechazado 

por considerarse impropio de un texto legal. 

 

Adicionalmente a la comisión de los delitos antes mencionados, se incluye la 

asociación y la confabulación para cometerlos, el intento de cometerlos, y la 

ayuda, la incitación, la facilitación y el asesoramiento en aras de su comisión, 

haciéndolo extensivo a los " delitos graves. 

 

Se recomienda a los Estados ampliar de manera significativa la tipificación 

del lavado de activos para que involucre una gama más amplia de delitos 

previos, la cooperación e intercambio de información a escala nacional e 

internacional conforme al derecho interno de cada país y establecer una 

Unidad de Inteligencia Financiera para la recopilación de información sobre 

posibles actividades de blanqueo de capitales.  

  

Además de la citada e importantísima apertura del objeto material del delito, 

pocas diferencias cabría destacar respecto del diseño de la Convención de 

Viena. 

 

En cuanto al resto de sus disposiciones, la Convención de Palermo trata de 

lograr un consenso universal sobre medidas ya conocidas, tratando de 

dotarlas del debido rigor técnico. En resumen sus principales postulados son 

los siguientes: 
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• Se encomienda a los Estados con el fin de que amplíen la tipificación 

del blanqueo a una gama más amplia de delitos previos (Art. 6.2, 

inciso a). 

 

• Llama a los Estados para que perseveren en la misma línea sobre la 

que se ha trabajado a lo largo de los años 90 en el sentido de 

implementar adecuados regímenes internos de control y supervisión 

financiera tendente a prevenir la ejecución de operaciones de lavado. 

En tal sentido, se invita a los Estados a establecer Unidades de 

Inteligencia Financiera (Art. 7) 

 

• Insiste sobre la necesidad de admitir la responsabilidad penal de 

personas colectivas dotadas de relevancia jurídica, defendiendo el 

principio de que societas delinquere potest8 (Art. 10).  

 

• Mantiene la necesidad de decomisar los bienes que constituyen el 

producto del delito en términos similares a los de la Convención de 

Viena, si bien adaptándolo a la perspectiva ampliada de delito previo 

(Art. 12). 

 

• Finalmente, un importante número de preceptos (Art. 13 y s.s.) 

establecen una suerte de Código que trata de recopilar 

ordenadamente las iniciativas nacionales e  internacionales adoptadas 

a lo largo de los últimos quince años en materia de cooperación 

internacional. 

 

                                                
8 Principio discutido por la doctrina en virtud del cual las personas jurídicas responden no 

solo civil sino penalmente por los delitos cometidos.  
 



 14 

• Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del 

Terrorismo de 1999.  

 

El Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del 

Terrorismo fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en diciembre de 1999, antes de producirse el suceso de las Torres Gemelas 

del 11 de septiembre de 2001, como una iniciativa de la comunidad 

internacional para cerrar las vías de acceso a la financiación de actividades 

de terrorismo practicadas por redes criminales internacionales. Esta 

Convención fue firmada por los siguientes Estados9 :  

 

Argelia Macedonia Uzbekistán  

Alemania Federación Rusa Países Bajos 

Argentina  Finlandia Perú 

Botswana  Francia Portugal  

Bulgaria Gabón  Republica Checa 

Canadá  Georgia  Rumania 

Chile Grecia Ucrania 

Chipre  India San marino  

Comores  Israel  Eslovaquia 

Costa rica  Italia  Sudán 

Egipto Lesotho  Sri Lanka  

Ecuador Malta Suiza  

España  México  Reino Unido de Gran 

Bretaña 

Estonia  Nigeria e Irlanda del Norte  

                                                
9 Tomado de: http://www.france.diplomatie.fr/actual/dossiers/terroris/fiche5.html  Fecha de 
consulta: 13 de febrero de 2005. 

http://www.france.diplomatie.fr/actual/dossiers/terroris/fiche5.html
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Estados Unidos Nueva Zelanda  

 

A lo largo de su articulado, el documento evita utilizar el término lavado de 

activos en relación con la financiación del terrorismo limitándose a exigir la 

penalización de quien "por el medio que fuere, directa o indirectamente, 

provea o recolecte fondos con la intención de que se utilicen, o a sabiendas 

de que serán utilizadas, en todo o en parte", para cometer actos de 

terrorismo. (Art. 2.1)  

 

El motor económico del terrorismo no siempre depende del lavado de activos 

y para operar no significa que ese dinero deba ser blanqueado con carácter 

previo, pero buena parte de los recursos que financian esta actividad si 

pueden proceder de actividades ilícitas, entre ellas el narcotráfico, por lo que 

esta Convención advierte la importancia de acoger las acciones 

internacionales desarrolladas para prevenir el lavado de activos y evitar que 

el producto de este delito sea utilizado para el financiamiento de actividades 

terroristas.  

 

• Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Oct 31 

de 2003 

 

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción fue aprobada 

por la Asamblea General de la ONU en octubre de 2003, la misma estuvo a 

disposición de todos los Estados para ser firmada del 9 al 11 de diciembre de 

2003. Fue suscrita, por 113 Estados miembro, a saber10;  

 

                                                
10Tomado de http://www.unodc.org/unodc/crime_signatures_corruption.html#A Fecha de 

consulta: 13 de febrero de 2005. 

 

http://www.unodc.org/unodc/crime_signatures_corruption.html#A
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Afganistán Cabo Verde Kuwait 

Albania República Central Africana Kirguizistán 

Algeria Chile 
Rep. Democrática de 

Laos11  

Angola China  Libia 

Argentina Colombia Alemania 

Australia Comores Lituania 

Austria Costa Rica Luxemburgo 

Azerbaiján Costa de Marfil Madagascar 

Barbados Croacia Malasia 

Bélgica Chipre Malawi 

Bielorrusia Dinamarca  Malí 

Benin Djibouti Mauricio 

Bolivia República Dominicana México 

Brasil  Ecuador Moroco 

Brunei  Egipto  Mozambique 

Bulgaria El Salvador Namibia 

Burkina Faso Etiopia Nepal 

Camerún Finlandia Austria 

Canadá Francia Nueva Zelanda 

Nicaragua Arabia Saudita Trinidad y Tobago 

Nigeria Senegal Túnez 

Noruega Serbia y Montenegro Turquía 

Pakistán Seychelles Uganda 

Panamá Sierra Leone Ucrania 

Paraguay Eslovaquia Inglaterra Irlanda 

Perú Sur África República de Tanzania 

                                                
11 República Democrática Popular de Laos. 
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Filipinas  Sri Lanka EE. UU.  

Polonia Suecia Uruguay 

Portugal Suiza Venezuela 

Republica de Corea República Árabe de Siria Vietnam 

Republica de Moldavia Tailandia Yemen 

Rumania Timor  Zambia 

Federación Rusa Togo Zimbabwe 

 

Esta Convención se ocupa del tema de la prevención del lavado de dinero en 

su artículo 14. Entre las medidas recomendadas tenemos las siguientes12: 

 

• Recomienda a los Estados Parte para que establezcan un amplio 

régimen interno de reglamentación y supervisión de los bancos y las 

instituciones financieras no bancarias, incluidas las personas naturales 

o jurídicas que presten servicios oficiales u oficiosos de transferencia 

de dinero o valores haciendo énfasis en los requisitos relativos al 

conocimiento del cliente, del beneficiario final, el establecimiento de 

registros y el reporte de operaciones sospechosas.  

 

• Insta igualmente a los Estados Parte a expedir los reglamentos 

necesarios para permitir la cooperación e intercambiar información en 

los ámbitos nacional e internacional, y, a tal fin, considerará la 

posibilidad de establecer una dependencia de inteligencia financiera 

que sirva de centro nacional de recopilación, análisis y difusión de 

información sobre posibles actividades de blanqueo de dinero. 

                                                
12 Tomado del trabajo: COLOMBIA FRENTE A LAS CUARENTA RECOMENDACIONES 

DEL GAFI Y EL REGLAMENTO MODELO DE LA CICAD-OEA. Elaborado por la firma Skol y 
Serna para la Comunidad Virtual sobre Lavado de Activos de la Federación Latinoamericana 
de Bancos FELABAN. 
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• Se requiere igualmente detectar y vigilar el movimiento transfronterizo 

de efectivo y de títulos negociables pertinentes sin restringir en modo 

alguno la circulación de capitales lícitos.  

 

En referencia a las instituciones transmisoras de dinero, Los Estados Parte 

considerarán la posibilidad de aplicar medidas apropiadas y viables para 

exigirles que: 

 

• Incluyan en los formularios de transferencia electrónica de fondos 

información exacta y válida sobre el remitente. 

 

• Mantengan esa información durante todo el ciclo de pagos. 

 

• Examinen de manera más minuciosa las transferencias de fondos que 

no contengan información completa sobre el remitente. 

 

Los Estados Parte se esforzarán por establecer y promover la cooperación a 

escala mundial, regional, sub-regional y bilateral entre las autoridades 

judiciales, de cumplimiento de la ley y de reglamentación financiera a fin de 

combatir el blanqueo de dinero. 

 

1.1.2. ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA) 

 

• Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas 

(CICAD) Reglamento Modelo sobre Delitos de Lavado 

Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Otros Delitos 

Graves 
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La Organización de los Estados Americanos (OEA) con el "Reglamento 

Modelo sobre Delitos de Lavado Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas 

y Otros Delitos Graves" Reglamento CICAD OEA, aprobado por la Asamblea 

General en 1992, ha venido apoyando a los países miembros en la 

expedición de normas para regular el lavado de activos. 

 

Los 35 países independientes de las Américas que han ratificado la Carta de 

la OEA y pertenecen a la Organización son los siguientes13:  

 

Argentina Ecuador Panamá 

Bahamas El Salvador Paraguay 

Barbados Estados Unidos de América Perú 

Belice Granada  República Dominicana 

Bolivia Guatemala Santa Lucía 

Brasil Guyana  San Vicente  

Canada Haiti St Kitts y Nevis 

Chile Honduras Surinam  

Colombia Jamaica Trinidad y Tobago 

Costa Rica México Uruguay 

Cuba14 Nicaragua Venezuela 

Dominica   

 

La Asamblea General de la OEA encomendó a la Comisión Interamericana 

Contra el Abuso de Drogas (CICAD) la convocatoria de una comisión de 

expertos de países americanos para que investigara la influencia del 

                                                
13Tomado de: 
http://www.oas.org/main/main.asp?sLang=S&sLink=../../documents/spa/memberstates.asp 
Fecha de consulta: 19 de febrero de 2005. 
14 (*) Por resolución de la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores 
(1962) el actual Gobierno de Cuba está excluido de participar en la OEA 

http://www.oas.org/main/main.asp?sLang=S&sLink=../../documents/spa/memberstates.asp
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blanqueo en el hemisferio y, a partir de ello, preparara medidas orientadas a 

su control.  

 

El trabajo de estos expertos se materializó en la elaboración de un 

Reglamento Modelo sobre el control del lavado, aprobado por la Asamblea 

General de la OEA en 1992, base sobre la que la propia Organización ha ido 

apoyando la labor de los países miembros que han querido ajustar sus 

respectivos ordenamientos jurídicos para hacer frente a este fenómeno. 

 

La Resolución 1656 de la OEA, suscrita en el mes de junio de 1999, exhortó 

a los Estados de la Organización a "brindar su firme apoyo político (...) y (...) 

proveer el apoyo institucional para su apropiada aplicación de conformidad 

con la legislación nacional"15. En consecuencia, no se trata de un Convenio 

Internacional vinculante, sino de una norma armonizadora desde el 

consenso, pero de cuyo incumplimiento no puede derivarse un régimen de 

sanciones jurídicas.  

 

Siguiendo la línea iniciada desde comienzos de la década de los noventa en 

el plano internacional, los cambios introducidos en el Reglamento Modelo por 

la comisión de expertos se inspiraron sobre la idea de que era necesario 

romper la dependencia de la lucha contra el lavado de activos del delito de 

tráfico de drogas.  

 

Aún manteniéndose la iniciativa dentro del ámbito competencias de la 

CICAD, se quiso dotar al lavado de sustantividad propia, concediéndole 

relevancia en tanto los bienes procedieran de un delito grave, esto es 

"aquellos que así sean definidos por el ordenamiento jurídico de cada Estado 

                                                
15 Res. 1656/99 de la Organización de Estados Americanos OEA 
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y, en particular, el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos". Tal y como 

indica el propio texto, los países americanos han venido ampliando la 

relación de ilícitos previos, contando entre ellos el tráfico ilícito de armas, el 

tráfico de seres humanos, inmigración ilegal incluida, el tráfico de órganos, la 

prostitución, la pornografía, el secuestro, la extorsión, la corrupción, el 

terrorismo y el fraude. 

 

Tratando de sintetizar, el Reglamento Modelo propone la necesidad de 

adoptar las siguientes16 medidas de Derecho interno: 

 

• Penalización del lavado de activos en términos similares a los 

previstos en la Convención de Viena, pero ampliando su ámbito a toda 

clase de delitos graves (Art. 2). Su autonomía conceptual hace que se 

castigue cualquier forma de participación o forma de imperfecta 

ejecución, y que se persiga con independencia de la competencia que 

corresponda para el enjuiciamiento del delito previo (Art. 3). 

 

• Decomiso del producto de los delitos previos, objeto de blanqueo (Art. 

5.1). Para garantizarlo, prevé la aplicación de medidas cautelares 

reales (Art. 4) Así mismo, ante la posibilidad de que el comiso 

perjudique los derechos de terceros de buena fe, y siempre evitando la 

inversión de la carga de la prueba, establece una serie de medidas 

(Art. 6) que se ven complementadas con la previsión de aplicar el 

comiso de bienes de valor equivalente o la aplicación de multas por 

idéntica cuantía (Art. 5.2). Finalmente, establece ciertas normas sobre 

                                                
16 Tomado del trabajo: COLOMBIA FRENTE A LAS CUARENTA RECOMENDACIONES 

DEL GAFI Y EL REGLAMENTO MODELO DE LA CICAD-OEA. Elaborado por la firma Skol y 
Serna para la Comunidad Virtual sobre Lavado de Activos de la Federación Latinoamericana 
de Bancos FELABAN. 

http://200.69.114.84:8080/eLearning/SisAlumno?val=leccionN&idM=01&idC=01&idL=06&idP=04##
http://200.69.114.84:8080/eLearning/SisAlumno?val=leccionN&idM=01&idC=01&idL=06&idP=05##
http://200.69.114.84:8080/eLearning/SisAlumno?val=leccionN&idM=01&idC=01&idL=06&idP=05##
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el destino de los bienes decomisados, previendo primero reglas de 

reparto entre las jurisdicciones participantes en la operación, y luego 

fijando la necesidad de constituir fondos orientados a la lucha contra 

los delitos de los que proceden y a restablecer los daños causados por 

los mismos (Art. 7). 

 

• Creación de Unidades de Inteligencia Financiera en cada Estado, 

siguiendo para ello los criterios establecidos por el Grupo Egmont (Art. 

9 y anexo). 

 

• Establecimiento de una serie de medidas administrativas de orden 

preventivo, coherentes con lo establecido años antes por el GAFI o la 

Unión Europea, incidiendo con especial intensidad sobre el sistema 

financiero (Art. 10 a 13), aunque sin descuidar la intervención de otros 

operadores susceptibles de actuar de forma decisiva en el lavado de 

activos: seguros, casinos, abogados, notarios, etc. (Art. 17). No sólo 

se prevé el establecimiento de controles reglados, sino que también se 

impone la necesidad de que los obligados comuniquen a las 

autoridades la realización de operaciones sospechosas (Art. 14), 

aunque se ajusten formalmente a las normas. 

 

• Sometimiento de medidas a las personas jurídicas, sin especificar 

claramente la naturaleza de las mismas, evitando con ello el 

compromiso de pronunciarse expresamente sobre su posible 

capacidad penal (Art. 15) 

 

• Limitación del secreto bancario (Art. 21). 
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• Fortalecimiento de la cooperación internacional en el esclarecimiento y 

persecución más eficaz de este tipo de conductas [Art. 20]. 

 

A lo largo de la vida del Reglamento Modelo se han producido diversos 

eventos institucionales que, aunque demasiado vinculados al fenómeno del 

narcotráfico como origen del blanqueo, se han traducido en resultados 

concretos.  

 

Probablemente bajo el influjo de iniciativas similares emprendidas en el 

marco del GAFI, la Cumbre de 1994 de la OEA en Miami encargó a la CICAD 

que llevara a cabo un programa de evaluación del esfuerzo contra el lavado 

de activos realizado por los Gobiernos de los países del hemisferio, 

denominado Plan de Acción de Buenos Aires. 

 

• Primera Cumbre de las Américas, Buenos Aires, Argentina, 

diciembre de 1995. 

 

En esta cumbre se adoptó el Plan de Acción de Buenos Aires para mejorar 

las herramientas que los países americanos deberían utilizar para enfrentar 

el lavado de activos. 

 

Dentro de sus principales aportes se encuentran los siguientes: 

 

• Se acoge la Convención de las Naciones Unidas de 1988 en cuanto a 

la tipificación del lavado de activos como delito, la incautación y el 

decomiso del producto del delito, la cooperación internacional sobre 

información financiera y comercial y el acatamiento pleno a los 

acuerdos internacionales sobre lavado de dinero. 
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• Se acuerda, entre otras, una estrecha cooperación internacional en el 

intercambio de información y pruebas; colaboración con las 

autoridades; conservación de documentos y reporte de operaciones 

en efectivo, etc.  

 

• Se plantea la necesidad de que las instituciones financieras formulen e 

implementen programas integrales y procedimientos generales que 

aseguren el cumplimiento de las leyes y otras normas vigentes contra 

el lavado de dinero, en especial las regulaciones sobre el registro y/o 

notificación a las autoridades competentes de las transacciones de 

grandes cantidades de dinero y su transporte internacional, así como 

instrumentos al portador, cheques de viajero, giros bancarios, cheques 

de gerencia e instrumentos similares.  

 

• Segunda Cumbre de las Américas, Santiago, Chile, Abril de 1998. 

 

En esta reunión se propuso la creación de un Mecanismo de Evaluación 

Multilateral (MEM) para verificar el estado de la lucha contra el narcotráfico y 

el lavado de activos, siguiendo de esta manera un nuevo ente evaluador de 

la actitud de los países frente al lavado de dinero.  

 

En alguna medida, este Mecanismo, de carácter vinculante, fue concebido 

como una alternativa al proceso de evaluación unilateral norteamericana de 

"certificaciones" para condicionar el apoyo de Estados Unidos al resto de 

países del continente. El objetivo del MEM es el de fortalecer "la confianza 

mutua, el diálogo y la cooperación hemisférica para hacer frente con mayor 

eficacia a los diversos aspectos del problema de las drogas."  
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Los países que son evaluados presentan un informe de auto - evaluación de 

acciones, dificultades y logros  sobre: Planes y Estrategias Nacionales; 

Reducción de la Producción de Drogas; Prevención, Tratamiento y Medidas 

de Control al igual que deberán dar respuesta a un cuestionario uniforme.  

 

Dichos informes son presentados a su consideración de una Comisión del 

Grupo de Expertos Gubernamentales, quienes recopilan los 34 informes, y, 

con base en ellos se hacen las evaluaciones y se presenta el informe 

hemisférico. 

 

Como se anotó anteriormente, posiblemente el MEM se concibió como un 

contrapeso a la evaluación unilateral norteamericana de "certificaciones", 

decisiva para condicionar el apoyo de Estados Unidos al resto de los países 

del Continente. Tal vez la vigencia del MEM haya sido el origen de la 

suspensión de dicho proceso.  

 

• Tercera Cumbre de las Américas, Québec, Canadá, abril de 2001. 

 

Los resultados de la primera Ronda de Evaluación del MEM, fueron 

presentados a la Tercera Cumbre de las Américas en Québec, Canadá en el 

documento Declaración de Québec. La Cumbre dejó constancia de su apoyo 

al MEM declarando en su plan de acción que: "...Toman nota con 

satisfacción, de la creación e implementación del MEM, y reiteran su 

compromiso a hacer de este instrumento, único en el mundo, un pilar 

fundamental de asistencia en la búsqueda de cooperación hemisférica 

efectiva para la lucha de todos los elementos que forman parte del problema 

global de la droga...", entre los cuales se encuentra el lavado de activos.  
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En esta Cumbre se hace un llamado a los países americanos para que 

ratifiquen y adhieran a la "Convención de las Naciones Unidas Contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional" de Palermo 2000 en el sentido de 

apoyar las medidas contra el crimen organizado, el lavado de dinero y demás 

delitos graves. 

 

Los resultados de esta evaluación se utilizaron para identificar las carencias 

de los países, así como las herramientas que les podrían ser útiles en el 

tratamiento del blanqueo. 

 

1.1.3. EL CONSEJO DE EUROPA 

 

El Consejo de Europa, es la organización política más antigua (1949) del 

continente. Tiene su sede en Estrasburgo (Francia) y engloba a 46 países, 

entre los cuales 21 Estados de Europa central y oriental17. 

 

Ha admitido la candidatura de Bielorrusia y ha concedido el estado de 

observador a otros 5 Estados (Santa Sede, Estados Unidos, Canadá, Japón 

y México)  

 

Croacia Islandia  Polonia 

Dinamarca Italia Portugal 

Eslovaquia Letonia República Checa 

Eslovenia Macedonia Rumania 

España Liechtenstein Reino Unido 

                                                
17  Tomado de: http://www.coe.int/T/ES/Com/About_Coe/Member_states/default.asp Fecha 

de consulta 13 de febrero de 2005. 
 

http://www.coe.int/T/ES/Com/About_Coe/Member_states/default.asp
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Estonia Lituania Federación Rusa 

Finlandia Luxemburgo San Marino 

Francia Malta Serbia y Montenegro 

Georgia Moldavia Suecia 

Grecia Mónaco Suiza 

Hungría Noruega Turquía 

Irlanda Países Bajos Ucrania  

 

El Consejo de Europa en junio de 1980, abordó el problema del lavado de 

dinero y solicitó a los bancos públicos y privados un mayor control y 

conocimiento de los clientes, una mayor cooperación en el intercambio de 

información sobre transferencia de dinero "sucio" y el establecimiento de una 

formación integral a los empleados bancarios en la prevención del blanqueo 

de capitales o lavado de activos. 

 

Las principales acciones del Consejo de Europa son las siguientes:  

 

• Convenio de Estrasburgo de 1990 

 

Con ocasión de la XV Conferencia Europea de Ministros de Justicia, reunida 

en Oslo entre los días 17 y 19 de junio de 1986, los representantes de los 

países que entonces integraban el Consejo de Europa examinaron los 

aspectos penales del abuso y del tráfico de drogas.  

 

Con miras a erradicar este mercado ilícito, la Conferencia resolvió 

recomendar la adopción de medidas y de criterios internacionales tendientes 

a garantizar una cooperación internacional eficaz entre autoridades policiales 
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y judiciales con respecto al encubrimiento y el decomiso de los rendimientos 

procedentes del tráfico ilegal de estas sustancias. 

 

En septiembre de 1987 se constituyó un Comité de expertos, conocido por 

las siglas PC-R-SC, en el que no sólo participaron representantes de los 

países del Consejo de Europa sino también de Canadá y Estados Unidos. 

Tomando como referencia los trabajos desarrollados hasta aquel momento 

en el marco de Naciones Unidas, se encargó de redactar un instrumento 

jurídico dirigido a armonizar la regulación de tales asuntos en el territorio de 

los distintos sujetos internacionales que lo suscribieran, con independencia 

de que tales beneficios procedieran o no del narcotráfico. 

 

El Comité de Ministros del Consejo de Europa, convocado el día 8 de 

noviembre de 1990 en la ciudad francesa de Estrasburgo, adoptó la 

redacción definitiva del Convenio sobre blanqueo, detección, embargo y 

confiscación de los productos de un delito, también llamado Convenio de 

Estrasburgo. 

 

Su Art. 6.º obliga a las Partes a penalizar toda una serie de conductas 

vinculadas con el lavado de las ventajas económicas procedentes de la 

comisión de delitos, sea cual fuere la naturaleza de éstos, aunque, como 

tantos otros instrumentos lo haga tomando como modelo la literalidad que 

ofrece la Convención de Viena.  

  

En consecuencia, lo que aquí interesa es la existencia misma de una 

ganancia ilícita; no la cualidad concreta del delito previo, demostrado con ello 

que el lavado no es contemplado como un hecho accesorio de la infracción 

previa, sino dotado de significación autónoma. 
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Con todo, el Convenio de Estrasburgo incide con especial intensidad sobre 

todo aquello que tenga que ver con el comiso de los bienes procedentes del 

lavado de activos, desde el convencimiento de que es ésta la mejor forma de 

neutralizar el avance de las organizaciones criminales internacionales. En 

sus Art. 2 a 5 se prevén medidas de carácter nacional, profusamente 

complementadas a lo largo de los Art. 7 a 35 con una colección de 

disposiciones orientadas a la cooperación internacional sobre la materia. 

 

En general, el Art. 37 del Convenio prevé la posibilidad de que el Comité de 

Ministros del Consejo de Europa, luego de celebrar consultas con las partes 

del Convenio, invite a cualquier Estado que no sea miembro del Consejo. En 

suma, lo que se pretendió fue aglutinar en torno a un mismo acuerdo el 

máximo número de voluntades, elemento esencial en el marco de la lucha 

contra unas actividades que, por esencia, desconocen fronteras.  

 

• Directivas de 1991 y 2001 del Parlamento Europeo y del Consejo 

de la Unión Europea. 

 

A finales de los ochenta, Estados Unidos promovió una reforma legal interna 

tendente a extender a las entidades financieras extranjeras que operasen en 

su territorio la obligación, que ya afectaba a las domésticas, de comunicar a 

las autoridades la ejecución de cualquier transacción en dólares cuyo importe 

excediera de 10.000, bajo amenaza de ser retirada de la licencia para operar 

en los Estados Unidos.  

 

La Directiva se distancia en este campo de la política antidroga emprendida 

por la Convención de Viena, afirmando que "el fenómeno del lavado de 
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activos no afecta únicamente al producto de delitos relacionados con el 

tráfico de estupefacientes, sino también al de otras actividades delictivas". 

 

La Primera Directiva es una norma de naturaleza esencialmente 

administrativa y preventiva. Aunque se pretendió a lo largo del iter legislativo, 

el Consejo no incluyó en el texto final de la 91/308/CEE ninguna norma que 

obligara a los países miembros a tipificar como infracción penal el lavado de 

rentas ilegales: la Comunidad Europea, y aún hoy la Unión Europea, carece 

de competencias penales. En su lugar, se limitó a incluir el artículo 2 en el 

que señaló la necesidad de que los Estados velaran "para que el lavado de 

activos, tal y como se define en la presente Directiva, quede prohibido", 

absteniéndose deliberadamente de concretar cuál debería de ser el carácter 

penal, administrativo, civil, etc., de tal interdicción. 

 

A pesar de todo, el Consejo no quiso renunciar totalmente a expresar su 

voluntad original de extender la criminalización del lavado de rentas 

procedente de actividades delictivas por todo el territorio comunitario. Por 

una parte, el preámbulo de la Directiva afirma sin imprecisiones que "el 

lavado de activos debe combatirse principalmente con medidas de carácter 

penal". Además, los autores de la 91/308/CEE añadieron al término de la 

misma una Declaración de los representantes de los Gobiernos de los 

Estados miembros reunidos en el Consejo en la que los mandatarios 

expresaron su respectivo compromiso de tomar, antes de que finalizara el 

año 1992, todas las medidas necesarias para poner en vigor una legislación 

penal interna encaminada a cumplir los compromisos en materia de lavado 

de activos derivados de la adopción de la Convención de Viena de 1988 y del 

Convenio de Estrasburgo de 1990. 
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La Primera Directiva no obliga directamente a los países que integran la 

Unión Europea a hacer del blanqueo de capitales un delito. En realidad, el 

deber que compete a los Estados de transponer la 91/308/CEE fluye en una 

doble dirección que no tiene por qué desembocar necesariamente en la 

modificación del ordenamiento penal: De un lado, exige la sanción del lavado 

de activos procedente de actividades criminales del modo que estime más 

oportuno cada país miembro, incluyendo entre tales modos, por supuesto, la 

penal; de otro, impone la obligación de aprobar una legislación interna de 

marcado carácter administrativo en la que se recoja una relación de normas 

orientadas a evitar, restringir o vigilar ciertas actividades o situaciones; uso 

excesivo de moneda en efectivo, transferencia o depósito de grandes 

cantidades de dinero, identificación insuficiente del cliente por parte de las 

entidades de crédito, etc., susceptibles de ser utilizadas para lavar capitales. 

 

La Unión Europea ha desarrollado actuaciones en los últimos años 

encaminadas a perfeccionar los dispositivos establecidos en la Primera 

Directiva.  

 

Sin embargo, la aprobación de la nueva Directiva 2001/97/CE sobre lavado 

de activos, no ha sido nada fácil, debiendo producirse los acontecimientos 

del 11 de septiembre para que los Estados superaran sus iniciales 

reticencias respecto de los límites de la intervención de la nueva norma. 

Obligados a transponerla antes del 15 de junio de 2003, los países miembros 

deberán ampliar el cuadro de infracciones previas a todo tipo de delitos 

graves, considerando como tales los indicados a partir de los mínimos 

establecidos por la propia Directiva, y no por la legislación penal de cada 

Estado miembro.  
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En esta última Directiva 2001/97/CE en cuanto a los sujetos obligados (art. 

2°) se incluye adicionalmente a las personas naturales o jurídicas que actúen 

en el ejercicio de su profesión, tales como: auditores, contadores y asesores 

fiscales, agentes de propiedad raíz, notarios, abogados, personas que 

comercian con artículos de valor elevado, como metales y piedras preciosas, 

objetos de arte, subastadores cuando el pago realizado sea superior a 

15.000 euros a pesar del riesgo que algunos países vieron en ello para el 

derecho fundamental a la defensa de los acusados de blanqueo. 

 

La Comisión del Consejo de la Unión Europea (septiembre de 2004) tiene 

previsto presentar una Tercera Directiva, la cual se centrará en los aspectos 

que no fueron recogidos en la Directiva de 2001, tales como: cual es la 

definición de "delitos graves" y los requisitos de debida diligencia de manera 

tal que recoja las Cuarenta Recomendaciones revisadas del GAFI.  

 

En lo que respecta a la debida diligencia, las disposiciones de la Tercera 

Directiva abarcarán las referencias y las personas políticamente expuestas o 

cuestiones relacionadas con la presentación de clientes.  

 

1.1.4. GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA GAFI 

 

El Grupo de Acción Financiera sobre lavado de activos (FATF-GAFI) fue 

creado con motivo de la Cumbre Económica de  los países que integran el 

grupo de los siete (G-7); Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino 

Unido, Italia y Canadá celebrada en París en 1989. Su propósito fue el de 

promover acciones que impidieran el uso de dinero de procedencia ilícita en 

la comisión de nuevos delitos, a través del sistema bancario y las 

instituciones financieras, mediante recomendaciones en asuntos financieros, 

jurídicos y operativos. 
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Este organismo es, probablemente, la entidad supranacional más relevante 

en este campo. El GAFI nació con el fin esencial de promover, desarrollar y 

coordinar políticas orientadas a luchar contra el lavado de activos, tanto en el 

plano nacional como en el internacional. Además, y aunque sus 

pronunciamientos difícilmente podrían considerarse vinculantes en términos 

técnico jurídicos, lo cierto es que su capacidad de influencia ha hecho posible 

la renovación de la normativa interna de muchos países de acuerdo con los 

criterios esenciales marcados en sus célebres GAFI 40 2003. 

 

A este Grupo de Trabajo, se le asignó la responsabilidad de examinar las 

técnicas, tipologías y tendencias del lavado de dinero, examinar la acción 

nacional e internacional previa, evaluar los resultados de la cooperación para 

prevenir la utilización del sistema bancario y financiero para el lavado de 

activos y determinar medidas adicionales contra el lavado de dinero, incluida 

la adaptación de los sistemas jurídicos nacionales para reforzar la 

cooperación judicial internacional. 

 

Actualmente (septiembre 2004) está integrado por 31 miembros (incluidos 

dos organismos internacionales), a saber;18 

 

Alemania  China Federación Rusa  

Argentina  Islandia  Singapur  

Australia  Irlanda  Sur África  

Austria  Italia  España  

Bélgica  Japón  Suecia  

Brasil  Luxemburgo  Suiza  

                                                
18  Tomado de: http://www.oecd.org/fatf/ . Fecha de consulta febrero 19 de 2005. 

http://200.69.114.84:8080/eLearning/SisAlumno?val=leccionN&idM=01&idC=01&idL=02&idP=01##
http://www.oecd.org/fatf/
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Canadá  México  Turquía  

Dinamarca  Países Bajos  Reino Unido  

Finlandia  Nueva Zelanda  Estados Unidos  

Francia  Noruega  Comisión Europea  

Grecia  Portugal  Consejo de Cooperación  

del Golfo 

 

• Las cuarenta recomendaciones 

 

Aunque no tengan eficacia jurídica directa, las GAFI 40 2003 aprobadas en 

abril de 1990, revisadas seis y trece años más tarde en atención a los 

cambios producidos desde que se redactaron, revelan una orientación 

bastante semejante a la demostrada pocos meses después por el Convenio 

de Estrasburgo.  

 

Preparadas en primera instancia con la finalidad de elaborar nuevas medidas 

destinadas a luchar contra el flujo económico del tráfico de drogas a la luz de 

la Convención de Viena de 1988, constituyen un completo cuadro general de 

contramedidas contra el blanqueo de activos implicando en el proyecto a los 

sistemas penales nacionales, al sistema financiero y a la cooperación 

internacional. 

 

Algunas de las obligaciones básicas planteadas a lo largo de las GAFI 40 

2003, antes de la revisión de junio de 2003, son las siguientes19: 

 

                                                
19 Tomado del trabajo elaborado: COLOMBIA FRENTE A LAS CUARENTA 

RECOMENDACIONES DEL GAFI Y EL REGLAMENTO MODELO DE LA CICAD-OEA. 
Realizado por la firma Skol y Serna para la Comunidad Virtual sobre Lavado de Activos de la 
Federación Latinoamericana de Bancos FELABAN. 
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Marco General  

 

Recomienda la aplicación inmediata de "la Convención de las Naciones 

Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas" 

(Convención de Viena) y a la cual nos referimos anteriormente.  

 

Se trata de una Convención que exige a los Estados Parte una cooperación 

internacional en materia penal, que incluye la extradición, el decomiso y la 

asistencia judicial recíproca; todo ello enmarcado dentro del ámbito del 

lavado de activos de bienes originados en el tráfico de drogas.  

 

Se recomienda una sigilosa interpretación de la "reserva bancaria" para que 

esta no sea un obstáculo en la aplicación de las Recomendaciones. 

 

Papel de los sistemas jurídicos nacionales en la lucha contra el lavado de 

activos  

 

Penalización del blanqueo de bienes procedentes de delitos graves (4 

recomendación), acompañada de la aprobación ya en el plano de las 

consecuencias jurídicas, de normas destinadas al bloqueo y confiscación de 

tales bienes (7 recomendación). 

 

Adicional al tráfico de estupefacientes, se recomienda establecer como delito, 

el lavado de las ganancias procedentes de crímenes graves y/o aquellos que 

producen una cantidad importante de dinero, dejando en libertad a los países 

la determinación de cuales de ellos deben ser considerados como delitos 

subyacentes al lavado de activos. 
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Se recomienda la adopción de medidas legislativas que permitan el decomiso 

de los bienes blanqueados, el producto de los mismos, los instrumentos 

utilizados o que se pensaban utilizar para el lavado de activos y aplicar las 

sanciones penales, económicas, civiles y/o procedimientos judiciales acordes 

con ese delito. Lo anterior sin perjuicio de los derechos de terceros de buena 

fe. De otro lado, se recomienda hacer sujeto de responsabilidad penal no 

solo a las empresas sino a los empleados. 

 

Papel del sistema financiero en la lucha contra el lavado de activos 

 

El sistema financiero en un sentido muy general, es el conjunto de mercados, 

instrumentos e intermediarios financieros que canalizan el ahorro de las 

unidades económicas que lo tienen hacia las unidades económicas que no lo 

tienen. Más adelante ampliaremos este concepto. 

 

Las cuarenta recomendaciones del GAFI “prescribe el sometimiento de las 

instituciones financieras a la obligación de identificar a sus clientes 

ocasionales o habituales, incluyendo entre ellos a los beneficiarios reales, no 

sólo a los que formalmente puedan serlo y de conservar los archivos 

correspondientes. La identificación debe hacerse a través de la presentación 

de documentos oficiales que certifiquen la validez de su vida jurídica, cuyos 

datos deben ser debidamente comprobados por la institución. Esta 

información deberá quedar registrada y archivada durante al menos cinco 

años y estar a disposición de las autoridades nacionales competentes para 

sus investigaciones penales pertinentes (10. a 12. recomendaciones), así 

como al deber de informar a las autoridades competentes nacionales de las 

operaciones sospechosas que se realicen (15. recomendación), adoptando 

las medidas institucionales de control interno que sean precisas” (19. 

recomendación).  

http://200.69.114.84:8080/eLearning/SisAlumno?val=leccionN&idM=01&idC=01&idL=02&idP=05##
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Se recomienda aplicar las medidas exigidas a los bancos en materia de 

prevención de lavado de activos, a instituciones financieras no bancarias, en 

especial a aquellas instituciones o personas que dedican su actividad 

principal al cambio de moneda al por menor (efectivo, cheques, tarjetas de 

crédito). 

 

Las instituciones financieras no deberían mantener cuentas anónimas o con 

nombres manifiestamente ficticios y obtener información acerca de la 

verdadera identidad de las personas en cuyo nombre se abre una cuenta o 

se realiza una transacción. 

 

Las instituciones deberán implementar mecanismos que les permitan 

detectar aquellas transacciones cuya cuantía o características no guardan 

relación con su actividad económica o se salen de los parámetros de 

normalidad establecidos. En caso de sospecha de que los fondos provienen 

de una actividad delictiva debe ser informada a la autoridad competente. Se 

deberá proteger a las instituciones, directivos y empleados de toda 

responsabilidad civil o penal por el suministro de dicha información. 

 

"Los sujetos obligados" deberán implementar políticas, procedimientos y 

controles internos para prevenir el lavado de activos asignando 

responsabilidades a nivel directivo, incluyendo procedimientos de selección y 

capacitación continuada de personal y controles internos para verificar la 

eficacia del sistema adoptado. Estas deberán hacerse extensivas a sus 

sucursales y agencias del exterior.  

 

Las instituciones deberán implementar un mecanismo de reporte de 

transacciones en moneda nacional o extranjera por encima de un 

http://200.69.114.84:8080/eLearning/SisAlumno?val=leccionN&idM=01&idC=01&idL=02&idP=05##
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determinado umbral, a un organismo central que esté en capacidad técnica 

de recopilar y analizar dicha información y así detectar posibles actividades 

de lavado de dinero. 

 

Las autoridades de supervisión y control deberán asegurarse de las 

entidades vigiladas tengan adecuados mecanismos de control al lavado de 

activos.  

 

Establecimiento de sistemas adecuados de control y supervisión de las 

instituciones financieras (26 a 29 recomendaciones). 

 

Fortalecimiento de la cooperación internacional 

 

Adopción de los acuerdos internacionales sobre la materia para ajustar las 

respectivas legislaciones internas a los niveles adecuados de cooperación 

entre Estados. (32 a 40 recomendaciones). 

 

• Países y Territorios no Cooperantes (Ncct`s) 

 

Así mismo, el GAFI desde el año 2000 recopila una lista negra de Países y 

Territorios No Cooperadores en materia de lavado (NCCT's), en la que se 

encuentran reflejadas aquellas jurisdicciones cuya conducta impide la 

cooperación internacional. La incorporación a la lista depende de la 

adecuación a las Cuarenta Recomendaciones, de acuerdo a veinticinco 

criterios publicados en la Revisión Anual de Territorios y Países No 

Cooperantes de julio 2 de 2004  
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Esa falta de adecuación puede derivar de la carencia de normas suficientes o 

de la falta de aplicación de las que existan. 

 

Los veinticinco (25) criterios para definir cuales son NCCT se agrupan en tres 

(3) grandes grupos: 

 

1. Países o territorios que presentan vacíos en la regulación financiera 

2. Obstáculos a requerimientos de ley 

3. Obstáculos a la cooperación internacional 

 

Como todos los acuerdos alcanzados por el GAFI, la relación de NCCT’s no 

tiene carácter coactivo en términos jurídicos. Sin embargo, constituye un 

elemento de presión política que, en última instancia, se traduce en la 

aplicación de contramedidas.  

 

En primer lugar, el miembro que no cumpla las recomendaciones debe 

presentar un informe de progreso en la siguiente reunión plenaria del GAFI. 

Si se requiere medidas subsecuentes, el Presidente del GAFI le envía a ese 

país una carta o misión de alto nivel. Además el GAFI puede emitir una 

declaración, requiriendo a las instituciones financieras prestar atención 

especial a las relaciones y transacciones comerciales con individuos, 

compañías e instituciones financieras con sede en el país que no cumple. 

Como medida de última instancia, puede suspenderse la condición de 

miembro del GAFI. 
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• Colaboración entre el GAFI y las Instituciones de Financiación 

Internacional  

 

El GAFI ha continuado los esfuerzos cooperativos con las instituciones de 

financiación internacional para fortalecer las normas mundiales.  

 

Habiendo reconocido anteriormente las Cuarenta Recomendaciones y los 

Ocho Recomendaciones Especiales como normas internacionales para 

combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, el Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Mundial las incluyeron formalmente en su 

lista de normas para las cuales se preparan los Informes sobre el 

Cumplimiento de Normas y Códigos.  

 

En octubre de 2002, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el 

GAFI acordaron una metodología común para evaluar el cumplimiento de las 

Recomendaciones. Esta metodología ya se ha utilizado tanto para las 

evaluaciones mutuas como para las evaluaciones del Fondo Monetario 

Internacional y del Banco Mundial.  

 

Para ayudar al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial en su 

trabajo, expertos de los miembros del GAFI o de grupos por el estilo del GAFI 

se han ofrecido para las evaluaciones dirigidas por el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial.  

 

La última lista de NCCT’s fue emitida el 12 de julio de 2004 y contiene 6 

jurisdicciones, a saber: 

 

Cook Islands 
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Indonesia 

Myanmar 

Nauru 

Nigeria 

Filipinas 

 

El GAFI no aspira a perpetuarse. Se fundó en 1989 ante una determinada 

situación, pero sus miembros pretendían disolver la organización en el año 

2004. Sólo continuarían sus actividades en el caso de que consideren 

necesaria su supervivencia. 

 

En su reunión ministerial el pasado 14 de mayo, realizada en la ciudad de 

París, Francia los 33 miembros que conforman el Grupo de Acción 

Financiera Internacional sobre Lavado de Dinero (GAFI), reafirmaron su 

compromiso para combatir el lavado de dinero y financiamiento del 

terrorismo, y renovaron el mandato de este organismo internacional por ocho 

años adicionales.  

 

El GAFI anunció que continuará su lucha y aumentará sus operaciones frente 

a los métodos informales y no tradicionales del financiamiento del terrorismo 

y lavado de dinero, incluyendo las transferencias de dinero en efectivo, los 

sistemas alternativos de remesa y el abuso de organizaciones sin ánimo de 

lucro.  
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• Ocho Recomendaciones Especiales 

 

El GAFI ha sido el primer organismo internacional que ha tomado acciones 

dirigidas a la comunidad internacional para evitar la financiación de 

actividades terroristas.  

 

La adopción de las Ocho Recomendaciones Especiales contra la 

Financiación del Terrorismo fue acordada durante la reunión extraordinaria 

celebrada en Washington en octubre de 2001. En ella se recomienda 

especialmente a los países miembros, adoptar los acuerdos alcanzados en el 

marco de las Naciones Unidas y el Convenio Internacional para la Represión 

de la Financiación del Terrorismo.  

 

De otro lado, se recomienda incorporar el terrorismo en la legislación de los 

países, como delito de los que pueden proceder los bienes del lavado de 

activos, al igual que extender las medidas previstas en las Cuarenta 

Recomendaciones para los supuestos de la financiación del terrorismo, 

aunque los fondos no se laven. 

 

El GAFI también ha anunciado su deseo de extender el sistema de auto 

evaluaciones a las Ocho Recomendaciones orientado a cuantos países 

deseen participar en el mismo, ofreciendo su colaboración a quienes no 

pertenezcan a la Organización a ponerlas en práctica. 
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• Revisión de las Cuarenta Recomendaciones del GAFI de 2003 

 

Desde 2000, el GAFI inició un examen general para determinar si las 

recomendaciones, revisadas en 1996, estaban al día o requerían de la 

implementación de nuevas medidas.  

 

La pertinencia de las recomendaciones se observa también en una reunión 

anual que se efectúa sobre Tipologías de Lavado de Dinero. En este foro, 

expertos en aplicación de la Ley, procedentes de los países miembros del 

GAFI y otras organizaciones internacionales discuten los métodos de lavado 

de dinero que prevalecen, las amenazas que surgen y cualquier 

contramedida que se haya desarrollado. 

 

Los principios plasmados en las cuarenta recomendaciones han sido 

desarrolladas exitosamente por mas de 130 países, sin embargo, los 

ejercicios de tipología GAFI, han mostrado que los métodos, técnicas y 

tendencias del lavado de dinero han cambiado como reacción a los controles 

y sistemas que se han implementado internacionalmente.  

 

Se identificó un número de áreas donde existía la posibilidad de realizar 

cambios y se conformaron diferentes grupos de trabajo para considerar 

ciertos temas con mayor detalle. Ellos cubren asuntos relacionados con 

identificación del cliente, informe de transacciones sospechosas, posición 

legítima beneficiaria y control de instrumentos corporativos incluyendo 

empresas, sociedades fiduciarias y negocios y profesiones no financieras. 

 

La Revisión GAFI 40 se emitió el 20 de junio de 2004, esta revisión incluye 

cambios significativos, que al combinarse con las Ocho Recomendaciones 
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Especiales, crean un marco total, consistente y más sólido para combatir el 

lavado de activos y la financiación del terrorismo.  

 

A continuación se presentan las principales modificaciones al documento 

original de 1990 el cual había sido revisado por última vez en 199620: 

 

1. La especificación de una larga lista de crímenes relacionados con el delito 

de lavado de activos;  

 

2. La expansión del proceso de debida vigilancia de los clientes para las 

instituciones financieras; Para tal propósito, precisó los elementos 

involucrados en el proceso de “debida diligencia” del cliente en cuanto a: 

 

- Aspectos que abarca el proceso de debida diligencia. 

 

- Necesidad de que se lleve a cabo la identificación y verificación de la 

información de los clientes. 

 

- Como actuar cuando la identificación y verificación del cliente no puede 

llevarse a cabo.  

 

- Se ratifica la necesidad de aplicar estrictos controles en la identificación del 

cliente mediante la exigencia de documentación que debe ser verificable por 

parte de la "institución financiera" a través de fuentes de información 

independientes, incluyendo la identificación del origen de los fondos. Por 

                                                
20 Tomado del trabajo elaborado: COLOMBIA FRENTE A LAS CUARENTA 

RECOMENDACIONES DEL GAFI Y EL REGLAMENTO MODELO DE LA CICAD-OEA. 
realizado por la firma Skol y Serna para la Comunidad Virtual sobre Lavado de Activos de la 
Federación Latinoamericana de Bancos FELABAN. 
 



 45 

supuesto, esto incluye, el conocer y verificar la identidad de personas que 

puedan estar utilizando a terceros para transacciones financieras y 

establecer parámetros de normalidad o segmentación de mercados, con el 

fin de detectar operaciones que se alejen del perfil de riesgo establecido y 

permitan detectar operaciones inusuales o sospechosas. 

 

- La ampliación de medidas para transacciones y clientes de alto riesgo, 

incluyendo la banca corresponsal y las personas expuestas políticamente;  

 

- Se debería monitorear con especial cuidado aquellas relaciones 

establecidas con funcionarios gubernamentales, políticos y otros ciudadanos 

que tienen alguna injerencia en los asuntos públicos por la exposición al 

riesgo de corrupción y abuso de fondos públicos.  

 

Una de las principales actividades a la cual debe prestársele especial 

atención, de acuerdo con el documento de modificación a las 

recomendaciones del GAFI, es la relacionada con las cuentas de "bancos 

corresponsales", en razón a la facilidad que tienen los bancos de un país de 

realizar múltiples transacciones financieras internacionales propias o para 

sus clientes a través de un banco localizado fuera de su territorio e inclusive 

en jurisdicciones donde no hay presencia física alguna. 

 

En el informe de tipologías 2003-2004 se ha detectado una gran 

vulnerabilidad de lavado de dinero en las transferencias de fondos a través 

de bancos corresponsales ya que por la velocidad, volumen y alcance 

geográfico los dineros van pasando de banco en banco en diferentes sitios 

del planeta, dificultando el reconocimiento del origen de los recursos y la 

verdadera naturaleza de las actividades de los delincuentes.  
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La revisión 40 GAFI recomienda un detallado due dilligence para evitar el 

riesgo de lavado de activos y se plantean algunas sugerencias claves para 

contrarrestarlas:  

 

- La extensión de medidas contra el lavado de activos a ciertas empresas y 

profesiones no financieras (casinos; agentes de finca raíz; negociantes en 

piedras y metales preciosos; contadores; abogados; notarios y profesionales 

legales independientes; compañías y fiduciarias proveedoras de servicios); 

para todos estos sujetos debería operar la debida diligencia en cuanto a la 

plena identificación de los clientes, mantenimiento de registros, cooperación 

con las autoridades, reporte de operaciones sospechosas, reportes de 

transacciones en efectivo por encima de los umbrales establecidos y 

controles internos para la detección y prevención del lavado de activos.  

 

- La inclusión de medidas institucionales claves, especialmente respecto de 

la cooperación internacional; 

 

- El mejoramiento de requisitos de transparencia a través de información 

adecuada y oportuna sobre la propiedad beneficiaria de personas jurídicas 

que utilicen vehículos corporativos, tales como empresas constituidas con 

acciones al portador y sociedades fiduciarias.  

 

- Manifiesta el GAFI su preocupación, por las jurisdicciones donde se pueden 

incorporar una estructura compleja de empresas y sociedades fiduciarias sin 

ninguna exigencia de identificación sobre sus propietarios reales. Es 

importante poder llegar al final de la cadena. 

 

- La extensión de muchos requisitos contra el lavado de activos para cubrir la 

financiación del terrorismo.  
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En los casos en que el cliente sea una institución financiera, debería estar 

sujeta a las obligaciones de identificación y de práctica de debida diligencia 

no solo con la institución cliente sino también con los clientes de la institución 

cliente. Con respecto a estos últimos sería razonable que la institución que 

provee la cuenta confíe en la institución del cliente para identificar y realizar 

una debida diligencia con sus propios clientes. El problema  de "delegar" el 

conocimiento del cliente al banco corresponsal surge con los países o 

jurisdicciones que no tienen adecuadas medidas contra el lavado de dinero 

que cumplan los estándares de GAFI y de otro lado surgen dificultades en 

cuanto a la identificación/verificación de toda clase de instituciones 

financieras ya que no todas ellas están sujetas a supervisión de autoridades 

de control gubernamentales. Por ello se deberán aplicar medidas de debida 

diligencia. 

 

En cuanto hace a las categorías de mayor riesgo, las instituciones financieras 

deberían llevar a cabo un procedimiento de debida diligencia más exhaustivo.  

 

En algunas circunstancias en que los riesgos sean menores, los países 

pueden decidir que las instituciones financieras puedan aplicar medidas más 

reducidas o simplificadas. 

 

Con todo, la mayor virtualidad del entramado creado por el GAFI consiste en 

el carácter dinámico de sus actuaciones. No conformándose con lograr la 

adhesión de un número creciente de miembros en la actualidad, 31 países y 

2 organizaciones regionales, este organismo estructura su actividad sobre 

Programas de Trabajo anuales impulsados por la Presidencia rotatoria de un 

Estado.  
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A lo largo de tales Programas, los países miembros se someten a un sistema 

continuado de auto evaluación y de evaluación mutua a partir del cual se 

determina la adecuación de sus respectivos sistemas a las exigencias 

planteadas en las Cuarenta Recomendaciones.  

 

De los resultados obtenidos se deriva la exigencia de responsabilidades 

políticas que pueden provocar la suspensión de pertenencia al GAFI. 

 

El citado esfuerzo de renovación del GAFI también se traduce en la 

observación del fenómeno del blanqueo, importante para identificar la 

vertiente del problema y así determinar si las medidas normativas adoptadas 

son suficientes para hacer frente a una realidad cambiante. Anualmente, el 

GAFI publica un Informe de tipologías en el que describe las nuevas formas 

bajo las que se manifiesta el lavado de activos. 

 

1.1.5. OTROS GRUPOS DE ACCIÓN INTERNACIONAL. 

 

• Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera UIF. 

 

El mes de junio de 1995 se conformó el Grupo de Unidades de Inteligencia 

Financiera o FIU’s. A junio 23 de 2004, son 94 los países que han 

estructurado internamente dichas unidades, las cuales están encargadas de 

recibir y analizar información sobre operaciones sospechosas suministradas 

por los "sujetos obligados" y canalizar esa información a las autoridades 

encargadas de la represión y judicialización de delitos relacionados con el 

lavado de activos. 

 

http://200.69.114.84:8080/eLearning/Biblioteca/DOCUMENTOS%20INTERNACIONALES/Las%2040%20Recomendaciones.%20Revision%202003%20.pdf
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Este grupo de trabajo se reúne para intercambiar información acerca de 

nuevas tipologías de lavado de dinero, ofrecer ayuda tecnológica para el 

intercambio sistematizado de "inteligencia financiera", promover el 

establecimiento y funcionamiento de estas entidades en otros países  y 

facilitar capacitación y asistencia técnica. 

 

Conscientes del carácter internacional del lavado de activos, y reconociendo 

el valor de la adopción de medidas de control tendientes a prevenir la 

comisión de este tipo de conductas, el 9 de junio de 1995 se constituyó en el 

Palacio de Egmont-Aremberg de Bruselas el Grupo Egmont de Unidades de 

Inteligencia Financiera (FIU’s).  

 

Cabría afirmar que el Grupo Egmont está influenciado por el GAFI, toda vez 

que fue esta última entidad la que, desde la perspectiva supranacional, sentó 

las bases de lo que hoy conocemos como FIU’s: entidades nacionales 

encargadas de recibir, analizar y canalizar hacia las autoridades competentes 

la información referente a operaciones sospechosas, suministrada por los 

sujetos obligados a ello: entidades financieras, profesionales, etc. por la 

legislación destinada a la prevención del lavado. 

 

• Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria. 

 

El Comité de Basilea fue establecido a finales de 1974 por los Gobernadores 

de los bancos centrales del grupo de las diez naciones industrializadas más 

importantes del mundo (G-10), se reúne regularmente cuatro veces por año y 

tiene conformado alrededor de treinta grupos de trabajo técnicos que se 

reúnen regularmente. 

 

http://200.69.114.84:8080/eLearning/SisAlumno?val=leccionN&idM=01&idC=01&idL=07&idP=01##
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El comité no es un organismo de supervisión supranacional y sus 

conclusiones y recomendaciones no tienen fuerza de ley; se trata 

simplemente de un organismo que pretende estandarizar las mejores 

prácticas bancarias a nivel universal. Uno de los principales objetivos del los 

grupos de trabajo es cerrar la brecha entre los diferentes mecanismos de 

supervisión bancaria internacional persiguiendo dos objetivos básicos: que 

ningún establecimiento bancario escape a la supervisión de las autoridades y 

que la supervisión sea adecuada.  

 

La determinación de una intervención en el ámbito internacional se ha 

derivado de la creciente dimensión asumida por el fenómeno de la 

criminalidad organizada, en particular en cuanto se refiere al tráfico de 

estupefacientes. 

 

Uno de sus comités, el de "Reglamentación Bancaria y Prácticas de 

Vigilancia", dio a conocer una Declaración de Principios con el objetivo de 

impedir que los bancos y otras instituciones financieras fueran utilizados para 

pagos o transferencias entre cuentas, o depósitos, con fondos de 

procedencia ilícita o la utilización indebida de las cajillas de seguridad. De 

otro lado, se pretendía también enunciar una serie de recomendaciones 

tendientes a establecer procesos y controles con miras a detectar 

transacciones sospechosas y cooperar plenamente con las autoridades.  

 

Todo ello por supuesto encaminado a preservar la estabilidad del sistema 

financiero, la solidez de los bancos y la confianza del público en general, 

asegurándose la licitud de cada una de las operaciones efectuadas por sus 

clientes. 
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A los sistemas bancarios nacionales se les solicita atenerse a las reglas de 

comportamiento que se requieren, como son21: 

 

- La identificación de la clientela. 

- La comprobación de la realización de transacciones dentro de los más 

"elevados estándares éticos" conforme a las leyes y reglamentaciones 

vigentes. 

- La cooperación con las autoridades judiciales. 

- La adopción de políticas empresariales o administrativas coherentes 

con la Declaración, desarrollando procedimientos operativos que 

permitan la plena identificación de los clientes, el registro de 

operaciones, controles internos y adiestramiento del Personal. 

 

Los principios básicos que desarrolla la mencionada declaración de principios 

son los siguientes: 

 

Identificación del cliente: Se busca asegurar que todas las personas 

naturales o jurídicas que mantengan relación de negocios con las 

instituciones sean adecuadamente identificadas y suspendan toda clase de 

operaciones con clientes que no comprueben su propia identidad o utilicen a 

terceros para el trámite de las mismas.  

 

Observancia de la leyes: Para garantizar el trámite de las operaciones dentro 

de los mas altos estándares éticos, ceñidos a las leyes y reglamentos que 

                                                
21 Tomado del trabajo elaborado: COLOMBIA FRENTE A LAS CUARENTA 

RECOMENDACIONES DEL GAFI Y EL REGLAMENTO MODELO DE LA CICAD-OEA. 
Realizado por la firma Skol y Serna para la Comunidad Virtual sobre Lavado de Activos de la 
Federación Latinoamericana de Bancos FELABAN. 
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rigen las operaciones financieras, los bancos se deben abstener de tramitar 

operaciones de las cuales sospeche estén asociadas a actividades ilícitas. 

 

Colaboración con las autoridades judiciales y de policía: Se pretende evitar la 

colaboración de funcionarios inescrupulosos en el ocultamiento o 

transformación de dineros de procedencia ilícita o que busquen engañar a la 

autoridad proporcionando información falsa, alterada o incompleta. 

 

Adhesión a las declaraciones: Para asegurar la cooperación internacional en 

la lucha contra el lavado de dinero, sus postulados deberán ser 

suficientemente difundidos entre sus empleados mediante un adiestramiento 

sistemático y continuado, el establecimiento de rigurosos procedimientos de 

control interno, implantación de procedimientos operativos eficaces y registro 

de operaciones. 

 

Debida diligencia con la clientela de los bancos: En Octubre de 2001 el 

Comité de Supervisión Bancaria de Basilea emitió uno de los mas 

importantes documentos consultivos de ésta década: "Debida diligencia con 

la clientela de los bancos”. Este documento es el resultado del "Grupo de 

Trabajo sobre banca off - shore" que examinó los procedimientos "conozca a 

sus clientes" utilizados actualmente. 

 

En opinión del referido Comité, pudo evidenciarse que algunos países tienen 

políticas de conocimiento del cliente inadecuadas y otros no tienen ninguna 

política de este tipo. 

 

Ejercer la debida diligencia con respecto a clientes nuevos y antiguos es una 

parte muy importante de estos controles. Sin esta debida diligencia, los 
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bancos podrían correr riesgos de reputación, operativos, legales y de 

concentración, lo que podría conllevar un coste financiero importante. 

 

Su difusión en todo el mundo, se presenta con el propósito de que sirva de 

punto de referencia para que los supervisores establezcan prácticas 

nacionales y los bancos elaboren sus propios programas.  

 

La práctica de "conocer a su cliente" está íntimamente relacionada con la 

lucha contra el lavado de dinero, competencia del Grupo de Acción 

Financiera contra el blanqueo de capitales GAFI. Su interés nace de una 

perspectiva más amplia relacionada con la prudencia.  

 

Estas políticas y procedimientos, cuando son eficaces, ayudan a proteger la 

seguridad y solidez de los bancos y la integridad de los sistemas bancarios y 

piensan que las normas contenidas en ese documento están de acuerdo con 

dichas recomendaciones.  

 

El interés del Comité de Basilea en normas seguras de conocimiento del 

cliente nace de su preocupación por la integridad del mercado, y se ha 

incrementado a raíz de las pérdidas sufridas directa o indirectamente por los 

bancos, debido a su falta de diligencia a la hora de aplicar procedimientos 

apropiados. Estas pérdidas se hubieran podido evitar, disminuyéndose así el 

perjuicio para la reputación, si los bancos hubiesen mantenido buenos 

programas. 

 

La necesidad de contar con normas rigurosas de debida diligencia con los 

clientes no se limita a los bancos. El Comité de Basilea recomienda una 

orientación similar para las instituciones financieras no bancarias y los 

http://200.69.114.84:8080/eLearning/SisAlumno?val=leccionN&idM=01&idC=01&idL=07&idP=03##
http://200.69.114.84:8080/eLearning/SisAlumno?val=leccionN&idM=01&idC=01&idL=07&idP=03##
http://200.69.114.84:8080/eLearning/SisAlumno?val=leccionN&idM=01&idC=01&idL=07&idP=03##
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intermediarios profesionales de servicios financieros, como los abogados y 

contables. 

 

La inadecuación o falta de dichas normas puede someter a los bancos a 

riesgos serios con sus clientes y contrapartes. Cabe destacar que todos 

estos riesgos están relacionados entre sí. Sin embargo, cualquiera de ellos 

puede resultar en un costo financiero considerable para los bancos, así como 

en la necesidad de consagrar una cantidad considerable de tiempo y energía 

de gestión para resolver los problemas que surgen. 

 

Los principales aspectos que contiene este documento son los siguientes: 

 

- Política de aceptación de clientes 

 

Los bancos deben elaborar políticas y procedimientos claros de vinculación 

de clientes. Estos deben incluir una descripción de los tipos de clientes que 

podrían presentar un riesgo superior al riesgo promedio. Cuanto más alto sea 

el riesgo del cliente, mayor será el grado de debida diligencia necesario. Se 

debe tener en cuenta factores tales como los antecedentes del cliente, su 

país de origen, si ocupa un puesto relevante en el sector público o privado, 

las cuentas vinculadas, actividad de negocios u otros indicadores de riesgo. 

 

- Identificación de clientes 

 

Los bancos deberían establecer una relación bancaria sólo después de haber 

verificado satisfactoriamente la identidad del nuevo cliente. 

 

Los bancos deberían "documentar y aplicar políticas de identificación de 

clientes y de aquellos que actúan en nombre de ellos". Los mejores 
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documentos para verificar la identidad de los clientes son aquellos que son 

más difíciles de falsificar o de obtener ilícitamente. El caso de clientes no 

residentes requerirá particular atención y el banco no deberá, en ningún 

caso, eludir los procedimientos de verificación de identidad sólo porque el 

nuevo cliente no pueda presentarse a una entrevista. El banco deberá 

preguntarse por qué el cliente decidió abrir una cuenta en una jurisdicción 

extranjera. 

 

El proceso de identificación del cliente se realiza naturalmente al comienzo 

de la relación. Para asegurar que los registros se mantengan al día, el banco 

deberá efectuar revisiones regulares de los mismos. Un buen momento para 

efectuar una revisión de este tipo es cuando se realiza una transacción 

importante, cuando varían las normas de documentación de un cliente o 

cuando se produce un cambio relativamente importante en la forma de 

operar la cuenta. Sin embargo, en cuanto el banco vea que la información 

que posee sobre un cliente es insuficiente, deberá adoptar las medidas 

necesarias para obtener rápidamente toda la información necesaria. 

 

Las cuentas bancarias privadas, que por definición comprenden un alto grado 

de confidencialidad, pueden abrirse a nombre de un particular, negocio 

comercial, fideicomiso, intermediario o una compañía de inversión 

personalizada. Todos los clientes y cuentas nuevos deben ser aprobados por 

al menos una persona que cuente con la suficiente autoridad, que no sea el 

director de relaciones de banca privada.  

 

En caso de existir salvaguardas especiales para proteger internamente la 

confidencialidad de los clientes de banca privada y sus negocios, los bancos 

deben asegurar que es posible efectuar un examen y control, por lo menos 

equivalentes, de esos clientes. 

http://200.69.114.84:8080/eLearning/SisAlumno?val=leccionN&idM=01&idC=01&idL=07&idP=06##
http://200.69.114.84:8080/eLearning/SisAlumno?val=leccionN&idM=01&idC=01&idL=07&idP=06##
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Los bancos deberían elaborar “normas claras sobre qué registros deben 

mantener con la identificación de clientes y de las transacciones individuales 

y su periodo de retención”. Este tipo de práctica es indispensable para 

permitir al banco controlar su relación con el cliente, comprender el negocio 

del cliente y, si fuese necesario, presentar pruebas en el caso de 

controversias, acción legal o una investigación financiera que pudieran 

terminar en un proceso penal.  

 

Como punto de partida y seguimiento natural del proceso de identificación, 

los bancos deberían obtener los documentos de identificación de los clientes 

y guardar copias de los mismos durante al menos cinco años desde el cierre 

de la cuenta. También deberían conservar todos los registros de 

transacciones financieras, como mínimo, durante cinco años después de 

efectuada la transacción. 

 

Los bancos tienen que obtener toda la información necesaria para poder 

establecer, a su entera satisfacción, la identidad de cada nuevo cliente y la 

finalidad y naturaleza de la relación de negocios deseada. La cantidad y tipo 

de información dependerá de la clase de solicitante (personal, empresarial, 

etc.) y del tamaño previsto de la cuenta. Los supervisores nacionales 

deberían orientar a los bancos en la elaboración de sus propios 

procedimientos de identificación.  

 

Cuando, después de abierta una cuenta, surgen problemas de verificación en 

la relación bancaria que no pueden ser resueltos, el banco debe cerrar la 

cuenta y devolver el dinero a la fuente de donde lo recibió. 

 

Los bancos no deberían abrir jamás una cuenta ni hacer negocios con un 

cliente que insista en el anonimato o que dé un nombre ficticio. Tampoco 
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deberían funcionar las cuentas confidenciales numeradas como cuentas 

anónimas, sino que deberían estar sujetas a los mismos procedimientos de 

conocimiento del cliente que las demás cuentas de clientes, aun cuando la 

prueba la efectúe personal seleccionado. Considerando que una cuenta 

numerada puede ofrecer mayor protección para la identidad del titular, ésta 

debe ser conocida por un número suficiente de funcionarios del banco como 

para ejercer la debida diligencia. Dichas cuentas en ningún caso deberán ser 

utilizadas para ocultar la identidad del cliente de la función de cumplimiento 

del banco o de los supervisores. 

 

- Cuentas de fideicomiso, de nominatario y fiduciarias 

 

Las cuentas de fideicomiso, de nominatario y fiduciarias pueden ser 

utilizadas para burlar los procedimientos de identificación del cliente. Aunque 

en ciertas circunstancias sería admisible aumentar el grado de seguridad 

para proteger la confidencialidad de los clientes de banca privada, es 

imprescindible entender su verdadera relación. En este sentido, los bancos 

deben determinar si el cliente está adoptando el nombre de otro cliente, si 

está actuando de testaferro, o si obra en nombre de otra persona en calidad 

de fiduciario, apoderado u otro intermediario.  

 

De ser así, se haría necesario recibir pruebas satisfactorias de la identidad 

de cualquier intermediario y de las personas que los representan, así como 

detalles sobre la clase de fideicomiso u otro tipo de acuerdo establecido. De 

igual manera, como lo recomienda el GAFI, la identificación de un fideicomiso 

debe incluir a los fiduciarios, fideicomitentes/otorgantes y beneficiarios. 

 

 

 

http://200.69.114.84:8080/eLearning/SisAlumno?val=leccionN&idM=01&idC=01&idL=07&idP=07##
http://200.69.114.84:8080/eLearning/SisAlumno?val=leccionN&idM=01&idC=01&idL=07&idP=07##
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- Vehículos corporativos 

 

Los bancos deben estar atentos para evitar que las personas físicas utilicen a 

las entidades comerciales corporativas como un método para operar cuentas 

anónimas ya que pueden dificultar la identificación de los clientes o 

usufructuarios. El banco debe conocer la estructura de la compañía, 

determinar el origen de sus fondos e identificar a los usufructuarios y a 

aquellos que controlan los fondos. 

 

Así mismo deben tener especial cuidado al iniciar transacciones comerciales 

con sociedades que tienen accionistas representados por apoderados o 

acciones al portador. Se deberá obtener pruebas satisfactorias de la 

identidad de los usufructuarios de dichas sociedades. En el caso de 

entidades que poseen gran parte de su capital en forma de acciones al 

portador, la vigilancia deberá ser todavía mayor. Es posible que el banco 

ignore completamente que las acciones al portador cambiaron de propietario. 

Es el banco quien tiene la obligación de contar con procedimientos 

adecuados para controlar la identidad de los usufructuarios. Esto podría 

requerir la inmovilización de las acciones por parte del banco. 

 

- Personas del medio político (PEP) 

 

Las relaciones de negocios con personas que ocupan cargos públicos 

importantes y con personas o sociedades claramente relacionadas con ellas 

pueden exponer al banco a riesgos de reputación o legales considerables. 

Dichas personas del medio político (PEP), son personalidades que cumplen 

o han cumplido funciones públicas destacadas, incluyendo jefes de estado o 

de gobierno, líderes políticos de larga trayectoria, altos cargos del gobierno, 

del poder judicial o de las fuerzas armadas, importantes ejecutivos de 

http://200.69.114.84:8080/eLearning/SisAlumno?val=leccionN&idM=01&idC=01&idL=07&idP=10##
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empresas del Estado y miembros influyentes de los partidos políticos. 

Siempre existe la posibilidad, sobre todo en los países en que la corrupción 

es generalizada, de que dichas personas abusen de su poder para su propio 

enriquecimiento ilícito a través del soborno, malversación de fondos, etc. 

 

El hecho de aceptar y administrar fondos recibidos de estas personas 

corruptas dañará seriamente la reputación del banco y puede quebrantar la 

confianza del público en las normas éticas de todo un centro financiero. 

 

De ahí la imperiosa necesidad de que el banco identifique totalmente a toda 

PEP, así como a las personas y sociedades relacionadas con ella, antes de 

establecer cualquier tipo de relación comercial. 

 

- Clientes no presentes 

 

Es usual últimamente con los avances tecnológicos, que los clientes soliciten 

apertura de cuentas sin presentarse personalmente. Estos clientes, a 

quienes el banco no conoce cara a cara, deben ser sometidos a 

procedimientos de identificación y normas de seguimiento continuo tan 

eficaces como las aplicables a los demás clientes y tomar medidas 

específicas y adecuadas para reducir este riesgo más alto. Una de las 

cuestiones que ha surgido recientemente es la posibilidad de una verificación 

independiente por parte de terceros acreditados.  

 

Las medidas para reducir el riesgo incluyen: 

 

- Certificación de la documentación presentada; 

- Solicitud de documentos adicionales para complementar los requisitos 

de los clientes presentes; 

http://200.69.114.84:8080/eLearning/SisAlumno?val=leccionN&idM=01&idC=01&idL=07&idP=10##
http://200.69.114.84:8080/eLearning/SisAlumno?val=leccionN&idM=01&idC=01&idL=07&idP=10##
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- Contacto independiente del banco con el cliente; 

- Presentación a través un banco presentador; 

- Solicitar que se lleve a cabo el primer pago a través de una cuenta a 

nombre del cliente en otro banco cuyas normas de debida diligencia 

con los clientes sean similares. 

 

- Banca corresponsal 

 

Muchos bancos que solo cuentan con presencia local en determinada 

jurisdicción deben valerse de servicios bancarios de un banco extranjero 

("banco corresponsal") para sus negocios internacionales, lo que les permite 

realizar negocios y proveer servicios que no ofrecen directamente. Las 

cuentas corresponsales que requieren especial atención son aquellas que 

están relacionadas con la provisión de servicios en jurisdicciones en las que 

los bancos representados no tienen presencia física. Si los bancos no aplican 

el nivel necesario de debida diligencia a dichas cuentas, se exponen a todos 

los riesgos mencionados anteriormente y podrían inclusive encontrarse en la 

situación de estar manteniendo o transmitiendo dinero ligado a la corrupción, 

fraude u otra actividad ilegal. 

 

Como medida de carácter general, los bancos deberían negarse a establecer 

o continuar una relación de banca corresponsal con un banco constituido en 

una jurisdicción en la que no tienen ninguna presencia física y que no esté 

afiliado a un grupo financiero regulado (es decir, bancos ficticios). Los bancos 

deben estar especialmente vigilantes cuando mantienen relaciones con 

bancos representados ubicados en jurisdicciones con normas de 

conocimiento del cliente deficientes o identificadas como "no dispuestas a 

cooperar" en la lucha contra el lavado de dinero. Los bancos deben confirmar 

que sus bancos representados cuentan con normas de debida diligencia y 

http://200.69.114.84:8080/eLearning/SisAlumno?val=leccionN&idM=01&idC=01&idL=07&idP=11##
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que emplean los mejores procedimientos en las transacciones efectuadas a 

través de cuentas de corresponsalía. 

 

- Seguimiento continuo de cuentas y transacciones 

 

El monitoreo permanente de las cuentas del cliente debe ser de especial 

preocupación para los banqueros, ya que esta actividad le permite detectar 

movimientos inusuales en ellas y permitirle el reporte de operaciones 

sospechosas. Para ello deberá contarse con sistemas eficaces que 

identifiquen señales de alerta y posibiliten comparar ciertas características en 

las transacciones financieras que se salen del perfil establecido para cada 

cliente. 

 

La alta gerencia encargada de las transacciones de banca privada debe 

conocer las circunstancias personales de los clientes de alto riesgo del banco 

y estar alerta ante las fuentes de información de terceros. Las transacciones 

importantes que realizan estos clientes deben ser aprobadas por un director 

de alto rango.  

 

- Gestión de riesgos 

 

El Consejo de Administración de un banco debe asignar responsabilidades 

explícitas dentro del banco para garantizar que las políticas y procedimientos 

sean gestionados correctamente y estén, como mínimo, a la altura de la 

práctica local de supervisión. Los canales de notificación de transacciones 

sospechosas deben estar claramente especificados por escrito y han de 

estar en conocimiento de todo el personal. También deben establecerse 

claramente los parámetros para determinar que operaciones "sospechosas" 

deben ser notificadas a las autoridades policiales o de supervisión. 
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La función de cumplimiento debe realizar una evaluación independiente de 

las políticas y procedimientos del banco, incluyendo los requisitos legales y 

de regulación. Sus responsabilidades deberían incluir el seguimiento 

continuo del desempeño del personal, mediante verificación por muestreo del 

cumplimiento y el análisis de informes de anomalías, para alertar a la alta 

dirección o al Consejo de administración del banco si considera que la 

dirección no está abordando los procedimientos de conocimiento del cliente 

de forma responsable. 

 

Todos los bancos deberían contar con un programa permanente de 

capacitación de empleados para que el personal del banco esté bien 

entrenado en los procedimientos y políticas de conocimiento del cliente. 

 

El papel de los supervisores 

 

El documento consultivo del Comité de Basilea, aspira a que estos elementos 

sirvan de orientación para que las autoridades bancarias elaboren prácticas 

de supervisión que consulten las normas internacionales del conocimiento 

del cliente de los bancos.  

 

Los supervisores deberán confirmar la existencia de controles internos 

adecuados en el banco y la conformidad con las orientaciones de supervisión 

y regulación emitidas para proteger su propia seguridad y solidez y la 

integridad del sistema bancario nacional. El proceso de supervisión incluirá, 

por un lado, la evaluación de las políticas y procedimientos y, por otro, el 

examen de archivos de clientes y el muestreo de algunas cuentas. Los 

supervisores deben tener siempre el derecho de revisar toda la 

documentación relacionada con las cuentas mantenidas en su jurisdicción, 
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incluyendo cualquier análisis realizado por el banco para detectar 

transacciones anómalas o sospechosas. 

 

Los supervisores, además, tienen el deber de adoptar todas las medidas 

necesarias para actuar en contra de los bancos y altos cargos que no sigan 

sus propios procedimientos y requisitos de regulación internos.  

 

- Aplicación de las normas de conocimiento del cliente (KYC) en un contexto 

trans-territorial 

 

Los supervisores bancarios de todo el mundo deberían esforzarse por seguir 

las normas internacionales para elaborar y aplicar sus propias normas KYC 

nacionales, y proteger la integridad del sistema bancario local e internacional. 

 

Por otro lado, el riesgo de reputación, así como los demás riesgos a los que 

está expuesta la banca, no conocen fronteras. Los bancos matriz deben 

comunicar sus políticas y procedimientos a sus sucursales y filiales en el 

extranjero, incluidas las entidades no bancarias como las sociedades 

fiduciarias, e implantar un sistema de pruebas de verificación del 

cumplimiento de las normas KYC, tanto en el país de origen como en el de 

acogida, para que sus programas funcionen eficazmente en todo el mundo.  

 

Dichas pruebas de cumplimiento serán además verificadas por los auditores 

externos y los supervisores, siendo por lo tanto importante que la 

documentación pertinente sobre conocimiento del cliente esté 

convenientemente archivada y disponible para su inspección.  
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Cuando las normas KYC mínimas del país de origen y del país de acogida 

difieren, las sucursales y filiales de la jurisdicción de acogida aplicarán las 

normas más estrictas.  

 

Durante las inspecciones domiciliarias, los supervisores o auditores del país 

de origen no deberían tener ningún impedimento para verificar el 

cumplimiento de las políticas y procedimientos KYC. Esta verificación 

requerirá una revisión de los archivos de clientes y algún muestreo aleatorio 

de cuentas.  

 

En ciertos casos puede surgir un conflicto serio entre las políticas KYC 

impuestas por la autoridad de origen al banco matriz y lo que está permitido 

en una oficina trans-territorial. En estos casos, el supervisor del país de 

origen debe comunicarse con el supervisor de acogida para confirmar si 

existen realmente impedimentos legales y si son aplicables fuera del territorio 

nacional. 

 

Si los impedimentos resultan ser insuperables, y no hay arreglo alternativo 

posible, el supervisor de origen debe informar al supervisor de acogida de 

que el banco podría decidir cerrar la operación en cuestión, por voluntad 

propia o por orden del supervisor de origen.  

 

• Organización internacional de policía criminal (INTERPOL) 

 

La Organización Internacional de Policía Criminal INTERPOL cumple una 

importante función en la lucha contra el crimen organizado y particularmente 

contra el lavado de activos, a través de la promoción de la cooperación y 
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asistencia mutua entre sus miembros y mediante el suministro de asistencia 

técnica y entrenamiento y formación en la lucha antilavado. 

 

La INTERPOL creo un grupo especializado denominado, Fondos 

Procedentes de Actividades Delictivas FOPAC con el fin de recibir y analizar 

los informes de investigaciones sobre activos financieros del crimen 

organizado, identificar sospechosos comunes, apoyar investigaciones, 

confiscar de bienes de origen ilícito y técnicas de investigación financiera.  

 

El FOPAC tiene dos (2) funciones: servir de enlace para la cooperación y 

coordinación entre los países miembros sobre técnicas de investigación, 

grupos de trabajo, asistencia técnica y participación en iniciativas de 

Organismos Internacionales y mantener bases de datos relativos a personas 

y a bienes procedentes de actividades delictivas; la publicación de un boletín 

que recoge los diferentes textos legales de los países miembros y consejos 

prácticos para acceder a los servicios de información de policías extranjeras; 

formación y entrenamiento y asistencia a encuentros regionales e 

internacionales en los cuales participa. 
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1.2.  Reseña Normativa Colombiana 

 

1.2.1. LEGISLACIÓN PENAL  

 

a) LEY 365 DE FEBRERO 21 DE 1997. “Por la cual se establecen 

normas tendientes a combatir la delincuencia organizada y se dictan 

otras disposiciones”. 

 

En este país se tipificó inicialmente el lavado de activos en el Estatuto 

Anticorrupción (Ley 190 de 1995) como el delito de receptación, legalización 

y ocultamiento de bienes provenientes de actividades ilegales. 

 

Posteriormente, la Ley 365 de 1.997, ordenó la creación de un capítulo 

destinado específicamente al lavado de activos. Esta conducta quedó 

contemplada en el artículo 247A del Código Penal bajo su denominación más 

conocida: “lavado de activos” y fue tipificado de manera autónoma, 

imponiendo circunstancias de agravación específicas. 

 

De otra parte la Ley 365 de 1997 creó, con el artículo 247B, el delito de 

Omisión de control, destinado al funcionario o directivo de una institución 

financiera, que, con el fin de ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero, 

omita el cumplimiento de los mecanismos de control consagrados en el 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, específicamente a la omisión de 

reportes de transacciones en efectivo, al cual también se le establecieron 

circunstancias de agravación. 

 

Dispuso también que el lavado de activos fuera punible aun cuando los 

delitos de los que provinieran los bienes fueran cometidos total o 

parcialmente en el exterior.  
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Estableció como circunstancias de agravación que la persona que cometa el 

delito de lavado de activos pertenezca a una persona jurídica, una sociedad 

u organización dedicada al lavado de activos. También se incurre en el 

agravante cuando se desarrolla por los jefes, administradores o encargados 

de dichas personas jurídicas. 

 

Ordenó la imposición de penas accesorias para las personas que cometan la 

conducta de omisión de control y que se ejerciten como empresario de 

cualquier industria, administrador, empleado, directivo o intermediario en el 

sector financiero, bursátil o asegurador según el caso, servidor público en el 

ejercicio de su cargo. 

 

Modificó el Código de Procedimiento Penal imponiendo la medida de 

cancelación de personería jurídica de sociedades u organizaciones 

dedicadas al desarrollo de actividades delictivas o cierre de sus locales o 

establecimientos abiertos al público, en cualquier momento del proceso. 

 

Estableció el delito de receptación para “el que sin haber tomado parte en la 

ejecución de un delito, adquiera, posea, convierta o transmita bienes 

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

o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito.” 

 

Incluyó la sanción de extinción del derecho de dominio y el embargo y 

secuestro preventivo de bienes por sentencia judicial, sobre los bienes 

adquiridos mediante enriquecimiento ilícito derivados de delitos graves, entre 

los que se incluye el lavado de activos. Los bienes sobre los que recaiga la 

medida serán asignados al Consejo Nacional de Estupefacientes. 
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Aunque la Ley 365 de 1997 se encuentra derogada en la actualidad, 

constituye un antecedente de gran importancia en la legislación colombiana 

frente al tema que nos ocupa, por lo aportes relacionados anteriormente. 

 

b) LEY 333 DE DICIEMBRE 19 DE 199622. “Por la cual se establecen 

las normas de extinción del dominio sobre los bienes adquiridos 

en forma ilícita”. 

 

El 19 de diciembre de 1996 se aprobó la Ley 333 que consagra la extinción 

de dominio para bienes provenientes de actividades ilícitas o dedicados a la 

comisión de delitos. 

 

Esta Ley define la extinción del dominio como “la pérdida de este derecho en 

favor del Estado, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna 

para su titular. 

 

En su artículo 2 esta Ley incluye al lavado de activos como una de las 

actividades por las que puede declararse la extinción del dominio sobre los 

bienes provenientes directa o indirectamente de su ejercicio o el producto de 

dichos bienes, por constituir un grave deterioro de la moral social. Al 

enriquecimiento que este delito genera se le puede aplicar la extinción del 

dominio, orden judicial que puede afectar bienes o dineros depositados en 

una entidad financiera. 

 

Establece la figura de los bienes equivalentes en el sentido de que cuando se 

presente la imposibilidad de “ubicar, incautar o aprehender otros bienes 

determinados sobre los cuales verse la extinción del dominio, al momento de 

                                                
22 Derogada por el decreto número 1975 del 3 de septiembre de 2002 en el que se regulan la 
acción y tramite de la extinción del dominio 
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la sentencia podrá el juez declarar extinguido el dominio sobre un valor 

equivalente.” Esta medida solo puede ser dictada a partir de la sentencia de 

primera instancia. 

 

En agosto de 1997, la Corte Constitucional Colombiana declaró exequible la 

Ley 333 de 1996, sobre extinción del dominio sobre bienes adquiridos con el 

producto de actividades ilícitas y avaló su obligación retrospectiva, al permitir 

que las autoridades expropien los bienes adquiridos con anterioridad a su 

vigencia. Así mediante una orden judicial se podrán afectar bienes que hayan 

sido atesorados ilícitamente antes de la promulgación de la Ley 333. 

 

La Ley 333 de 1996 fue derogada por la Ley 793 del 27 de diciembre de 

2002.  

 

c) LEY 599 DE 2000. “Nuevo Código Penal” 

 

La Ley 599 de junio 24 de 2000 o Nuevo Código Penal, entró en vigencia el 

24 de junio de 2001, derogando el Decreto 100 de 1980 y demás leyes que lo 

modifican o complementan.  

 

El nuevo Código Penal introdujo algunas modificaciones a las normas que 

regulan el lavado de activos en los artículos 323 y siguientes. Destinó en su 

capítulo 5 “Del Lavado de Activos” no sólo al delito de lavado de activos sino 

a otras conductas ilícitas como la omisión de control, el testaferrato y el 

enriquecimiento de particulares. Conductas todas enmarcadas en el título X, 

de los “Delitos contra el orden económico social”  

 

En el artículo 323 se tipificó el delito de lavado de activos de la siguiente 

forma “El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie 
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o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades 

de extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de 

armas, delitos contra el sistema financiero, la administración pública, o 

vinculados con el producto de los delitos objeto de un concierto para 

delinquir, relacionada con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o 

sustancias sicotrópicas, o les de a los bienes provenientes de dichos 

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 seis a quince años 

y multa de quinientos a cincuenta mil salarios mínimos legales mensuales 

vigentes”   

 

Sin embargo, mediante el artículo 8 de la Ley 747 del 19 de julio de 2002, se 

modifico el artículo 323 de la ley 599 del 2000, incluyendo, además de los 

delitos fuente, relacionados anteriormente, el tráfico de migrantes y la trata 

de blancas. 

 

Los verbos rectores previstos en este tipo penal, son diversos; adquirir, 

resguardar, invertir, transportar, transformar, custodiar o administrar. 

 

El inciso 2, del artículo 323 del C. P. establece que la misma pena se aplica 

cuando las conductas descritas se realicen sobre bienes cuya extinción de 

dominio haya sido declarada. 

 

En el inciso 3 se determina que el lavado de activos es punible aun cuando 

las actividades de que provinieren los bienes, o los actos penalizados se  

hubiesen realizado, total o parcialmente, en el extranjero. 
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El artículo 4 establece un aumento de las penas privativas de la libertad de 

una tercera parte (1/3) a la mitad (1/2) cuando para la realización de las 

conductas se efectuaren operaciones de cambio o de comercio exterior, o se 

introdujeren  mercancías al territorio nacional. Este aumento de pena también 

se aplica cuando se introducen mercancías de contrabando al territorio 

colombiano. (Inciso 5) 

 

El delito de lavado de activos ha sido tipificado como delito autónomo, al no 

exigirse que el sujeto responsable  haya participado en el ilícito que produjo 

los recursos correspondientes o se haya declarado judicialmente la 

existencia del delito fuente, basta con demostrar que el sujeto conocía el 

origen ilícito de los recursos. Es monosubjetivo, pues puede ser realizado por 

una sola persona; es así mismo, un delito de sujeto activo indeterminado. 

 

El artículo 324 de la ley  599 de 2000, estable circunstancias específicas de 

agravación cuando la conducta sea desarrollada por quien pertenezca a una 

persona jurídica, una sociedad o una organización dedicada al lavado de 

activos, en cuyo caso las penas privativas de la libertad se aumentan de una 

tercera parte a la mitad. Igualmente, constituye circunstancia de agravación 

el que las conductas sean desarrolladas por los jefes, administradores o 

encargados de las referidas personas jurídicas, sociedades u organizaciones.  

 

En este evento, se aumentarán  las penas de la mitad a las tres cuartas 

partes. 

 

De acuerdo con la legislación nacional, este es un delito doloso y no culposo, 

como quiera que se comete solamente, cuando el sujeto está expresamente 

orientado a conjugar alguno de los verbos rectores relacionados 

anteriormente, y conoce la ilicitud del origen de los recursos.  
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El artículo 325 de la ley 599 del 2000, establece el delito de omisión de 

control, conducta que se tipifica cuando “el empleado o director de una 

institución financiera o de cooperativas que ejerzan actividades de ahorro y 

crédito, que con el fin de ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero, omite el 

cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de control establecidos por 

el ordenamiento jurídico para las transacciones en efectivo (artículo 102 y 

siguientes del Decreto 663 de 1993). En este evento la pena será de dos (2) 

a seis (6) años de prisión y multa de cien (100) a diez mil (10.000) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes.” 23 

 

Incurre en testaferrato (artículo 326 de la ley 599 del 2000), “quien preste su 

nombre para adquirir bienes con dineros provenientes del delito de 

narcotráfico y conexos. La pena en tal caso es de  prisión de 6 a 15 anos y 

multa de 500 a 50.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, sin 

perjuicio del decomiso de los respectivos bienes.”24  

 

La Ley 733 de 2002, adicionó el artículo 326 con el siguiente inciso: “La 

misma pena se impondrá cuando la conducta descrita en el inciso anterior se 

realice con dineros provenientes del secuestro extorsivo, extorsión y conexos 

y la multa será de cinco mil (5.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos 

                                                
23 Artículo modificado por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, publicada en el Diario Oficial 
No. 45.602, de 7 de julio de 2004, el cual establece en su versión original: 
 
"ARTÍCULO 14. Las penas previstas en los tipos penales contenidos en la Parte Especial del 
Código Penal se aumentarán en la tercera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo. En 
todo caso, la aplicación de esta regla general de incremento deberá respetar el tope máximo 
de la pena privativa de la libertad para los tipos penales de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 2o. de la presente ley. ..." 
 
El artículo 15, dispone: "... La presente ley rige a partir del 1o. de enero de 2005 ..." 
 
24 - Artículo modificado por el artículo 14de la Ley 890 de 2004. 
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legales mensuales vigentes, sin perjuicio del decomiso de los respectivos 

bienes25.” 

 

La citada Ley consagra, en su artículo 327 el delito de enriquecimiento ilícito 

de particulares26, para el que “de manera directa o por interpuesta persona 

obtenga, para sí o para otro, incremento patrimonial no justificado, derivado 

en una u otra forma de actividades delictivas.” Por dicha conducta incurrirá 

en prisión de 6 a 10 años y multa correspondiente al doble del valor del 

incremento ilícito logrado sin que se supere el equivalente a 50.000 salarios 

mínimos legales vigentes. 

 

d) LEY 600 DEL 2000. “Código de Procedimiento Penal” 

 

La Ley 600 de 200027 en el artículo 65 consagró la cancelación de personería 

jurídica de sociedades u organizaciones dedicadas al desarrollo de 

actividades delictivas, o cierre de sus locales o establecimientos abiertos al 

público, indicando que en cualquier momento del proceso, el funcionario 

judicial, cuando encuentre demostrado que se han dedicado total o 

parcialmente personas jurídicas, sociedades u organizaciones al desarrollo 

de actividades delictivas, ordenará a la autoridad competente que, previo el 

cumplimiento de los requisitos legales establecidos para ello, proceda a la 

cancelación de su personaría jurídica o al cierre de sus locales o 

establecimientos abiertos al público. 

                                                
25 Inciso 2o. adicionado  por el artículo 7de la Ley 733 de 2002, publicada en el Diario Oficial 
No 44.693, de 31 de enero de 2002. 
26 Artículo modificado por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, publicada en el Diario Oficial 
No. 45.602, de 7 de julio de 2004 
27 Ley derogada con la expedición de la Ley 905 de 2004, publicada en el Diario Oficial No. 
45.658, de 1 de septiembre de 2004, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Penal", el nuevo código regirá para los delitos cometidos con posterioridad al 1o. de enero 
del año 2005. 
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Por su parte, el artículo 66 estableció la cancelación de los registros 

obtenidos fraudulentamente, en el entendido que el funcionario que esté 

conociendo del asunto, podrá ordenar la cancelación de los títulos y registros 

de propiedad o de gravámenes sobre bienes sujetos a registro, cuando en 

cualquier momento de la actuación aparezcan demostrados los elementos 

objetivos del tipo penal que dio lugar a su obtención. También podrá ordenar 

la cancelación de la inscripción de títulos valores que hayan sido obtenidos 

fraudulentamente.  

 

Finalmente, autoriza al funcionario judicial a ordenar, si fuere procedente, el 

embargo de los bienes por el tiempo que fuere necesario. 

 

El artículo 67 consagra la figura del comiso, estableciendo que  los 

instrumentos y efectos con los que se haya cometido la conducta punible  o 

que provengan de su ejecución pasarán a poder de la Fiscalía o de la entidad 

que esta designe a menos que la ley disponga su destrucción o una 

destinación distinta. 

 

De la misma forma esta medida se aplicará en los delitos dolosos cuando los 

bienes que tengan libre comercio y estén en cabeza del responsable 

penalmente sean utilizados para la realización de la conducta punible o sean 

producto de su realización. 

 

Finalmente el artículo 68 de la citada ley, instituye la extinción de dominio de 

bienes, afirmando que en los eventos previstos en el Código Penal, se regirá 

por los procedimientos establecidos por la ley.28 

 

                                                
28 Ley 333 de 1996, suspendida por el Decreto 1975  del 3 de septiembre de 2002, que 
regula la acción y trámite de la extinción del dominio 
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En el libro V, título I, de las Relaciones con autoridades extranjeras, el 

artículo 499 dispone “Son principalmente aplicables las normas 

internacionales y subsidiariamente las internas. Unas y otras se interpretarán 

de acuerdo con la doctrina  y costumbres internacionales, dando prevalencia 

al derecho sustancial”. 

 

Por su parte el artículo 500 afirma que “la Fiscalía General de la Nación 

podrá celebrar con sus homólogos de otras naciones, actos dirigidos al 

intercambio de tecnología, experiencia, coordinación de entregas vigiladas, 

controladas o agentes encubiertos, coordinación de cooperación judicial, 

capacitación o cualquier otro que tenga propósitos similares.”  

 

e) LEY 733 DE 2002 (enero 29). “Por medio de la cual se dictan 

medidas tendientes a erradicar los delitos de secuestro, 

terrorismo y extorsión, y se expiden otras disposiciones.” 

 

Con la expedición de la ley 733 de 2002, se incluyó el tráfico de drogas 

tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, enriquecimiento ilícito, 

lavado de activos o testaferrato y conexos como conductas fuente de los 

delitos de concierto para delinquir (artículo 340 de la Ley 599 de 2000), 

omisión de denuncia de particular (articulo 441 de la Ley 599 de 2000), y la 

fuga de presos en su modalidad culposa (articulo 450 de la Ley  599 de 

2000). 
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f) LEY 747 DE 2002 (julio 19). “Por medio de la cual se hacen unas 

reformas y adiciones al Código Penal (Ley 599 de 2000), se crea el 

tipo penal de trata de personas y se dictan otras disposiciones.” 

 

Como se anotó anteriormente, la Ley 747 de 2002 creó el tipo penal de trata 

de personas y modificó el artículo 188 del Código penal (Ley 599 de 2000) 

referido al Tráfico de migrantes. 

 

En el tema que nos ocupa, esta Ley adicionó los anteriores tipos penales 

modificando el inciso primero del artículo 323 del Código Penal. Por lo 

anterior, los delitos fuente (u originarios) del delito de lavado de activos, son 

los siguientes: tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, 

enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, delitos 

contra el  sistema financiero, la administración pública, o vinculados con el 

producto de los delitos objeto de un concierto para delinquir, relacionada con 

el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas. 

 

g) LEY 906 DE 200429 (agosto 31)30. "Por la cual se expide el Código 

de Procedimiento Penal”,  

 

La Ley 906 de 2004, en el tema que nos ocupa, derogó los artículos 65, 66, 

67 y 68 relacionados con medidas cautelares, decomiso de bienes, productos 

o instrumentos y extinción del dominio. 

 

El nuevo Código Penal, cuya aplicación se circunscribe para los delitos 

cometidos con posterioridad al 1 de enero de 2005, dispone las medidas y el 
                                                
29 El nuevo código rige para los delitos cometidos con posterioridad al 1o. de enero del año 
2005. 
 
30 Publicada en el Diario Oficial No. 45.658, de 1 de septiembre de 2004 
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procedimiento del comiso, la extinción de dominio y demás medidas 

cautelares, de la forma más completa que hasta el momento se había creado 

en la legislación colombiana, como veremos a continuación. 

 

El nuevo Código recoge la figura del comiso y sus medidas cautelares en el 

Capítulo II, del Título II relativo a la Acción Penal. 

 

Determina el alcance de los bienes en la figura del comiso, afirmando que se 

entienden por tales todos los que “sean susceptibles de valoración 

económica o sobre los cuales pueda recaer derecho de dominio, corporales o 

incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, así como los 

documentos o instrumentos que pongan de manifiesto el derecho sobre los 

mismos.” Y advierte que una vez decretado el comiso los bienes pasarán 

definitivamente a la Fiscalía General de la Nación a través del Fondo 

Especial para la Administración de Bienes.  

 

La figura del comiso se encuentra establecida en el artículo 81 y siguientes 

de la citada ley. En el artículo 81 se consagra que el comiso procederá sobre 

los bienes y recursos del penalmente responsable “que provengan o sean 

producto directo o indirecto del delito, o sobre aquellos utilizados o 

destinados a ser utilizados en los delitos dolosos como medio o instrumentos 

para la ejecución del mismo, sin perjuicio de los derechos que tengan sobre 

ellos los sujetos pasivos o los terceros de buena fe.” 

 

Así mismo dispone que en el evento en que los bienes o producto directo o 

indirecto del delito se mezclen o sean encubiertos con bienes de procedencia 

lícita, el comiso procederá hasta el valor estimado del producto ilícito, salvo 

que con aquella conducta se tipifique un nuevo delito, pues en este caso 

procederá sobre la totalidad de los bienes.  
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En el artículo 83 la Ley 906 determina las medidas cautelares sobre los 

bienes susceptibles del decomiso, estableciendo la incautación y la 

ocupación, y como medida jurídica la suspensión del poder adquisitivo, 

advirtiendo que las mismas procederán cuando existan motivos fundados 

para inferir que los bienes o recursos provienen de un delito doloso, que su 

valor equivale a dicho producto, que han sido utilizados o estén destinados a 

ser utilizados como medio o instrumento de un delito doloso, o que 

constituyen el objeto material del mismo, salvo que deban ser devueltos al 

sujeto pasivo, a las víctimas o a terceros. 

 

De forma novedosa el artículo 84 determina el trámite en la incautación u 

ocupación de bienes con fines de comiso. 

 

El artículo 91 regula la suspensión y cancelación de la personaría jurídica o 

el cierre temporal de los locales o establecimientos abiertos al público, de 

personas jurídicas o naturales, cuando existan motivos fundados que 

permitan inferir que se han dedicado total o parcialmente al desarrollo de 

actividades delictivas. Esta medida podrá solicitarse por parte de la Fiscalía  

y tomarse en cualquier momento, antes de presentarse la acusación. Estas 

medidas tendrán un carácter definitivo en la sentencia condenatoria. 

 

De otra parte, el nuevo código dedica el capítulo 3 a las medidas cautelares. 

Es así como en los artículos 92 y siguientes regula la figura de medidas 

cautelares sobre los bienes, los criterios para decretarlas, la proporcionalidad 

y el cumplimiento de las mismas, el desembargo, la prohibición de enajenar 

los bienes sujetos a registro durante los seis meses siguientes a la 

imputación, por parte del imputado, so pena de nulidad en la negociación. 
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En el artículo 101 se establece la medida de suspensión y cancelación de 

registros obtenidos fraudulentamente, por cuanto dispone la suspensión del 

poder dispositivo de los bienes sujetos a registro. 

 

h) DECRETO NUMERO 1975 DE 200231 (3 de septiembre de 2002). 

“Por medio del cual se suspende la Ley 333 de 1996 y se regulan 

la acción y tramite de la extinción del dominio.” 

 

El presente decreto se originó debido a la necesidad de restringir el acceso 

de las organizaciones delincuenciales a los activos y recursos financieros 

originados en cualquier actividad ilícita, a la multiplicación de las empresas 

del crimen y su vinculación con otras formas de delincuencia organizada, y al 

hecho de que el lavado de activos proveniente de la venta de cocaína y 

heroína al exterior hace que estas organizaciones delincuenciales tengan 

una fuente de poder económico que les permite enfrentar al Estado y a la 

sociedad. 

 

Por lo anterior, la legislación nacional vigente resultaba ineficaz e insuficiente 

para contrarrestar estas situaciones, debido a lo cual el Estado se vio 

obligado a acelerar y agilizar los procesos de extinción de dominio sobre los 

bines y recursos producto de actividades ilícitas. 

 

De acuerdo con el artículo 1 de la norma citada, la extinción del dominio es la 

pérdida de este derecho a favor del Estado, sin contraprestación ni 

compensación de naturaleza alguna para su titular. Esta acción es autónoma 

en los términos del presente decreto. 

 

                                                
31 La expedición del presente Decreto fue motivada por el decreto 1837 de 2002, por medio 
del cual se decretó el Estado de Conmoción Interior. 
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De acuerdo con el artículo segundo, la extinción del dominio se declarará 

mediante sentencia judicial, cuando concurra alguna de las siguientes 

causales; 

 

El bien o los bienes de que se trate provengan directa o indirectamente de 

una actividad ilícita. 

 

Los bienes de que se trate hayan sido utilizados como medio o instrumento 

de actividades ilícitas o sean destinadas a éstas, o sean objeto del ilícito. 

 

Los bienes o recursos de que se trate provengan de la enajenación o 

permuta de otros que tengan su origen, directa o indirectamente, en 

actividades ilícitas, o que hayan sido destinados a actividades ilícitas o sean 

producto, efecto, instrumento u objeto del ilícito. 

 

Los bienes o recursos de que se trate hubieren sido afectados dentro del 

proceso penal y que el origen de tales bienes, su utilización o destinación 

ilícita no hayan sido objeto de investigación o habiéndolo sido, no se hubiese 

tomado sobre ellos una decisión definitiva por cualquier causa. 

 

Los derechos de que se trate recaigan sobre bienes de procedencia lícita, 

pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes de 

ilícita procedencia. 

 

El Decreto determina como bienes sujetos a extinción del dominio, a todos 

aquellos que sean susceptibles de valoración económica, ya sean muebles o 

inmuebles, tangibles o intangibles, o que sobre ellos pueda recaer derecho 

de propiedad. Así mismo a todos los frutos y rendimientos de tales bienes. 
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Dispone que, la extinción del dominio recaiga sobre bienes equivalentes 

cuando sea imposible ubicar o extinguir el dominio de los bienes afectados, 

de acuerdo con las causales del artículo segundo, descritas con anterioridad. 

 

Establece que la acción de extinción del dominio es “de naturaleza 

jurisdiccional y de carácter real y procederá contra quien aparezca como 

titular de cualquier derecho real, principal o accesorio sobre los bienes 

comprometidos, o contra quien esté ejerciendo posesión sobre los mismos o 

contra quien se diga tenedor, a cualquier título.” 

 

La acción de extinción del dominio deberá ser iniciada de oficio por la 

Fiscalía General de la Nación, cuando concurra alguna de las causales del 

artículo 2° del presente decreto. Así mismo, La Procuraduría General de la 

Nación, la Contraloría General de la República, la Fuerza Pública, la 

Dirección Nacional de Estupefacientes, y los organismo internacionales 

habilitados por un tratado o convenio de colaboración con el gobierno 

colombiano o cualquier institución pública, persona natural o jurídica, 

deberán informar a la Fiscalía General de la Nación, de la existencia de 

bienes que puedan ser objeto de la acción de extinción de dominio. 

 

Estipula la autonomía e independencia de la acción de extinción del dominio 

frente a la de responsabilidad penal. 

 

Con la expedición del presente decreto, la acción de extinción de dominio se 

sujeta única y exclusivamente a las disposiciones del mismo, por lo que 

suspende la aplicación de forma inmediata de la Ley 333 de 1997 durante la 

vigencia de este decreto. Establece también que los procesos de extinción 

tienen prelación frente a los demás, en el momento de proferir un fallo, salvo 

aquellos en los que haya personas detenidas. 
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Finalmente, establece que, los convenios y tratados de cooperación judicial 

suscritos, aprobados y debidamente ratificados por Colombia, son 

plenamente aplicables para la obtención de colaboración en materia de 

afectación de bienes, cuando su contenido sea compatible con la acción de 

extinción del dominio. 

 

i) LEY 793 DE 2002 (diciembre 27). “Por la cual se deroga la Ley 333 

de 1996 y se establecen las reglas que gobiernan la extinción de 

dominio.” 

 

La ley 793 de diciembre de 2002 derogó la ley 333 de 1996 que se 

encontraba suspendida de acuerdo con el decreto 1975 de 2002. Esta nueva 

ley se convierte entonces en la “ley de extinción de dominio”. Cabe resaltar 

que la misma incluyó en su totalidad los postulados del mencionado decreto.  

 

En las siguientes líneas, conoceremos los aspectos nuevos que incluye la 

ley. 

 

El concepto de extinción de dominio es el mismo que fue mencionado 

anteriormente en el decreto 1975. En cuanto a las causales, se conservan las 

relacionadas en el decreto pero se adicionan las siguientes:  

 

Cuando exista incremento patrimonial injustificado, en cualquier tiempo, sin 

que se explique el origen lícito del mismo. 

 

Los derechos de que se trate recaigan sobre bienes de procedencia lícita, 

pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes de 

ilícita procedencia. Se exceptúan de lo dispuesto en el presente numeral, 
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exclusivamente, los casos de títulos que se negocian en centrales de 

depósito de valores, debidamente acreditadas ante la autoridad competente, 

siempre y cuando los intermediarios que actúen en ellas, cumplan con las 

obligaciones de informar operaciones sospechosas en materia de lavado de 

activos, de conformidad con las normas vigentes. 

 

Cuando en cualquier circunstancia no se justifique el origen ilícito del bien 

perseguido en el proceso. 

 

En el parágrafo 2, esta Ley enumera como actividades ilícitas, a las que se 

refiere el artículo segundo, a las siguientes,  

 

1. El delito de enriquecimiento ilícito. 

 

2. Las conductas cometidas, en perjuicio del Tesoro Público, y que 

correspondan a los delitos de peculado, interés ilícito en la celebración de 

contratos, de contratos celebrados sin requisitos legales, emisión ilegal de 

moneda o de efectos o valores equiparados a moneda; ejercicio ilícito de 

actividades monopolísticas o de arbitrio rentístico; hurto sobre efectos y 

enseres destinados a seguridad y defensa nacionales; delitos contra el 

patrimonio que recaigan sobre bienes del Estado; utilización indebida de 

información privilegiada; utilización de asuntos sometidos a secreto o 

reserva. 

 

3. Las que impliquen grave deterioro de la moral social. Para los fines de esta 

norma, se entiende que son actividades que causan deterioro a la moral 

social, las que atenten contra la salud pública, el orden económico y social, 

los recursos naturales y el medio ambiente, seguridad pública, administración 
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pública, el régimen constitucional y legal, el secuestro, secuestro extorsivo, 

extorsión y proxenetismo. 

 

La extinción del derecho de dominio procede respecto de los bienes objeto 

de sucesión por causa de muerte, cuando dichos bienes correspondan a 

cualquiera de los eventos previsto en el artículo 2. 

 

Autoriza a la Dirección Nacional de Estupefacientes, para intervenir como 

parte dentro del proceso de extinción de dominio, que de oficio inicie la 

Fiscalía General de la Nación, cuando le asista interés jurídico para actuar. 

Estará facultada para presentar y solicitar la práctica de pruebas dirigidas a 

demostrar la procedencia ilícita de los bienes, solicitar medidas cautelares 

sobre los mismos, impugnar la resolución de improcedencia de la acción, y la 

providencia que no reconozca el abandono de los bienes a favor del Estado, 

cuando se cumplan los requisitos del artículo 10 de la presente ley. 

 

Establece como parte del procedimiento que el fiscal podrá decretar medidas 

cautelares, o solicitar al Juez competente, la adopción de las mismas, según 

corresponda, que comprenderán la suspensión del poder dispositivo, el 

embargo y el secuestro de los bienes, de dinero en depósito en el sistema 

financiero, de títulos valores, y de los rendimientos de los anteriores, lo 

mismo que la orden de no pagarlos cuando fuere imposible su aprehensión 

física.  

 

En todo caso la Dirección Nacional de Estupefacientes será el secuestre o 

depositario de los bienes embargados o intervenidos y quedarán de 

inmediato a su disposición a través del Fondo para la Rehabilitación, 

Inversión Social y Lucha contra el Crimen organizado, el cual procederá 

preferentemente a constituir fideicomisos de administración, en cualquiera de 
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las entidades fiduciarias vigiladas por la Superintendencia Bancaria32; o, en 

su defecto, a arrendar o celebrar otros contratos que mantengan la 

productividad y valor de los bienes, o aseguren su uso a favor del Estado.  

 

“Mientras los recursos monetarios o títulos financieras que valores se 

encuentren sujetos a medidas cautelares, las instituciones financieras que 

reciban la respectiva orden abrirán una cuenta especial, que genere 

rendimientos a tasa comercial, cuya cuantía formará parte de sus depósitos. 

Los rendimientos obtenidos pasarán al Estado en el caso de que se declare 

extinguido el dominio sobre tales recursos, o se entregarán a su dueño, en el 

evento contrario.” 

 

“Los bienes fungibles, de género, y/o muebles que amenacen deterioro, y los 

demás que en adición a los anteriores determine el Consejo Nacional de 

Estupefacientes, podrán ser enajenados al mejor postor, o en condiciones de 

mercado, cuando fuere el caso, entidad que podrá administrar el producto 

líquido, de acuerdo con las normas vigentes. De igual forma, los bienes 

inmuebles se administrarán de conformidad con las normas vigentes. Los 

rendimientos obtenidos pasarán al Estado, en el caso de que se declare 

extinguido el dominio sobre tales recursos, o se entregarán a su dueño, en el 

evento contrario.” 

 

Crea el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el 

Crimen Organizado como una cuenta especial sin personería jurídica 

administrada por la Dirección Nacional de Estupefacientes, de acuerdo con 

las políticas trazadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes, en el cual 

                                                
32 En la actualidad debe entenderse como Superintendencia Financiera de Colombia, entidad 
que de manera oficial inició operaciones el pasado 25 de noviembre de 2005, después de la 
integración de las anteriores Superintendencias Bancaria y de Valores. 
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ingresarán los bienes y recursos objeto de extinción de dominio y serán 

asignados por el Consejo Nacional de Estupefacientes, para fines de 

inversión social, seguridad y lucha contra la delincuencia organizada. 

 

Determina que la sentencia que se profiera declarará la extinción de todos 

los derechos reales, principales o accesorios, desmembraciones, 

gravámenes o cualquiera otra limitación a la disponibilidad o el uso del bien y 

ordenará su tradición a favor de la Nación a través del Fondo para la 

Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado. 

 

Si los bienes fueren muebles o moneda, y aún no estuvieren secuestrados a 

disposición del Fondo, en la sentencia se ordenará que se le haga entrega 

inmediata de los mismos o que se consignen a su disposición los valores 

dichos. Si se tratare de bienes incorporados a un título, se ordenará la 

anulación del mismo y la expedición de uno nuevo a nombre del citado 

Fondo. 

 

Modifica el artículo relativo a la cooperación internacional anteriormente 

consagrado en el decreto 1975 de 2002 al determinar que “Los convenios y 

tratados de cooperación judicial suscritos, aprobados y debidamente 

ratificados por Colombia, serán plenamente aplicables para la obtención de 

colaboración en materia de afectación de bienes, cuando su contenido sea 

compatible con la acción de extinción de dominio.” 

 

Finalmente, y como se anotó con anterioridad, la presente ley deroga todas 

las normas y disposiciones que le sean contrarias, en especial la Ley 333 de 

1996. Y establece su vigencia a partir de la fecha de su promulgación.  
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No obstante dispone que la extinción del dominio se declare, cualquiera sea 

la época de la adquisición o destinación ilícita de los bienes. En todo caso se 

entenderá que la adquisición ilícita de los bienes no constituye justo título, 

causa un grave deterioro a la moral social y es conducta con efectos 

permanentes. 
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1.2.2 Normas especiales  

 

Legislación financiera y administrativa 

 

a) DECRETO 1872 (Noviembre 20 de 1992) 

 

El 20 de noviembre de 1992 se expidió este Decreto, el cual entró en 

vigencia a partir del 1º de diciembre de 1992. 

 

En su parte motiva se destaca que “(…) la costumbre de la reserva bancaria 

no puede constituir una protección de conductas criminales, abusivas o 

contrarias a la buena fe que ha de regir el tráfico mercantil (…)”  y de igual 

forma se reconoce que “(...) a través de las operaciones que realizan las 

instituciones sometidas a la vigilancia de las Superintendencias Bancaria y 

de Valores pueden canalizarse recursos o dineros que provengan de la 

ejecución de actividades delictivas (…)” 

 

Sobre estas bases, por vez primera se impone a las instituciones vigiladas 

por la Superintendencia Bancaria33, como también a las sociedades 

comisionistas y administradoras de fondos de inversión vigiladas por la 

Superintendencia de Valores, el deber de conocer a sus clientes, lo cual 

comprende dos aspectos claramente diferenciables pero complementarios:  

 

a) Establecer adecuadamente la actividad económica que desarrollan 

sus clientes, particularmente la magnitud y características básicas de 

sus transacciones, esto es, determinar que es lo que el cliente hace 

                                                
33 En la actualidad Superintendencia Financiera de Colombia 
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de las puertas del banco para afuera; como es que se gana la vida; en 

otras palabras: de donde saca el dinero que trae al banco, y 

 

b) Establecer el volumen y características de sus transacciones 

financieras, es decir, determinar su perfil financiero a partir de la clase 

de productos que maneja; del monto de sus ingresos y egresos; de la 

naturaleza local, nacional o internacional de sus operaciones; etc. 

 

Determinar estos dos aspectos tiene como propósito el que a continuación se 

efectúe una comparación de uno y otro, con el fin de identificar aquellas 

transacciones financieras que no guarden relación con la actividad 

económica del correspondiente cliente. 

 

Consecuencialmente, se le impone al banquero el deber de reportar a la 

autoridad aquellas transacciones “(…) cuya cuantía o características no 

guarden relación con la actividad del correspondiente cliente (...)” y puedan 

conducir razonablemente a sospechar que el mismo está usando a la entidad 

para transferir, manejar, aprovechar o invertir, dineros o, recursos 

provenientes de actividades delictivas. 

 

De otro lado, a través del mismo Decreto se impuso a las instituciones 

financieras34, el deber de dejar constancia “(...) en formulario especialmente 

diseñado al efecto (...)” de las transacciones en efectivo, “(...) cuyo valor sea 

                                                
34 Por regla general los entonces vigilados por la Superintendencia Bancaria (bancos, 
corporaciones de ahorro y vivienda, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, 
sociedades fiduciarias, etc.) con excepción de las compañías de seguros y las casas de 
cambio. Estas últimas tienen las mismas obligaciones por virtud de lo dispuesto en la 
Resolución No. 21 de 1993 y posteriormente en la Resolución No. 8 de 2000, proferidas por 
la Junta Directiva del Banco de la República. 
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superior a las cuantías que periódicamente señale la Superintendencia 

Bancaria35 (...)” 

 

Adicionalmente, en el Decreto No. 1872 se ordenaba considerar como 

transacción única aquellas transacciones múltiples en efectivo realizadas por 

o en beneficio de determinada persona durante el día o en cualquier otro 

plazo fijado por la Superintendencia Bancaria36, Organismo de Control que 

reiteró para el efecto las sumas ya indicadas y señaló como plazo el término 

de un día. 

 

Finalmente, se imponía el deber de informar periódicamente a la 

Superintendencia Bancaria37 el número y localización geográfica de las 

transacciones en efectivo, utilizando el formato establecido por la citada 

Superintendencia a través de la Circular Externa No. 15 del 15 de marzo de 

1993, posteriormente modificada mediante Circular Externa No. 19 del 12 de 

abril de 1993. 

 

En el artículo 7º del Decreto No. 1872 se obligaba a las instituciones 

financieras a suministrar la correspondiente información a la autoridad penal 

y a las autoridades a mantener reserva. Esto significa que los terceros, ni el 

mismo cliente, pueden llegar a conocer de la entidad vigilada, ni tampoco de 

la autoridad penal, la circunstancia de que determinadas transacciones han 

llegado a ser objeto de reporte. 

 

 

 

                                                
35 En la actualidad Superintendencia Financiera de Colombia 
36 Ídem 
37 Ibidem 
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b) DECRETO 2 (Enero 4 de 1993). “Por medio del cual se adiciona y 

modifica el Decreto 1872 de 1992” 

 

En su primera disposición establece la posibilidad de exceptuar a 

determinados clientes del diligenciamiento del formulario de registro 

individual de transacciones en efectivo, cuando el giro ordinario de los 

negocios del cliente implique la realización corriente de numerosas 

transacciones en efectivo. En estos eventos debe llevarse un registro de 

esas transacciones y reportar a la Superintendencia Bancaria38 el nombre de 

las personas objeto de ese procedimiento. 

 

De otro lado, corno quiera que en el artículo 7º del Decreto No. 1872 se 

expresaba que la información proveniente de las Instituciones financieras 

sólo podía ser utilizada por la Fiscalía “(...) para efectos de investigaciones 

de delitos de competencia de la jurisdicción regional39(…)”, en el artículo 9o 

del Decreto No. 2/93 se elimina esta restricción. 

 

c) DECRETO 663 (Abril 2 DE 1993)40. “Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero Colombiano”. 

 

Con ocasión de la expedición del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero41 

en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 35 de 1993, fueron 

                                                
38 En la actualidad Superintendencia Financiera de Colombia 
39 La jurisdicción regional corresponde a la entonces llamada justicia “sin rostro”, dentro de la 
cual jueces y testigos gozaron de reserva de identidad, en la medida en que se investigaban 
determinados delitos que les generaban especial riesgo, como narcotráfico secuestro o 
terrorismo. 
 
40 EL Decreto 663 de 1997, derogó tácitamente el Decreto No. 1730 del 4 de julio de 1991, 
proferido en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 25 de la Ley 45 de 1990 
(que fue en realidad el primer Estatuto Orgánico Financiero). 
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incorporados los textos de los Decretos 1872 de 1992 y 2 de 1993, dentro de 

un solo cuerpo normativo correspondiente ahora al Decreto 663 del 2 de 

abril de 1993, a la sazón en los artículos 102 a 107 referidos a la prevención 

de actividades delictivas. 

 

El Decreto 663 de 1993 en el artículo 102 establece que las entidades 

financieras están obligadas a adoptar medidas de control apropiadas y 

suficientes para evitar que la realización de sus actividades y operaciones 

pueda llegar a utilizarse como instrumento para el ocultamiento, manejo, 

inversión y aprovechamiento, en cualquier forma, de dinero u otros bienes 

provenientes de actividades delictivas, o para dar apariencia de legalidad a 

actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados a dichas 

actividades. 

 

En desarrollo de este deber general, a las entidades financieras se les ha 

impuesto la obligación de adoptar mecanismos y reglas claras de conducta 

para que las observen sus representantes legales, directores, 

administradores y funcionarios, con miras a la consecución de los siguientes 

propósitos: 

 

a) El conocimiento adecuado de la actividad económica que desempeñan 

sus clientes, su magnitud, las características básicas de las transacciones 

que realizan corrientemente y, de manera muy especial, la actividad de 

quienes efectúan cualquier tipo de depósitos a la vista, a término o de ahorro, 

o entreguen bienes en fiducia o encargo fiduciario, o los depositen en cajillas 

de seguridad. 

                                                                                                                                      
41 El Estatuto Orgánico del Sistema Financiero ha sufrido múltiples modificaciones desde su 
expedición. Sobre el tema que nos ocupa cabe destacarse las modificaciones introducidas 
por la Ley 365 de 1997 y la Ley 795 de 2003 
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b) El establecimiento de la frecuencia, volumen y características de las 

transacciones financieras de sus usuarios. 

 

c) La determinación de la coherencia de la actividad económica de los 

clientes con el volumen y movimiento de fondos de los mismos. 

 

J) El reporte inmediato a la Fiscalía General de la Nación42, o a los cuerpos 

especiales de policía judicial que ésta designe, de cualquier información 

relevante respecto del manejo de fondos cuya cuantía o características 

resulten incoherentes con la actividad económica de los clientes, o sobre las 

transacciones de los usuarios que por su número, por las cantidades 

transadas o por las características particulares de las mismas, puedan llegar 

a conducir razonablemente a sospechar que los mismos están utilizando a la 

entidad financiera para transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros o 

recursos provenientes de actividades delictivas. 

 

En la fijación de la razonabilidad y suficiencia de las cuantías para el ejercicio 

de controles deben atenderse el tipo de negocios que realiza la entidad 

financiera correspondiente, la amplitud de su red, los procedimientos de 

selección de clientes, el mercado de sus productos, su capacidad operativa y 

el nivel de desarrollo tecnológico. 

 

Por otra parte, se ha establecido la obligación de documentar 

adecuadamente las transacciones en efectivo. 

                                                
42 Como se anotó,  la Ley 526 de 1999 “Por la cual se crea la Unidad de Información y 
Análisis Financiero”, reformó los artículos 102 y 105 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, al disponer que los reportes de operaciones sospechosas deberían dirigirse a 
partir de su vigencia a la Unidad y ya no a la Fiscalía General de la Nación. 
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Al efecto, en el artículo 103 del Estatuto, se ha dispuesto que toda entidad 

debe dejar constancia, en formulario especialmente diseñado, de la 

información relativa a las transacciones que realice en moneda legal o 

extranjera, cuyo valor sea superior a las cuantías que periódicamente señale 

la Superintendencia Bancaria43. 

 

En la actualidad, la cuantía en moneda legal es de diez millones de pesos, 

que a la época de su fijación equivalía a diez mil dólares de los Estados 

Unidos de América. 

 

En cuanto a operaciones en moneda extranjera, se fijó una cuantía de diez 

mil dólares americanos o su equivalente en otras monedas. 

 

El numeral 2 del citado artículo determina que las transacciones múltiples en 

efectivo, tanto en moneda legal como extranjera que en su conjunto superen 

las cuantías señaladas por la Superintendencia Bancaria44, serán 

consideradas como una sola operación si son realizadas por una misma 

persona o en beneficio de ésta durante el mismo día o en cualquier otro 

plazo que para el efecto fije la Superintendencia Bancaria. 

 

Cuando el giro ordinario de los negocios de un cliente suponga la realización 

corriente de numerosas operaciones en efectivo, la entidad financiera, previo 

aviso al ente de control, puede llevar un registro de las transacciones en 

efectivo, en lugar del diligenciamiento del formulario individual para cada 

operación. En dicho registro debe anotarse la misma información que en los 

formularios individuales, aunque a nivel agregado. 

 

                                                
43 En la actualidad Superintendencia Financiera de Colombia 
44 Ídem 
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Esas entidades financieras que opten por este mecanismo deben informar 

mensualmente a la Superintendencia Bancaria45 sobre las personas que 

sean objeto de este procedimiento. 

 

El artículo 104 del Estatuto46 impone la obligación a las instituciones 

financieras de informar a la UIAF la totalidad de las transacciones en efectivo 

potencialmente sospechosas o al menos conforme a las instrucciones que al 

efecto imparta la Superintendecia Bancaria, en aplicación del artículo 10 de 

la Ley 526 de 1999. 

 

Por su parte, en el artículo 105 estableció que en los casos en que la 

institución deba reportar las actividades sospechosas a la UIAF a las que se 

refiere el literal d del numeral 2 del artículo 102, las entidades y sus 

funcionarios no pueden dar a conocer a las personas que hayan efectuado o 

intentado realizar operaciones o transacciones señaladas al menos como 

inusuales la existencia de su duda, o que han comunicado a la Unidad de 

Información y Análisis financiero información sobre las mismas y, además, 

deberán guardar reserva sobre la información. 

 

Así mismo solo están obligadas a suministrar dicha información, cuando así 

lo solicite, a la Unidad Especial de Información y Análisis para el Control del 

Lavado de Activos del Ministerio de Hacienda y los directores regionales o 

seccionales de la Fiscalía General de la Nación.  

 

La Ley 795 de 2003 modificó los artículos 209 y 211 del Estatuto Orgánico 

del Sistema Financiero, referidos al régimen sancionatorio personal e 

                                                
45 En la actualidad Superintendencia Financiera de Colombia 
46 Artículo modificado por la el artículo 27 de la Ley 795 de 2003 
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nstitucional que faculta a la Superintendencia Bancaria47 a imponer 

sanciones y multas tanto a los funcionarios de las entidades como a las 

mismas instituciones cuando incurran en las causales establecidas en dichos 

artículos. 

 

Así mismo, en el artículo 210 del estatuto se incluyó la responsabilidad civil 

de las instituciones financieras en el caso de que se presente una violación 

de las disposiciones legales. Por lo tanto el funcionario será personalmente 

responsable de las pérdidas que cualquier persona natural o jurídica sufra 

por razón de tales infracciones, sin perjuicio de las demás sanciones civiles o 

penales que señala la ley y de las medidas que conforme a sus atribuciones 

pueda imponer la Superintendencia Bancaria48. 

 

Vale la pena mencionar que las entidades financieras deben designar 

funcionarios de alto nivel responsables de verificar el adecuado cumplimiento 

de los controles y procedimientos contra el lavado de activos, funcionario que 

se denominará Oficial de Cumplimiento. 

 

d) LEY 526 DE 1999 (Agosto 12). “Por medio de la cual se crea la 

Unidad de. Información y Análisis Financiero. 

 

En Colombia, con la expedición de la Ley 526 de 1999, se creó la Unidad de 

Información y Análisis Financiero. Su naturaleza y principales funciones 

están recogidas en los artículos 1° y 3° de la citada ley. 

 

La ley 526 de 1999, creó la Unidad de Información y Análisis Financiero 

(UIAF), como una Unidad Administrativa Especial con personería jurídica, 

                                                
47 En la actualidad Superintendencia Financiera de Colombia 
48 Ídem  
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autonomía administrativa, patrimonio independiente y regímenes especiales 

en materia de administración de personal, nomenclatura, clasificación, 

salarios y prestaciones, de carácter técnico, adscrita al Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, cuyas funciones son de intervención del Estado 

con el fin de detectar prácticas asociadas con el lavado de activos. 

 

Esta Ley establece como objetivo de la UIAF “la detección, prevención y en 

general la lucha contra el lavado de activos en todas las actividades 

económicas, para lo cual centralizará, sistematizará y analizará la 

información recaudada en desarrollo de lo previsto en los artículos 102 a 107 

del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y sus normas remisoras, las 

normas tributarias, aduaneras y demás información que conozcan las 

entidades del Estado o privadas que pueda resultar vinculada con 

operaciones de lavado de activos.” 

 

Las entidades mencionadas están obligadas a suministrar, de oficio o a 

solicitud de la Unidad, la información que pueda relacionarse con 

operaciones de blanqueo de capitales. Así mismo, la Unidad podrá recibir 

información de personas naturales.  

 

Una vez recibida esta información, la UIAF procederá a transmitirla a las 

autoridades competentes y a las entidades encargadas de ejercitar la acción 

de extinción del dominio. 

 

Es de advertir que esta Ley reformó los artículos 102 y 105 del Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero, al disponer que los reportes de 

operaciones sospechosas deberían dirigirse, a partir de su vigencia, a la 

Unidad, y ya no a la Fiscalía General de la Nación. 
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e) DECRETO 1890 DE 1999. “Comisión de Coordinación 

Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos.”  

 

Por medio de los Decretos 950 y 2023 de 1995 y 754 de 1999 se crea y 

regula la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el control del 

lavado de activos, de la cual hacen parte además del Superintendente 

Bancario, los Ministros de Justicia, Hacienda, Comercio Exterior y Defensa y 

el Fiscal General de la Nación, entre otros altos funcionarios. 

 

A esta Comisión le corresponde evaluar las actividades de las diferencias 

agencias del Estado, coordinar sus acciones y proponer la adopción de 

medidas orientadas a hacer más eficaz su acción en este ramo. 

 

Posteriormente, con la expedición del Decreto 1890 de 1999 la comisión de 

coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos fue 

modificada, ampliando su composición y funciones. 

 

Se determinaron como miembros permanentes los siguientes:  

 

1. El ministro de Justicia y del Derecho o el viceministro, quien lo presidirá. 

 

2. El ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado. 

 

3. El ministro de Defensa Nacional o su delegado. 

 

4. El Fiscal General de la Nación o su delegado. 

 

5. El Director de Impuestos y Aduanas Nacionales o su delegado. 
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6. El Superintendente Bancario o delegado. 

 

7. El Superintendente de Valores o su delegado. 

 

8. El Superintendente de Sociedades o su delegado 

 

El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero asistirá 

permanentemente con voz. 

 

Como miembros no permanentes, podrán asistir: El ministro de Comercio 

Exterior o su delegado; el Contralor General de la República; el Director del 

Departamento Administrativo de Seguridad; el Gerente del Banco de la 

República o uno de los miembros de la junta directiva; el Director General de 

la Policía o el subdirector, el Superintendente Nacional de Salud y el 

Comandante de las Fuerzas Militares. 

 

Así mismo se determinó que el Viceministro de Justicia y del Derecho 

ejercerá la secretaría Técnica de la Comisión en los términos que le señale el 

reglamento que para el efecto expida la Comisión. 

 

Se ampliaron las funciones de la Comisión que se habían establecido en el 

acto de su creación indicando que la misma revisará y sugerirá propuestas a 

los planos y programas que las, entidades públicas elaboren para luchar 

contra el lavado de activos, servirá de cuerpo asesor al Director General de 

la Unidad de Información y Análisis Financiero y lo apoyará para que la 

Unidad reciba la información necesaria para el logro de su objetivo. También 

se dará su propio reglamento de funcionamiento. 
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f) DECRETO 1497 DE 2002 (Julio 19). “Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 526 de 1999 y se dictan otras disposiciones.” 

 

Con este Decreto, el Gobierno Nacional reglamentó la Ley 526 de 1999 con 

el fin, en primer lugar, de evitar que las entidades financieras, en ejercicio de 

su actividad, puedan ser utilizadas, sin su conocimiento, en la comisión del 

delito de lavado de activos y además, teniendo en cuanta la importancia de la 

prevención del lavado de activos en todos los sectores económicos, con el 

propósito de desarrollar mecanismos de detección de operaciones 

relacionadas con el delito de lavado de activos. 

 

Se faculta a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) a solicitar 

a cualquier entidad pública, salvo la información reservada en poder de la 

Fiscalía General de la Nación, la información que considere necesaria para el 

cumplimiento de sus funciones. De la misma forma los funcionarios y 

entidades públicas deben prestarle toda su colaboración y no podrán oponer 

reserva de la información solicitada y deberán hacerla llegar en el plazo que 

determine la UIAF. El plazo se fijará de acuerdo con el tipo de información 

que se solicite y su complejidad. 

 

Las Superintendencias y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 

DIAN, deberán informar a la UIAF sobre las operaciones que puedan estar 

vinculadas al lavado de activos de las que tengan conocimiento por virtud de 

sus funciones. 

 

Impuso la obligación de informar sobre operaciones sospechosas o 

transacciones que por sus características sean potencialmente delictivas, a 

las personas naturales o jurídicas que en forma profesional se dediquen a la 

compra y venta de divisas, y las entidades que administren sistemas de 
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tarjetas de crédito, de debito o cajeros automáticos deberán reportar a la 

Unidad de Información y Análisis Financiero además de las entidades que 

ejerzan las actividades financiera, aseguradora o de valores. 

 

Determinó las características que debe tener la información que se reporte a 

la UIAF consagrando que debe hacerse un reporte inmediato y suficiente de 

cualquier información relevante sobre manejo de fondos cuya cuantía o 

características no guarden relación con la actividad económica de sus 

clientes o sobre transacciones de sus usuarios que por su número, por las 

cantidades transadas o por las características particulares de las mismas, 

puedan conducir razonablemente a sospechar que los mismos están usando 

a la entidad para transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros o recursos 

provenientes de actividades delictivas. 

 

Así mismo las entidades obligadas tendrán que aportar información adicional 

en el plazo y con las especificaciones en caso de que la Unidad así lo 

requiera, so pena de incurrir en las sanciones administrativas 

correspondientes por su omisión. La UIAF tendrá acceso libre a las bases de 

datos de las entidades financieras. 

 

Las personas naturales y jurídicas obligadas no serán sujetas de ningún tipo 

de responsabilidad por virtud de la información aportada en cumplimiento de 

las disposiciones citadas. La información que remitan a la UIAF será objeto 

de reserva. Y la Unidad no estará obligada a suministrarla a autoridades 

diferentes a la Fiscalía General de la Nación y de las entidades legitimadas 

para ejercitar la acción de extinción del dominio, a no ser que dichas 

autoridades cuenten con funciones relacionadas con el lavado de activos. 

 

Por lo anterior, las autoridades que soliciten información a la Unidad de 
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Información y Análisis Financiero, deberán indicar claramente la función para 

cuyo ejercicio requieren de la misma y la norma legal que se las atribuye, con 

el fin de que la UIAF establezca su pertinencia. 

 

g) LEY 795 DE 2003 (Enero 14). “Por medio de la cual se ajustan 

algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y 

se dictan otras disposiciones” 

 

El régimen sancionatorio previsto en el Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero, Decreto 663 de 1993, fue modificado por la Ley 365 de 1997 y a 

su vez, esta Ley amplió y modificó en gran medida este modelo.  

 

Consagró la obligación, por parte de las instituciones financieras, de informar 

a la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, la totalidad de las 

transacciones en efectivo contempladas en el artículo 103 del estatuto, 

conforme a las instrucciones que al efecto imparta la Superintendencia 

Bancaria49, en aplicación del artículo 10 de la ley 526 de 1999.  

 

El artículo 45 de la citada ley modificó en su totalidad la parte séptima del 

estatuto, que consagraba el régimen sancionatorio personal e institucional. 

 

En cuanto al régimen personal, dispuso que la Superintendencia Bancaria50 

se encuentra legitimada para imponer sanciones administrativas personales 

a los directores, administradores, representantes legales, revisores fiscales u 

otros funcionarios o empleados de una institución sujeta a su vigilancia 

cuando incurran en cualquiera de los siguientes eventos: 

 

                                                
49 En la actualidad Superintendencia Financiera de Colombia 
50 Ídem  
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- Incumplan los deberes a las obligaciones legales que les 

correspondan en desarrollo de sus funciones. 

 

- Ejecuten actos que resulten violatorios de la ley, de las normas que 

expida el Gobierno Nacional de acuerdo con la Constitución y la ley en 

desarrollo de sus facultades de intervención, de los estatutos sociales 

o de cualquier norma legal a la que estos en ejercicio de sus funciones 

o la institución vigilada deban sujetarse. 

 

- Incumplan las normas, órdenes, requerimientos o instrucciones que 

expida la Superintendencia Bancaria51 en ejercicio de sus 

atribuciones, cuando dicho incumplimiento constituya infracción a la 

ley. 

 

- Autoricen o no eviten debiendo hacerlo, actos que resulten violatorios 

de la ley, de los reglamentos expedidos por el Gobierno Nacional de 

acuerdo con la Constitución y la ley en desarrollo de sus facultades de 

intervención, de los estatutos sociales, o de normas o instrucciones 

que expida la Superintendencia Bancaria52 en el ejercicio de sus 

atribuciones. 

 

Lo anterior sin perjuicio de las demás acciones o sanciones a que haya lugar. 

 

Debe resaltarse que esta ley, al modificar el artículo 210 del EOSF, consagró 

la responsabilidad civil de los funcionarios estableciendo que “Todo director, 

administrador, representante legal, funcionario de una institución vigilada por 

la Superintendencia Bancaria que viole a sabiendas o permita que se violen 

                                                
51 Ídem 
52 Ibidem 
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las disposiciones legales será personalmente responsable de las pérdidas 

que cualquier persona natural o jurídica sufra por razón de tales infracciones, 

sin perjuicio de las demás sanciones civiles o penales que señala la ley y de 

las medidas que conforme a sus atribuciones pueda imponer la 

Superintendencia Bancaria.” 

 

Modificó el artículo 211 referido a las sanciones administrativas 

institucionales estableciendo que están sujetas a las sanciones previstas en 

el Estatuto, las instituciones sometidas a la vigilancia de la Superintendencia 

Bancaria cuando: 

 

- Incumplan los deberes o las obligaciones que la ley les impone. 

 

- Ejecuten o autoricen actos que resulten violatorios de la ley, de los 

reglamentos expedidos por el Gobierno Nacional de acuerdo con la 

Constitución y la ley desarrollo de sus facultades de intervención, 

de los estatutos sociales, o de normas o instrucciones que expida 

la Superintendencia Bancaria en el ejercicio de sus atribuciones. 

 

- Incumplan las normas, órdenes, requerimientos o instrucciones 

que expida la Superintendencia Bancaria53 en ejercicio de sus 

atribuciones, cuando dicho incumplimiento constituya infracción a 

la ley 

 

Dispuso reglas relativas a la prevención de conductas delictivas en el evento 

en que la violación a la que hace referencia el numeral primero del artículo 

211, recaiga sobre las disposiciones contenidas en el Capítulo XVI de la 

                                                
53 En la actualidad Superintendencia Financiera de Colombia 
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Parte Tercera del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Para este caso 

la multa que podrá imponerse será hasta de mil setecientos cuarenta y dos 

millones de pesos ($1.742.000.000) de 2002. 

 

Adicionalmente, el Superintendente Bancario podrá ordenar al 

establecimiento multado que destine una suma hasta de mil setecientos 

cuarenta y dos millones de pesos ($1.742.000.000) de 2002 a la 

implementación de mecanismos correctivos de carácter interno que deberá 

acordar con el mismo organismo de control. 
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1.2.3. Circulares Superintendencia Bancaria de Colombia 1992 a 2004 

 

La Superintendencia Bancaria de Colombia, sobre el tema que nos ocupa, ha 

expedido hasta la fecha las siguientes disposiciones: 

 

• Año 1992: No. 75 del 1º de diciembre referida al registro y reporte de 

transacciones en efectivo. 

 

• Año 1993: No. 15 del 15 de marzo; No. 19 del 12 de abril; No. 52 del 

19 de agosto, todas en cuanto al reporte de transacciones en efectivo 

 

•  Año 1995: Carta Circular No. 36 del 2 de mayo dirigida al destinatario 

del reporte de operaciones sospechosas; No. 74 del 17 de agosto, 

acerca del reporte mensual de transacciones en efectivo. 

 

• Año 1996: No. 41 del 29 de mayo, acerca del reporte de 

transacciones en efectivo e identificación de clientes por las casas de 

cambio; No. 54 del 28 de junio, sobre el formulario de reporte de 

efectivo; No. 61 del 19 de julio, (SIPLA)54; No. 72 del 21 de octubre, 

que se refiere al conocimiento del Cliente en cuentas corrientes, de 

ahorro y CDT's; No. 74 del 28 de octubre, que regula el plazo para 

cumplimiento de requisitos; No. 75 del 31 de octubre, que modificó la 

circular 72; No. 81 del 13 de noviembre, acerca del deber de 

conocimiento del cliente en negocios fiduciarios; No 35 del 19 de 

mayo, acerca del conocimiento del cliente para tarjetas de crédito; No. 

84 del 19 de noviembre, sobre el conocimiento del cliente en venta de 

bonos. 

                                                
54 Ninguna de las anteriores a la 61/96 mantuvo su vigencia al ser expedida ésta, con 
excepción de la 41/96 que está incorporada en la Circular Básica Jurídica. 
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• Año 1997: No. 18 del 18 de abril estableciendo los plazos para 

actualización de información; No. 31 del 15 de mayo dictando algunas 

modificaciones; No. 33 del 19 de mayo determinando cuantías para el 

control de transacciones en efectivo en casas de cambio; No. 38 del 

18 de junio estableciendo modificaciones a las cuantías establecidas 

en la Circular 33; No. 39 del 24 de junio, acerca de la compra y venta 

de inversiones. 

 

• Año 1998: No. 5 del 22 de enero, sobre reglas de conocimiento del 

cliente en seguros; No. 6 del 22 de enero, sobre reglas de 

conocimiento del cliente en pensiones; No. 9 del 28 de enero, acerca 

de comités de Auditoria; No. 16 del 26 de febrero, aplaza la aplicación 

de la circular número 9; No. 24 del 7 de abril, referida al reporte de 

información sobre declaraciones de cambio por importaciones; No. 25 

del 15 de abril, modificando la circular 24; No. 35 del 19 de mayo, 

sobre reglas de conocimiento del cliente para tarjetas de crédito; No 

46 del 26 de Junio, determina plazos para actualización de 

información en seguros; Carta Circular Conjunta Superintendencia 

Bancaria55 No. 153 y Superintendencia de Economía solidaria No. 6 

del 24 de diciembre, sobre declaración de cambio y Carta Circular No. 

6 del 13 de enero, emitiendo instrucciones sobre el control de las 

transacciones en efectivo en casas de cambio. 

 

• Año 1999: No. 1256 del 5 de febrero que modifica la Circular 61 de 

1996; No. 24 del 22 de abril, que modifica los requisitos en materia de 

                                                
55 En la actualidad Superintendencia Financiera de Colombia 
56Importa destacar que la Circular 12/99 además de haber ampliado el concepto de cliente 
en los términos ya reseñados, establece un régimen de excepciones para el diligenciamiento 
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seguros; No. 35 del 18 de junio, acerca de reportes de transacciones 

en efectivo; No. 57 del 27 de septiembre, que adiciona requisitos para 

conocimiento del cliente en contratos de seguros. 

 

• Año 2002: Circular Externa No. 46 de 2002 

 

• Año 2003: Circular Externa No. 25 de 2003 

 

• Año 2004: Circular Externa No. 34 de agosto 27 de 2004, No. 40 de 

2004 

 

Es de advertir que la vigencia de las normas administrativas, a partir de la 

fecha de su expedición, es determinante respecto del momento en que se 

hacen exigibles las obligaciones en ellas contenidas. 

 

El SIPLA (Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de 

Activos) se encontraba recopilado en los numerales 6.1. a 6.10. y lo relativo a 

los Comités de Auditoria en los numerales 7.1. a 7.6. del Capítulo Noveno del 

Título I de la Circular Externa No. 7 de 1996 o Circular Básica Jurídica de la 

Superintendencia Bancaria57. 

 

Los formatos de reporte de transacciones en efectivo y de operaciones 

sospechosas hacían parte del anexo I (páginas 6, 7 y 8) y del anexo II 

                                                                                                                                      
del formulario de conocimiento del mismo, incorpora y desarrolla el concepto de cliente de 
grupo financiero; precisa las obligaciones de registro de transacciones en efectivo “cuando 
se celebren contratos de usos de red”; amplía el concepto de operación sospechosa y 
diseña una nueva estructura más ágil y eficiente para el reporte de las transacciones en 
efectivo. 
 
57 En la actualidad Superintendencia Financiera de Colombia 
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(páginas 38 y 39), respectivamente, de la Circular Básica Contable y 

Financiera No. 100 de 1995. 

 

Finalmente, los requisitos de vinculación de clientes para cada uno de los 

diferentes productos aparecían entonces contenidos en la señalada Circular 

Básica Jurídica, así: 

 

• Tarjeta de crédito: Numeral 3.1. del Capítulo Primero del Título Segundo. 

 

• Cuentas corrientes, cuentas de ahorros, CDT's y bonos: Capítulo 

Preliminar del Título Tercero. 

 

• Transacciones en casas de cambio: Letra g. del numeral 2.8. y numeral 

4.1 del Capítulo Quinto del Título Tercero. 

 

• Fondos de pensiones voluntarias y aportes voluntarios a los fondos de 

pensiones obligatorias: Capítulo Quinto del Título Cuarto. 

 

• Negocios fiduciarios: Capítulo Preliminar del Título Quinto. 

 

• Contratos de seguro y de capitalización: Capítulo Preliminar del Título 

Sexto. 

 

A grandes rasgos la Circular Básica Jurídica impone la obligación a todas las 

entidades vigiladas de implementar un Sistema Integral para la Prevención 

del Lavado de Activos, SIPLA con el fin de colaborar con la administración de 

justicia y además recibir el auxilio de las autoridades en la lucha contra el 

delito. 
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Las entidades vigiladas están obligadas a adoptar parámetros e instrumentos 

eficaces para realizar un control adecuado de las operaciones que realizan, 

pudiendo identificar de esta forma transacciones sospechosas. Para el 

reporte no se requiere que la entidad tenga certeza de la comisión del delito 

o de que el capital proviene de una actividad ilícita, tan solo que la 

transacción, por sus características, no corresponda con la actividad 

económica del cliente y por tal razón, de origen a la duda,  

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103 del Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero, en la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia 

Bancaria58 se ordena que toda institución financiera deje constancia de la 

información relativa a transacciones en efectivo cuyo valor sea igual o 

superior a las siguientes sumas: 

 

Instituciones Financieras: Diez millones de pesos ($10.000.000) si es en 

moneda legal o diez mil dólares (US $10.000) o su equivalente en otras 

monedas, según la tasa de cambio del día en que se realice la operación  de 

conformidad con lo señalado por el Banco de la República. 

 

Casas de Cambio: Setecientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de 

América (US $750) o su equivalente en otras monedas. 

 

Aquellas transacciones que se realicen en una o varias oficinas, durante un 

(1) mes calendario, por o en beneficio de una misma persona, que en su 

conjunto igualen o superen las cuantías que se indican a continuación, deben 

considerarse como una transacción única: 

 

                                                
58 En la actualidad Superintendencia Financiera de Colombia 
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Instituciones Financieras: Cincuenta millones de pesos ($50.000.000) ó 

cincuenta mil dólares (US $50.000) ó su equivalente:  

 

Casas de cambio59: Mil quinientos dólares (US $1.500) o su equivalente en 

otras monedas. 

 

De otro lado, se expresa que los mecanismos de control adoptados por la 

entidad vigilada deben consagrarse en un manual de procedimientos 

específicos, aprobado por la Junta Directiva de la Institución respectiva, el 

cual deberá desarrollar la política institucional de la entidad contra el lavado 

de activos.  

 

Así mismo se plantea que el Oficial de Cumplimiento de la entidad es el 

funcionario encargado de verificar la observancia de la totalidad de los 

procedimientos tendientes a prevenir el lavado de activos, así como de 

reportar las faltas de los funcionarios que contravengan estas políticas. Este 

funcionario deberá ser designado por la Junta Directiva. 

 

De otro lado, se señalan los requisitos para vinculación de clientes a través 

de los diferentes productos, como cuentas corrientes, cuentas de ahorro, 

CDT's. 

 

La Circular Externa No. 007 de 1996 o Circular Básica Jurídica de la 

Superintendencia Bancaria60, ha sufrido modificaciones muy importantes en 

lo atinente a la “Prevención, control y represión del lavado de activos en el 

                                                
59 De conformidad con lo dispuesto en la Resolución Externa No. 8 de 2000 de la Junta 
Directiva del Banco de la República, las cambistas y fronterizas perdieron su naturaleza de 
casas de cambio y ahora están bajo vigilancia de la DIAN. 
 

60 En la actualidad Superintendencia Financiera de Colombia 
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sistema financiero”. La Superintendencia Bancaria61 emitió las Circulares 

Externas No. 46 del 29 de octubre de 2002; No. 25 de junio 10 de 2003 y la 

No. 34 de agosto 27 de 2004. Las modificaciones introducidas por cada una 

de estas reglamentaciones las veremos de una manera más profunda una 

vez iniciemos el análisis de las medidas administrativas existentes en nuestro 

país para la prevención del lavado de activos. 

                                                
61 Ídem  
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1.2.4. Acuerdos Interbancarios y Declaraciones de la Asociación 

Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia. 

 

a) Acuerdo sobre el papel del Sistema Financiero en la Detección, 
Prevención y Represión del movimiento ilícito de capitales. (21 de 
octubre de 1992) 

 

Este acuerdo fue aprobado el 21 de octubre de 1992 por la Junta Directiva de 

La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia 

ASOBANCARIA, por medio del cual se define el papel del sistema financiero 

en la detección, prevención y represión del movimiento de capitales ilícitos. 

 

Debe tenerse en cuenta que a la fecha de suscripción de este acuerdo, el 

“lavado de dinero” no era considerado delito en la legislación colombiana, sin 

embargo, se determinó una serie de operaciones que, por estar vinculadas a 

organizaciones delictivas podrían afectar a las instituciones financieras.  

 

Este acuerdo buscó cohesionar las reglas y medidas de prevención y control 

de lavado de activos existentes al interior de las instituciones, en una sola 

regulación de carácter uniforme y de aplicación general, con base en los 

siguientes principios: 

 
1. Selección, identificación y conocimiento del cliente 

 

2. Conservación de la información para fines probatorios 

 

3. Colaboración con las autoridades 

 

4. Abstención de ejecutar ciertas operaciones 
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5. Adaptación de los códigos de conducta internos 

 

- Registro centralizado de la información y la consiguiente uniformidad de la 

misma. 

- Determinación de los procedimientos técnicos de conservación física y 

electrónica de la información para fines probatorios. 

- Establecimiento de un procedimiento uniforme y claro con las autoridades. 

- Elaboración de códigos de conducta, reglamentos e instructivos guías para 

servir de base patrón en la adaptación de los que tienen internamente los 

miembros de la Asociación. 

- Convocatoria de la cooperación internacional con el fin de obtener 

consultoría y asesoría en: 

 

a) Parámetros de auditoría y procedimientos de detección de 

movimientos de capital ilícito. 

b) Formación del personal. 

 

6. Definición y actualización de perfiles de operaciones sospechosas, por 

parte de un comité especialmente creado para el efecto. 

 

7. Afianzamiento de los procedimientos en relación con la selección de 

personal. 

 

8. Promoción, ante las diversas instituciones del Estado, de la expedición de 

un marco legal adecuado sobre la materia. 

 

b) Código Uniforme de Conducta de los Miembros de la Asociación 

Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, 

ASOBANCARIA, en relación con su función en la Detección, 
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Prevención y Represión de Movimiento Ilícito de Capitales. (21 de 

octubre de 1992) 

 

El acuerdo interbancario del 21 de octubre de 1992, originó la elaboración y 

adhesión de este Código de Conducta entre todas las Instituciones 

Financieras miembros de la Asociación Bancarias. Mediante este código 

uniforme se adhirieron los principios consagrados en el acuerdo de 1992 y se 

desarrolló cada uno de ellos estableciendo requisitos y reglas tendientes a la 

obtención de la finalidad.  

 

c) Acuerdo interbancario programa de capacitación sobre el control 

y prevención del lavado de activos (5 de junio de 1996) 

 

Este programa de capacitación fue aprobado como acuerdo interbancario por 

la Junta Directiva de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de 

Colombia, Asobancaria, en su reunión del 5 de junio de 1996. 

 

Se originó en virtud de los propósitos del sector financiero colombiano de 

impedir que sean utilizados como intermediarios para el ocultamiento de 

dineros provenientes de actividades ilícitas, motivo por el cual se determinó 

que la capacitación de los funcionarios bancarios en cuanto a la aplicación de 

los mecanismos establecidos por la institución para prevenir y controlar el 

lavado de activos era vital, la Asobancaria estructuró el programa de 

capacitación contenido en este acuerdo. 

 

Este programa es resultado del convenio suscrito entre la Asobancaria y la 

Fiscalía General de la Nación, teniendo en cuenta las directrices del Comité 

de Basilea que establece como principio «la capacitación suficiente y 

permanente de los empleados bancarios», se propuso un plan de 
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capacitación de carácter obligatorio para todos los funcionarios del sector 

financiero, teniendo presentes los diferentes niveles de cargos y funciones. 

 

d) Declaración de principios y acciones del sector financiero frente 

al lavado de activos (5 de junio de 1996): 

 

De conformidad con el presente documento, las entidades financieras 

colombianas, efectuaron la declaración de los siguientes principios:  

 

1. Que continuarán aplicando, con el máximo esfuerzo, todos los 

mecanismos posibles para prevenir la utilización del sector financiero en 

el ocultamiento y manejo de dineros provenientes de actividades ilícitas. 

 

2. Que continuarán haciendo sus mejores esfuerzos para impedir que la 

Orden Ejecutiva del presidente de los Estados Unidos afecte gravemente 

los intereses del sistema financiero y de la economía del país. 

 

3. Que continuarán con sus gestiones para auto regular su comportamiento 

a través de la adopción de acuerdos interbancarios que desarrollen los 

Códigos de Conducta, establezcan procedimientos uniformes para el 

conocimiento del cliente, refuercen los programas de capacitación y 

desarrollen los demás aspectos necesarios para prevenir la utilización del 

sector financiero colombiano en el ocultamiento y manejo de dineros 

provenientes de actividades ilícitas. 

 

4. Que continuarán creando mecanismos de auto regulación que permitan 

vigilar el cumplimiento de los acuerdos interbancarios. 
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e) Comisión de Seguimiento para los Acuerdos Interbancarios sobre 

el Lavado de Activos (5 de junio de 1996): 

 

Mediante este documento la Junta Directiva de la Asociación Bancaria y de 

Entidades Financieras de Colombia – Asobancaria- ordenó la creación de 

una Comisión de Seguimiento cuya función será la de estudiar el 

comportamiento de las entidades financieras miembros de la Asobancaria 

frente a los acuerdos que buscan una regulación de carácter uniforme y de 

aplicación general, en materia de prevención, detección y represión de 

movimiento de capitales ilícitos. 

 

Dicha Comisión estaría integrada por cinco miembros de la junta directiva, 

que representen a cada tipo de institución afiliada a la Asociación Bancaria; 

es decir, un presidente de un banco, de una corporación de ahorro y 

vivienda, de una corporación financiera, de una sociedad fiduciaria y de un 

almacén general de depósito. 

 

Se dispuso que la Comisión de Seguimiento presentara informes periódicos a 

la Junta Directiva, la que adoptará las medidas que estime pertinentes. 

 

2.5. Acuerdo Interbancario Conocimiento del Cliente (5 de junio de 1996): 

 

La Junta Directiva de la Asociación Bancaria, teniendo en cuenta que el 4 de 

Octubre de 1995, acordó la creación de un Comité de Conocimiento del 

Cliente, cuyo propósito es unificar procedimientos para vincular clientes, con 

el fin de facilitar el acatamiento de lo establecido en el Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero, sobre el adecuado conocimiento de la actividad 

económica de los clientes, aprobó el presente Acuerdo Interbancario, como 
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resultado del trabajo realizado por el Comité anotado, el cual contiene la 

información mínima requerida por cada entidad financiera para seleccionar a 

sus clientes, tanto habituales como ocasionales, al igual que una guía para 

diseñar los formatos de vinculación de clientes para la apertura de cuentas 

corrientes, cuentas de ahorro y constitución de certificados de depósito a 

término (CDT) 

 

Mediante este documento las Entidades Financieras Colombianas acordaron 

modificar el numeral 1º, capítulo I del Código Uniforme de Conducta 

aprobado por la junta directiva en su reunión del 21 de octubre de 1992. así 

mismo estableció que las entidades financieras debían solicitar a sus clientes 

la suscripción de una declaración de origen de fondos, para lo cual se 

propuso un texto modelo.  

 

La aplicación del Acuerdo Interbancario de Conocimiento del Cliente se 

efectuó el 1 de septiembre de 1996. 
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Capítulo II 

 

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE 

ACTIVOS. 

 

2.1. Sujetos obligados 

 

Con el fin de determinar a los integrantes del sector financiero para 

establecer su calidad de sujetos obligados al cumplimiento de las normas 

sobre lavado de activos, la legislación colombiana en el numeral 1° del 

artículo 102, del Decreto 663 de 1.993 o Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero (EOSF), mediante un enunciado general establece la obligación 

de adoptar para las entidades financieras controles a actividades delictivas. 

 

Las instituciones sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia 

Bancaria62 están obligadas a adoptar medidas de control apropiadas y 

suficientes, orientadas a evitar que en la realización de sus operaciones 

puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, 

inversión o aprovechamiento, en cualquier forma de dinero u otros bienes 

provenientes de actividades delictivas, o para dar apariencia de legalidad a 

las actividades activas o a las transacciones o fondos vinculados con las 

mismas. 

 

Las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, a que se refiere 

dicha disposición, son las siguientes: 

 

                                                
62 Mediante decreto 4327 de 2005 (Noviembre 25) la Superintendencia Bancaria de 
Colombia se fusionó con la Superintendencia de Valores y hoy se conoce como 
Superintendencia Financiera de Colombia  
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• Establecimientos bancarios 

• Corporaciones financieras 

• Corporaciones de ahorro y vivienda63 

• Compañías de financiamiento comercial 

• Cooperativas financieras 

• Sociedades fiduciarias 

• Almacenes generales de depósito 

• Organismos cooperativos de grado superior de carácter financiero 

• Sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías  

• Cooperativas de seguros 

• Sociedades de reaseguro 

• Sociedades de capitalización 

• Corredores de seguros y reaseguros 

• Agencias colocadoras de seguros 

• Sociedades administradoras de fondos de pensiones, cajas, fondos o 

entidades de seguridad social administradoras del régimen solidario de 

prima media con prestación definida. 

• Entidades descentralizadas de los entes territoriales cuyo objeto sea la 

financiación de las actividades previstas en el numeral 2 del artículo 268 

del E.O.S.F, autorizadas específicamente por la Financiera de Desarrollo 

Territorial S.A. (Findeter) 

• Compañías de seguros 

• Oficinas de representación de organismos financieros y reaseguradores 

en el exterior 

• Casas de cambio 

                                                
63 El artículo 5 de la ley 546 de 1999, dispuso la conversión de las corporaciones de ahorro y 
vivienda a bancos comerciales. Señalando un plazo de 36 meses para cambiar y adecuar su 
naturaleza a partir de la vigencia de dicha ley. 
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• Fondo de Garantías e Instituciones Financieras (FOGAFIN) 

• Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE) 

 

Además de las instituciones anotadas, la ley establece como sujetos 

obligados, es decir, que tienen la obligación de acoger los mecanismos de 

prevención de lavado de activos a otras entidades que profesan otras 

actividades, como las siguientes:  

 

• Cooperativas financieras64 65 

• Compañías aseguradoras 

• Bolsas de valores66 

• Corredores de bolsa67 

• Sociedades administradoras de fondos de cesantías y pensiones 

• Fondos de inversión68 

• Importadores y exportadores 

• Casinos y juegos de suerte y azar 

• Agencias de aduana (nacionalización de mercancías)69 

• Sociedades de intermediación aduanera 

                                                
64 La Ley 365 de 1997 en su artículo 23, extiende la obligación a las cooperativas; así mismo 
las leyes 383 de 1997, 526 de 1999 y el Decreto 1851/97, someten a las cooperativas a 
vigilancia de la Superintendencia Bancaria. 
65 La calidad de sujeto obligado de las cooperativas también se encuentra establecido en las 
Circulares Externas 11/96 y 7/97 expedidas por el Departamento Nacional de Cooperativas – 
DANCOOP. 
66 La Ley 190/95 en su artículo 39, extiende el control a las personas sometidas a la 
Superintendencia de Valores 
67Circulares Externas 14/95 y 3/97 Superintendencia de Valores 
68 Circular Externa 39/97 de la Superintendencia Bancaria 
69 la Circular 170 de 2002 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, extienden las 
obligaciones a los depósitos, las sociedades de intermediación aduanera, las sociedades de 
certificación internacional, las sociedades portuarias, los usuarios de zonas francas, las 
empresas transportadoras, las empresas de mensajería, las casas de cambio, Usuarios de 
operadores de zonas francas, profesionales de cambio de divisas, Intermediarios del tráfico 
postal y envío urgente. 
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• Sociedades de certificación internacional 

• Sociedades portuarias 

• Usuarios de operadores de zonas francas 

• Empresas transportadoras 

• Empresas de mensajería 

• Casas de cambio 

• Depósitos públicos y privados 

• Profesionales de cambio de divisas  

• Intermediarios del tráfico postal y envío urgente 

 

Como se observa, “la legislación colombiana ha extendido de manera 

paulatina las obligaciones de adopción de mecanismos de prevención y 

control de lavado de activos, que inicialmente estaba a cargo exclusivo de las 

entidades financieras, a un sinnúmero de actividades económicas. A 

propósito, la Superintendencia de Notariado y Registro por medio de la 

Circular No. 18 de 2005 obliga a la Notarias a reportar información a la UIAF, 

lo anterior se requiere a todos los notarios del país para que en cumplimiento 

al Decreto 1957 de 2001 y la instrucción administrativa No. 02-07 de 2002 en 

el sentido de reportar a la UIAF, dentro de los cinco primeros días de cada 

mes, todas aquellas operaciones que superen los ochocientos salarios 

mínimos legales mensuales, salvo las excepciones previstas, e informar 

inmediatamente todo negocio o acto jurídico que sea calificado como 

sospechoso.”70 

 

                                                
70 Tomado del trabajo: COLOMBIA FRENTE A LAS CUARENTA RECOMENDACIONES 

DEL GAFI Y EL REGLAMENTO MODELO DE LA CICAD-OEA. Elaborado por la firma Skol y 
Serna para la Comunidad Virtual sobre Lavado de Activos de la Federación Latinoamericana 
de Bancos FELABAN. 
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De conformidad con el EOSF y la Circular Básica jurídica expedida por la 

Superintendencia Bancaria71, las entidades vigiladas están en la obligación 

de prevenir y controlar el lavado en todas sus operaciones. Dicho deber se 

predica de cada entidad independientemente de que pertenezca a un grupo 

financiero conformado por otras entidades vigiladas. Por lo tanto, dichas 

instituciones se encuentran obligadas de implementar mecanismos que 

permitan una adecuada identificación de sus clientes, detección, registro y 

notificación de transacciones sospechosas, mantenimiento de registros de 

operaciones y su disponibilidad para las autoridades competentes. Así mismo 

tienen el deber de adoptar programas y políticas de cumplimiento obligatorio. 

 

2.2. Identificación de los clientes y conocimiento del mercado  

 

El numeral segundo del artículo 102 del Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero establece que las entidades financieras deberán adoptar 

mecanismos y reglas de conducta las cuales deberán observar sus 

representantes legales, directores, administradores y funcionarios, con los 

siguientes propósitos: 

 

a) Conocer adecuadamente la actividad económica que desarrollan sus 

clientes, su magnitud, las características básicas de las transacciones 

en que se involucran corrientemente y en particular, la de quienes 

efectúan cualquier tipo de depósitos a la vista, a término o de ahorro, o 

entregan bienes en fiducia o encargo fiduciario; o los depositan en 

cajillas de seguridad; 

 

                                                
71 En la actualidad Superintendencia Financiera de Colombia 
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b) Establecer la frecuencia, volumen y características de las 

transacciones financieras de sus usuarios; 

 

c) Establecer que el volumen y movimientos de fondos de sus clientes 

guarde relación con la actividad económica de los mismos 

 

d) Reportar de forma inmediata y suficiente a la unidad de información y 

análisis financiero cualquier información relevante sobre manejo de 

fondos cuya cuantía o características no guarden relación con la 

actividad económica de sus clientes, o sobre transacciones de sus 

usuarios que por su número, por las cantidades transadas o por las 

características particulares de las mismas, pueda conducir 

razonablemente a sospechar que los mismos están usando a la 

entidad para transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros o 

recursos provenientes de actividades delictivas 

 

e) Las demás que señale el gobierno nacional. 

 

La legislación colombiana exige a las instituciones financieras, a las 

bursátiles y organizaciones cooperativas y a otros sujetos obligados, tomar 

todas las medidas razonables para verificar la identidad de los clientes y la 

clase de actividad económica que ellos llevan a cabo. Particularmente, los 

organismos de supervisión y control, han sido estrictos en exigir la 

implementación de mecanismos de control adecuados para obtener un 

amplio conocimiento del cliente. 
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La Superintendencia Bancaria de Colombia72 estableció con carácter de 

norma de obligatorio cumplimiento la política de “conocimiento del cliente”, 

originalmente adoptada como “Acuerdo Interbancario” por las entidades 

afiliadas a la Asociación Bancaria de ese país, lo cual ha sido extendido a 

otros sectores de la economía por parte de las respectivas autoridades de 

control y vigilancia 

 

En efecto, la Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia 

Bancaria73, establece en el Título I, Capítulo XI, establece como uno de los 

mecanismos de control, el conocimiento del cliente, entendiendo como 

cliente “aquellas personas naturales o jurídicas con las que se establece y 

mantiene una relación de origen legal o contractual para la prestación de 

algún servicio o el suministro de cualquier producto propio de su actividad.” 

 

El numeral 2.3.1 del capítulo señalado, consagra las condiciones mínimas de 

los procedimientos de conocimiento del cliente, indicando que deben 

conocerse de manera permanente sus datos de identificación, su actividad 

económica y las características y montos de sus ingresos y egresos.7475 

 

En cuanto a clientes vigentes, las características y montos de sus 

transacciones y operaciones en la respectiva entidad. 

 

El mecanismo de conocimiento del cliente debe servir cuando menos al 

propósito de: “suministrarle a la entidad información que le permita comparar 

las características de sus transacciones con las de su actividad económica, 

                                                
72 En la actualidad Superintendencia Financiera de Colombia 
73 En la actualidad Superintendencia Financiera de Colombia 
74 En cuanto a los aspirantes a clientes de la respectiva entidad vigilada. 
75 En este punto, el literal a, del numeral anotado fue adicionado por la Circular Externa 034 
de 2004. 
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monitorear continuamente las operaciones de los clientes, contar con 

elementos objetivos que permitan evaluar si amerita entablar vínculos 

comerciales con personas que no pueden ser identificadas y contar con 

elementos de juicio y soportes documentales que permitan analizar las 

transacciones inusuales de esos clientes y determinar la existencia de 

operaciones sospechosas.”76 

 

Para estos efectos se establece que las entidades deben diseñar y adoptar 

formularios de vinculación de clientes, para lo cual la Circular anexa un 

modelo de formulario77 y el instructivo correspondiente para su 

diligenciamiento.  

 

El numeral 2.3.1.1.3, del capítulo en estudio señala los parámetros mínimos 

de los procedimientos de conocimiento del cliente, los cuales “serán 

adecuados si en su diseño se tienen en cuenta los siguientes parámetros 

mínimos: 

 

a. El conocimiento del cliente comienza desde el momento en que una 

persona solicita su vinculación como cliente en los términos indicados 

en el numeral 2.3.1.1.1 del presente capítulo. Para ello la entidad, 

salvo en los casos expresamente exceptuados, debe verificar y 

asegurarse de que el formulario de vinculación de clientes a que hace 

referencia el Anexo 1 del presente capítulo, esté adecuadamente 

diligenciado. 

                                                
76 Tomado del trabajo: COLOMBIA FRENTE A LAS CUARENTA RECOMENDACIONES 

DEL GAFI Y EL REGLAMENTO MODELO DE LA CICAD-OEA. Elaborado por la firma Skol y 
Serna para la Comunidad Virtual sobre Lavado de Activos de la Federación Latinoamericana 
de Bancos FELABAN. 
 
77 Dicho formulario se incluye en el Anexo I del Capitulo XI de la Circular Básica Jurídica. 
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b. La entidad debe realizar las diligencias necesarias para confirmar y 

actualizar los datos suministrados en el formulario de vinculación de 

clientes y que por su naturaleza puedan variar.  

 

c. La información que no sea actualizada o una vez actualizada no pueda 

confirmarse, constituye una señal de alerta para a entidad.  

 

d. Se debe contar con procedimientos claros que permitan el análisis de 

la información, su archivo ordenado y conservación adecuada, de 

modo que sea de fácil y rápido acceso para los funcionarios 

directamente a cargo del deber de prevenir y controlar el lavado y de 

las autoridades que la soliciten.  

 

e. Salvo en los casos señalados en el numeral 2.3.1.1.4 del presente 

capítulo, el conocimiento del cliente supone la realización de una 

entrevista al potencial cliente. De ello debe dejarse constancia 

documental en la que se indique la fecha y hora en que se efectuó la 

entrevista y sus resultados. 78 

 

f. Si bien el diligenciamiento del formulario así como el recaudo de los 

documentos y la firma de los mismos puede efectuarse de acuerdo 

con el procedimiento señalado en la Ley 527 de 1999 y demás normas 

reglamentarias, el empleo de dichos procedimientos no puede sustituir 

la entrevista al solicitante o al representante legal si se trata de 

persona jurídica. 79 

                                                
78 Literal modificado por la Circular Externa 034 de 2004 de la Superintendencia Bancaria. 
79 Literal modificado por la Circular Externa 034 de 2004 de la Superintendencia Bancaria. 
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g. Los procedimientos de conocimiento del cliente aplicados por otras 

entidades vigiladas con relación a un mismo solicitante, no eximen de 

la responsabilidad que tiene la entidad de conocer  a su propio cliente, 

aun cuando pertenezcan a un mismo grupo o conglomerado 

económico. 

 

h. Al momento de decidir sobre la aceptación (vinculación definitiva) de 

un cliente, resulta prudente que la entidad preste especial atención, 

entre otros, a aspectos tales como el volumen histórico de los fondos 

que maneja, el país de origen de los mismos (si el país cumple con los 

estándares mínimos de conocimiento del cliente), la calidad y el perfil 

del solicitante (determinar si es no residente, etc.), si las 

negociaciones se van a conducir a través de medios electrónicos o 

similares y si la persona administra recursos públicos. 

 

i.  Los procedimientos de conocimiento del cliente, por corresponder a 

estándares mínimos a nivel internacional, deben ser incorporados en 

los manuales de las entidades subsidiarias en el extranjero.  

 

j.  Las entidades deben prever dentro de sus contratos la obligación del 

cliente de actualizar los datos que varíen, por lo menos anualmente, 

suministrando la totalidad de los soportes documentales exigidos 

según el producto o servicio de que se trate. 

 

k. La actualización de la información de aquellos clientes que, de 

acuerdo con las políticas y procedimientos de la entidad, hayan sido 

clasificados como “inactivos”  o sean titulares de cuentas inactivas, se 

puede realizar una vez cese dicha condición. 
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l.  Tratándose de la vinculación de personas jurídicas, el conocimiento 

del cliente supone además conocer la estructura de su propiedad, es 

decir, la identidad de sus accionistas o asociados.80 

 

m. No exime del conocimiento del cliente, y de la aplicación integral del 

SIPLA81, la vinculación como cliente o celebración de operaciones con 

personas naturales o jurídicas que se encuentran sometidas a algún 

tipo de vigilancia estatal o que por virtud de dicha vigilancia deben 

contar con un SIPLA u otro sistema similar de prevención del lavado 

de activos.82 

 

En complemento de lo anterior, en el numeral 2.3.1.1.4 se establecen 

también los casos excepcionales83 frente a los cuales la entidad vigilada no 

tiene la obligación de realizar entrevistas a los clientes potenciales y 

diligenciar el formulario de vinculación de clientes, según se trate de las 

siguientes operaciones, productos y servicios: 

 

a. Operaciones realizadas entre entidades vigiladas por la SBC 

b. Operaciones realizadas entre entidades vigiladas por la SBC y 

entidades vigiladas por la Superintendencia de Valores respecto de 

aquellas operaciones realizadas por cuenta propia. 

c. Operaciones realizadas con organismos multilaterales 

                                                
80 Literal adicionado por la Circular Externa 034 de 2004 expedida por la Superintendencia 
Bancaria 
81 SIPLA, Sistema integral para la Prevención del Lavado de Activos 
82 Literal adicionado por la Circular Externa 034 de 2004 expedida por la Superintendencia 
Bancaria 
 
83 La Circular 12 de 1999 además de ampliar el concepto de cliente, estableció el régimen de 
excepciones para el diligenciamiento del formulario de conocimiento del cliente. 
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d. Operaciones realizadas con entidades públicas del orden nacional, 

departamental y municipal, salvo las realizadas con empresas 

industriales y comerciales del Estado y/o sociedades de economía 

mixta que no estén vigiladas por la SBC. 

e. Operaciones realizadas por las entidades vigiladas por la SBC que 

desarrollan operaciones de redescuento. En este caso la información 

relativa a los clientes beneficiarios del crédito debe ser recaudada por 

la entidad vigilada que tiene la relación contractual con el beneficiario 

final de los recursos de redescuento.  

f. La vinculación a entidades administradoras del sistema general de 

pensiones en cuanto a los aportes obligatorios.  

g. La vinculación a entidades administradoras de cesantías, salvo la 

realizada por los trabajadores independientes. 

h. La constitución de fiducias de administración de pagos de obligaciones 

pensionales. 

i. En los títulos de capitalización colocados mediante mercadeo masivo 

o bancapitalización siempre que el pago de las cuotas se haga 

mediante descuento directo de cuenta de ahorros, cuenta corriente o 

tarjeta de crédito y que el cliente haya autorizado expresamente el 

traslado. 

j. En los siguientes seguros:  

• Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT. 

• Exequiales 

• pólizas de vidrios 

• pólizas judiciales 

• pólizas de lucro por rotura 



 131 

• Los tomados por entidades financieras, aseguradoras o 

sociedades administradoras de fondos de pensiones por cuenta de 

sus clientes. 

• Los relativos a la seguridad social. 

• Los tomados por entidades sometidas a control y vigilancia de la 

SBC. 

• Aquellos en que el tomador, asegurado, afianzado o beneficiario 

sea una persona jurídica bajo el régimen de derecho público, salvo 

los tomados por empresas industriales y comerciales del Estado 

y/o sociedades de economía mixta que no estén vigiladas por la 

SBC. 

• Los contratos de reaseguro y de coaseguro para las compañías 

distintas a la líder. 

• Los tomados mediante mercadeo masivo o bancaseguros siempre 

que el pago de las primas se haga mediante descuento directo de 

cuenta de ahorros, cuenta corriente o tarjeta de crédito y que el 

cliente haya autorizado expresamente el traslado. 

• De salud. 

• Aquellos tomados por personas naturales o jurídicas por cuenta y a 

favor de sus empleados, cuyo origen sea un contrato de trabajo o 

relación laboral, respecto de la información del asegurado y el 

beneficiario. En lo que hace al tomador, la información debe 

solicitarse en su totalidad. 

• Aquellos que las entidades aseguradoras están obligadas a 

expedir por disposición legal. 

• Aquellos otorgados mediante procesos de licitación pública. 

• De cumplimiento cuando se celebren para garantizar el 

cumplimiento de contratos con entidades de carácter público. 
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• De accidentes personales en vuelo.  

k. Cuentas de ahorro abiertas para el pago de nómina de empleados. 

l. Cuentas de ahorro abiertas para el pago de pasivos pensionales  

m. 84En los créditos que se instrumentan a través de libranza siempre que 

estas no excedan de 3 salarios mínimos legales mensuales y sean 

otorgadas a empleados de empresas que se encuentren previamente 

vinculadas en calidad de cliente con la entidad vigilada otorgante del 

crédito. 

 

Ahora bien, en cuanto al conocimiento del mercado como mecanismo de 

control, la Circular Básica jurídica señala la importancia de adoptar 

metodologías y procedimientos que le permitan a la entidad vigilada “conocer 

a fondo el mercado correspondiente a cada clase de producto o servicio que 

ofrece. Un adecuado conocimiento del mercado de productos y servicios de 

la entidad debe permitir establecer con claridad cuáles son las características 

usuales de las transacciones que se desarrollan dentro del mismo, para así 

compararlas con las transacciones que realizan quienes negocian con esos 

productos o servicios. Este procedimiento se desarrolla con base en un 

mercado objetivo y según las propias políticas de mercadeo de cada entidad, 

actualizándose continuamente conforme a los cambios que se presenten.” 

 

2.3. Registro y notificación de transacciones en efectivo85 

 

En cuanto a la disponibilidad de registros el artículo 105 del Estatuto 

                                                
84 El literal m, del numeral anotado fue adicionado por la Circular Externa 034 de 2004, 
expedida por la Superintendencia Bancaria. 
85 De acuerdo con lo comentado por el Profesor Hernando Barreto Ardila, “Por operación en 
efectivo se entiende aquella que compromete la utilización de billetes y/o monedas de 
manera física, ya se trate de consignaciones, retiros, desembolsos, pagos de crédito, 
apertura de cuentas, cobros de cheques, constitución de CDT, depósitos judiciales, etc. 
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Orgánico del Sistema Financiero establece que los sujetos obligados, sin 

perjuicio de la obligación de reportar de forma inmediata y suficiente a la 

Unidad de Información y Análisis Financiero la información a que se refiere a 

la letra d) del numeral 2º del artículo 102, sólo estarán obligadas a 

suministrar información obtenida en desarrollo de los mecanismos previstos 

en los artículos anteriores cuando así lo solicite la Unidad Especial de 

Información y Análisis para el Control del Lavado de Activos del Ministerio de 

Hacienda y los directores regionales o seccionales de la Fiscalía General de 

la Nación.  

 

Las autoridades que tengan conocimiento de las informaciones y 

documentos a que se refieren los artículos anteriores deben mantener 

reserva sobre los mismos. 

 

Las entidades y sus funcionarios no pueden dar a conocer a las personas 

que hayan efectuado o intenten efectuar operaciones sospechosas, que han 

comunicado a la Unidad de Información y Análisis Financiero información 

sobre las mismas, y deben guardar reserva sobre dicha información.  

 

Por su parte, la Circular Básica Jurídica en su título 1º Capítulo 9º artículo 

6.8, en relación con la conservación de documentos, establece que con el 

propósito de garantizar un mayor grado de colaboración con las autoridades, 

las entidades deben conservar los documentos relativos a la prevención de 

lavados de activos por un período no menor de 10 años. 

 

El artículo 103 de Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, señala que toda 

entidad financiera debe dejar constancia en el formulario correspondiente de 

las transacciones en efectivo que efectúe, en moneda legal o extranjera cuyo 
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valor sea superior a las cuantías que establecidas por la Superintendencia 

Bancaria86.87 

 

Los formularios de registro deben contener: 

 

a) La identidad, la firma y dirección de la persona que físicamente realice 

la transacción. Si el registro se lleva en forma electrónica, no se 

requiere la firma.88 

b) La identidad y la dirección de la persona en nombre de la cual se realice 

la transacción. 

c) La identidad del beneficiario o destinatario de la transacción, si la 

hubiere.  

d) La identidad de la cuenta afectada por la transacción, si la hubiere. 

e) El tipo de transacción de que se trata (depósitos, retiros, cobro de 

cheques, compra de cheques o certificados, cheques de cajero u 

órdenes de pago, transferencias etc.). 

f) La identificación de la institución financiera en la que se realizó la 

transacción. 

g) La fecha, el lugar, la hora y el monto de la transacción. 

 

Aquellas transacciones que se realicen en una o varias oficinas, tanto en 

moneda legal como extranjera, que en su conjunto superen el monto de 

cincuenta millones de pesos o cincuenta mil dólares (US $50.000) o su 

                                                
86 En la actualidad Superintendencia Financiera de Colombia 
87 A la fecha, de conformidad con la Circular 034 de 2004 de la Superintendencia Bancaria, 
para Instituciones Financieras se prevé la suma de diez millones de pesos si es en moneda 
legal, o cinco mil dólares (US$5.000) o su equivalente en otras monedas, según la tasa de 
cambio del día en que se realice la operación conforme indique el Banco de la república. 
Para Casas de Cambio setecientos cincuenta dólares (US$500) o su equivalente en otras 
monedas. 
88 Ley 365 de 1997 artículo 24 
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equivalente89, serán consideradas como una transacción única si son 

realizadas por o en beneficio de determinada persona durante el día o en 

cualquier otro plazo90 que fije la Superintendencia Bancaria91. 

 

Las transacciones realizadas entre instituciones financieras sujetas a control 

y vigilancia, no requerirán de registro especial. 

 

Cuando el giro ordinario de los negocios de un cliente determinado implique 

la realización corriente de numerosas transacciones en efectivo, la institución 

financiera puede llevar un registro de transacciones en efectivo en lugar del 

formulario individual, en el cual se anotará toda la información conforme a la 

que se incluye en el formulario individual. Sin embargo, las entidades 

financieras deben reportar mensualmente a la Superintendencia Bancaria las 

personas con las que se realiza el registro de transacciones en efectivo. 

 

Así mismo, las entidades financieras tienen el deber de informar 

periódicamente a la Superintendencia Bancaria9293 de la cantidad de 

transacciones en efectivo que y su localización geográfica de acuerdo a las 

instrucciones que para el efecto imparta dicha Superintendencia.94  

 

                                                
89 Dicha cuantía se establece para Instituciones Financieras. Para casas de cambio se 
establece la suma de un mil quinientos dólares (US $1.500) o su equivalente en otras 
monedas. 
90 El plazo fijado para el efecto por la Superintendencia Bancaria en la Circular 061 de 1996 
es de un (1) mes calendario. 
91 En la actualidad Superintendencia Financiera de Colombia 
92 En la actualidad Superintendencia Financiera de Colombia 
93 De acuerdo con lo dispuesto por la Circular 061 de 1996, “Las transacciones múltiples 
deben incluirse dentro de los reportes consolidados que trimestralmente dirigen las 
entidades financieras a la Superintendencia Bancaria sobre operaciones en efectivo.” 
94 Artículo 104 del Decreto 663 de 1.993, modificado por el artículo 25 de la ley 365 de 1997. 
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La legislación nacional en la materia obliga a las instituciones financieras, 

hoy extendido a las casas de cambio95, aseguradores y agentes del mercado 

de capitales, de exigir información adicional sobre todas las transacciones de 

moneda nacional y extranjera que superen la cuantía fijada periódicamente 

por el supervisor. 

 

Esta información adicional consiste en datos sobre la persona que realiza la 

operación y su beneficiario. Tal información debe trasmitirse a la 

Superintendencia Bancaria96 mensualmente de forma consolidada, quien a 

su turno la remite a la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF.  

 

La Circular 12 de 1999 estableció la obligación de registrar las transacciones 

en efectivo diseñando una estructura más ágil y eficiente para tal fin y 

precisó dicha obligación para “cuando se celebren contratos de usos de red” 

 

Con la expedición de la Circular Reglamentaria Externa DCIN-3097, dirigida a 

los intermediarios del mercado cambiario, personas naturales y jurídicas que 

efectúen operaciones de cambio, se estableció que la información que 

deben recolectar de sus clientes por operaciones iguales o superiores a 

quinientos dólares (US $500) debe ser puesta a disposición de la UIAF, 

DIAN y todas las autoridades competentes. 

 

 

 

                                                
95 De conformidad con lo dispuesto en la resolución Externa No. 8 de 2000 de la junta 
Directiva del Banco de la república, las cambistas y fronterizas perdieron su naturaleza de 
casas de cambio y ahora están bajo vigilancia de la DIAN. 
96 En la actualidad Superintendencia Financiera de Colombia. 
97 Expedida el 5 de julio de 2002 
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2.4. Comunicación de transacciones financieras inusuales y 

sospechosas 

 

De conformidad con el EOSF y la Circular Básica Jurídica de la 

Superintendencia Bancaria98, existe el deber de reportar a la Unidad de 

Información y Análisis Financiero UIAF, las operaciones en las cuales la 

entidad financiera tenga una sospecha razonable sobre el origen de los 

fondos con que las mismas se realizan.  

 

En cuanto a operaciones inusuales la Básica Jurídica establece el concepto 

en el numeral 2.3.1.3.1, de la siguiente manera: “Respecto de los clientes, 

son inusuales aquellas transacciones cuya cuantía o características no 

guardan relación con su actividad económica. Respecto de los usuarios, son 

inusuales aquellas transacciones que por su número, por las cantidades 

transadas o por sus características particulares, se salen de los parámetros 

de normalidad establecidos para determinado rango de mercado.” 

 

En el numeral siguiente se refiere a las condiciones mínimas de los 

procedimientos para la detección de operaciones inusuales, señalando que el 

Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos SIPLA, que no le 

permita a una institución financiera establecer cuándo una operación debe 

considerarse inusual, no será adecuado; por lo tanto el mismo deberá contar 

con procedimientos eficazmente diseñados “para detectar las operaciones 

inusuales de sus clientes y usuarios. “ 

 

En cuanto a las operaciones sospechosas, el compilado señala que “La 

confrontación de las operaciones detectadas como inusuales, con la 

                                                
98 En la actualidad Superintendencia Financiera de Colombia 
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información acerca de los clientes o de los mercados, debe permitir, 

conforme el buen criterio de la entidad, identificar si una operación es o no 

sospechosa.” 

 

No obstante, la institución podrá considerar como sospechosas las 

operaciones de un cliente que dicha entidad con criterio suficiente, estime 

extrañas y/o irregulares y que escapan de lo usual, así se mantengan dentro 

de los límites del perfil financiero del cliente. 

 

El numeral 2.3.1.4.2. de la Circular Básica Jurídica señala las condiciones 

mínimas de los procedimientos para la determinación de operaciones 

sospechosas, indicando que el SIPLA debe permitirle a la entidad establecer 

cuándo una operación realizada por un cliente es sospechosa y el mismo 

será adecuado si le permite a la entidad efectuar una evaluación y análisis 

eficaz de las operaciones inusuales de sus clientes de modo tal que pueda 

establecer si la operación es sospechosa y tomar las decisiones que de 

acuerdo con sus propias políticas sean aplicables.  

 

El objetivo del análisis practicado “es el de detectar aquellas operaciones 

respecto de las cuales se sospecha pueden estar ligadas a alguna actividad 

delictiva y de esta manera poder tomar decisiones sobre la manera como se 

debe proceder en cada caso.” Así mismo el SIPLA deberá señalar el proceso 

a seguir para poner en conocimiento de las autoridades competentes la 

determinación de dichas operaciones. 

 

La obligación del reporte de operaciones sospechosas se encuentra de 

manera específica en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 

663 de 1993), artículo 102, literal d). En virtud del cual, las entidades 

financieras deben reportar de forma inmediata y suficiente a la UIAF 
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cualquier información relevante sobre manejo de fondos cuya cuantía o 

características no guarden relación con la actividad económica de sus 

clientes, o sobre transacciones de sus usuarios que por su número, por las 

cantidades transadas o por las características particulares de las mismas, 

puedan conducir razonablemente a sospechar que los mismos están usando 

a la entidad para transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros o recursos 

provenientes de actividades delictivas. 

 

Este reporte en Colombia no equivale a denuncia penal y, por consiguiente, 

no implica la iniciación de un proceso de esta índole en relación con la 

información suministrada. La UIAF, destinataria del reporte, lo evalúa, y, si 

considera que existen elementos de juicio suficientes para deducir la 

existencia de una actividad delictiva, remite su análisis a la Fiscalía General 

de la Nación para que este organismo inicie la investigación penal respectiva.  

 

En punto de los procedimientos de detección de operaciones sospechosas 

es de suma importancia que la entidad comprenda que su deber es el de 

informar a las autoridades de manera inmediata sobre cada operación de 

este tipo que sea de su conocimiento. 

 

Finalmente en cuanto a este punto consideramos importante resaltar que 

conforme a la Circular mencionada “Si bien la entidad, de acuerdo con sus 

propias políticas puede buscar los mecanismos legales tendientes a terminar 

cualquier vínculo contractual con aquel cliente que llevó a cabo una 

operación que a su juicio sospechosa, es importante subrayar que la entidad 

no estará incumpliendo las disposiciones sobre control y prevención del 

lavado de activos por el solo hecho de mantener vigente dicho vínculo con el 
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cliente, pues su deber en este punto es el de informar inmediatamente de ello 

a las autoridades competentes.”99 (Subrayado fuera de texto). 

 

2.5. Programa de cumplimiento obligatorio 

 

La obligación de adoptar un programa de cumplimiento obligatorio, se 

encuentra consagrada en los numerales 3º y 4º del Artículo 102 del Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero, estableciendo que las entidades financieras 

deben diseñar y poner en práctica procedimientos específicos y designar 

funcionarios responsables de verificar el adecuado cumplimiento de dichos 

procedimientos (oficiales de cumplimiento).  

 

Los mecanismos de control y auditoría que adopten las instituciones deben 

ser informados a la Superintendencia Bancaria100, quien en cualquier tiempo 

tiene la facultad de formular observaciones a las instituciones cuando juzgue 

que los mecanismos adoptados no son suficientes a fin de que éstas 

introduzcan los ajustes correspondientes. 

 

Los mecanismos de control y auditoria, pueden versar exclusivamente sobre 

las transacciones, operaciones o saldos cuyas cuantías sean superiores a las 

que se fijan como razonables y suficientes. Tales cuantías se establecerán 

en el mecanismo que adopte cada entidad atendiendo al tipo de negocios 

que realiza, amplitud de su red, los procedimientos de selección de clientes, 

el mercadeo de sus productos, capacidad operativa y nivel de desarrollo 

tecnológico. 

 

                                                
99 Circular Externa 007 de 1996 ò Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia 
Bancaria. 
100 En la actualidad Superintendencia Financiera de Colombia 
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La Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Bancaria101, dispone en 

los numerales 1 y 2 del Capítulo XI del Título I, que las entidades vigiladas 

tienen la obligación de implementar un sistema integral para la prevención de 

lavado de activos (SIPLA) “Para la adecuada prevención y control del lavado 

es deber de las entidades adoptar y poner en práctica metodologías y 

procedimientos propios dentro de un Sistema que sea Integral en la 

Prevención del Lavado de Activos (SIPLA) “ 

 

“Como todo sistema de administración de riesgos, el SIPLA que se adopte 

debe contener cuando menos los siguientes elementos: 

 

• Las políticas que asumirá la entidad en relación con el cumplimiento 

de las normas legales sobre prevención y control del lavado de 

activos. Tales políticas deben traducirse en reglas de conducta que 

orienten la actuación de cada uno de los funcionarios de la entidad 

para el adecuado desarrollo del sistema de prevención que adopten y 

deben estar contenidas en un código de conducta de acuerdo con lo 

establecido en el numeral 2.1. del presente capítulo.  

 

• Procedimientos que incluyan responsabilidades, deberes y facultades 

de los distintos órganos de dirección y administración de la entidad en 

el adecuado cumplimiento del SIPLA. Tales procedimientos deben 

estar contenidos en el manual a que hace referencia el numeral 2.2. 

del presente capítulo  

 

                                                
101 Ídem  
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• Conjunto de mecanismos e instrumentos diseñados para cumplir 

adecuadamente las normas sobre prevención del riesgo de lavado de 

activos. 

 

• Procedimientos de control del SIPLA. 

 

En cuanto a las políticas con las que deberá contar la entidad financiera, se 

establece que las mismas tendrán los siguientes presupuestos:  

 

1. La prevención y control del lavado abarca las operaciones relacionadas 

con los servicios y productos de la entidad, sean éstas documentarias, 

electrónicas, en efectivo o desarrolladas en cualquier otra forma; se trate de 

operaciones en moneda legal o extranjera; o sean operaciones activas, 

pasivas o neutras. 

 

2. Es deber de las entidades vigiladas, sus órganos de administración y de 

control, su oficial de cumplimiento y demás funcionarios, asegurar el 

cumplimiento de las normas encaminadas a prevenir y controlar el lavado, 

particularmente las contenidas en los artículos 102 a 105 EOSF con el 

propósito no sólo de contribuir a la realización de los fines del Estado y de 

cumplir la ley, sino de proteger la imagen y la reputación nacional e 

internacional de las entidades cuyo control y vigilancia competen a la SBC. 

 

3. Cuando las entidades vigiladas realicen operaciones de compra o venta de 

inversiones de capital o compra o venta de aportes con personas distintas a 

las vigiladas por la SBC o la Superintendencia de Valores, deben identificar 

al comprador o al vendedor y la actividad económica del mismo. 
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4. El lavado involucra activos de origen ilícito, es decir, aquellos que 

provienen de cualquiera de los delitos consagrados como tales en las normas 

penales. 

 

5. La reserva bancaria no es oponible a las solicitudes de información 

formuladas de manera específica por las autoridades dentro de las 

investigaciones de su competencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 

de la Constitución Nacional y en los artículos 63 del Código de Comercio, 

260 del Código de Procedimiento Penal, 288 del Código de Procedimiento 

Civil y 105 del EOSF, o en aquellas normas que los adicionen, modifiquen o 

sustituyan. 

 

6. Para la prevención y control del  lavado es indispensable que los 

mecanismos e instrumentos establecidos internamente sean observados por 

parte de los funcionarios que intervienen en la autorización, ejecución y 

revisión de las operaciones. 

 

7. Las entidades deben adecuar su SIPLA a los nuevos productos o servicios 

que diseñen, antes de ofrecerlos al público. 

 

8. Las reglas de prevención de lavado señaladas en el presente capítulo 

aplican igualmente respecto de las personas naturales o jurídicas que 

pretendan adquirir de una entidad vigilada activos fijos o bienes que han sido 

recibidos en dación en pago. Las entidades deben obtener información 

adecuada de estas personas a fin de evaluar si existen características 

particulares o cualquier información relevante sobre la operación, que no 

guarde relación con la actividad económica informada y la declaración de 

origen de fondos del potencial adquirente o pagador y pueda proceder así 
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con el correspondiente análisis de operación inusual y determinación de 

operación sospechosa. 

 

9. El SIPLA debe prever procedimientos más estrictos de vinculación de 

clientes y de monitoreo de operaciones de personas que por su perfil o por 

las funciones que desempeñan podrían estar expuestos en mayor grado al 

riesgo de lavado. En tal sentido, el SIPLA debe contener mecanismos 

adecuados que permitan identificar los casos de clientes que responden a 

tales perfiles, procedimientos de control más detallado de las operaciones 

que realizan personas que por razón de su cargo manejan recursos públicos, 

detentan algún grado de poder público o gozan de reconocimiento público. 

En estos casos se debe contar con procedimientos particulares para el 

control y monitoreo del cliente.102 (Subrayado nuestro) 

 

10. Es imperativo anteponer la observancia de los principios éticos al logro 

de las metas comerciales, considerando que es primordial generar una 

cultura orientada a aplicar y hacer aplicar las normas establecidas para la 

prevención y detección del lavado de activos.103 

 

11. El SIPLA debe permitirle a la entidad detectar operaciones sospechosas 

que puedan estar vinculadas con la canalización de recursos de origen ilícito 

hacia la realización de actividades terroristas o que pretendan el ocultamiento 

de activos provenientes de dichas actividades y de informar oportunamente 

de ello a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) en los 

términos del presente capítulo.  

 

                                                
102 El aparte subrayado del numeral 2.1.9, fue adicionado por la Circular Externa 034 de 
2004, de la Superintendencia Bancaria 
103 Este literal fue adicionado por la Circular Externa 034 de 2004, de la Superintendencia 
Bancaria 
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12. El SIPLA debe permitirle a la entidad determinar el riesgo implícito en las 

operaciones que realicen con personas o entidades de países que no aplican 

las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).104 

 

13. En los eventos en los cuales las autoridades con funciones en la lucha 

contra el lavado de activos identifiquen de manera particular y soliciten por 

intermedio de la SBC un monitoreo especial de cierto tipo de operaciones o 

de clientes, el SIPLA debe contar con procedimientos que le permitan a la 

entidad atender oportunamente tales solicitudes y reportar sus resultados en 

las condiciones que en cada caso se determinen. 105 

 

La política que se adopte se debe traducir en reglas de conducta que 

orienten la actuación de la entidad y la de cada uno de sus funcionarios en el 

adecuado funcionamiento del SIPLA. Estas reglas de conducta deben estar 

contenidas en un código de conducta de obligatorio cumplimiento para todos 

los funcionarios de la entidad vigilada, de manera que sus preceptos se 

observen en cada acto u operación, y como manifestación de un propósito 

preventivo.  

 

El código de conducta debe desarrollar, cuando menos, los siguientes 

preceptos tanto en relación con las actuaciones de la entidad vigilada, como 

respecto del comportamiento de sus accionistas, administradores y 

empleados: 

 

                                                
104 Este literal fue adicionado por la Circular Externa 034 de 2004, de la Superintendencia 
Bancaria 
105 Este literal fue adicionado por la Circular Externa 034 de 2004, de la Superintendencia 
Bancaria 
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a. El cumplimiento riguroso de los mecanismos de control y prevención de 

actividades delictivas que se acojan en los respectivos manuales de 

procedimiento. 

b. Los efectos que genera el incumplimiento de las normas que gobiernan la 

prevención del lavado de activos.106  

c. Los criterios y procedimientos necesarios para prevenir y resolver 

“conflictos de Interés” que puedan surgir en el desarrollo de su objeto y en 

especial, en la detección y análisis de operaciones inusuales y 

determinación y reporte de operaciones sospechosas. 

d. La premisa de que la entidad debe anteponer la observancia de los 

principios éticos al logro de las metas comerciales.  

e. Procedimientos sancionatorios adecuados frente a la inobservancia del 

código de conducta. 

 

Debido a que el Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos 

debe prever procedimientos para la ejecución de los distintos mecanismos de 

prevención y control que se adopten. Estos procedimientos deben estar 

contenidos en un manual de procedimientos el cual debe ser aprobado por la 

junta directiva de la institución.  

 

El manual, de conformidad con lo establecido por la Circular Básica Jurídica, 

deberá incluir por lo menos, los siguientes aspectos: 

 

“(…)… 

                                                
106 Este literal fue adicionado por la Circular Externa 025 de 2003, de la Superintendencia 
Bancaria 
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a. Descripción de la metodología de confirmación y actualización de la 

información de los clientes, indicando los niveles o cargos responsables 

de su ejecución. 

 

b. Los sistemas de capacitación y otros instrumentos diseñados para el 

mismo propósito, incluida la forma de evaluación y cubrimiento de las 

deficiencias en el conocimiento del SIPLA. 

 

c. Las funciones, responsabilidades y facultades de los administradores y 

demás funcionarios de la entidad a cargo del cumplimiento de las normas 

legales e internas en materia de prevención del lavado de activos, 

incluidas aquellas funciones especiales a que hacen referencia distintos 

apartes del presente capítulo. 107 

 

d. Jerarquía, funciones y nivel de responsabilidad del Oficial de 

Cumplimiento en relación con el SIPLA de la entidad. 

 

e. Funciones de supervisión de la auditoria y de la revisoría fiscal. 

 

f. Políticas coordinadas de control y canales de comunicación entre la 

oficina principal y sus sucursales y agencias e instancias de reporte y 

consulta entre el Oficial de Cumplimiento y todas las dependencias de la 

institución.  

 

g. Los plazos o términos en los cuales cada funcionario de la entidad 

vigilada debe cumplir, según las responsabilidades propias del cargo, 

                                                
107 Literal modificado por la Circular Externa 025 de 2003 expedida por la Superintendencia 
Bancaria 
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cada uno de los mecanismos e instrumentos de control y prevención de 

lavado de activos. 

 

h. Políticas y procedimientos de conservación de documentos. 

 

i. Desarrollo de los demás elementos con que cuenta la entidad para 

protegerse del lavado de activos. 

 

j. El proceso a seguir para atender los requerimientos de información por 

parte de autoridades competentes. 

 

k. El cargo que tiene como función la responsabilidad de exonerar a clientes 

del diligenciamiento del formulario de transacciones en efectivo.108  

 

Los manuales de procedimiento deben estar actualizados, de manera tal que 

incluyan siempre los nuevos productos o servicios que ofrezcan y distribuirse 

en todas las dependencias de la entidad vigilada, en especial, oficinas, 

agencias o sucursales, dejando evidencia escrita de su recepción y lectura 

por todos sus funcionarios o empleados.  

 

Cada funcionario de la entidad que tenga responsabilidades en el tema de 

prevención del lavado debe conocer el manual, dejando constancia de ello 

mediante firma.109  

 

                                                
108 Literal modificado por la Circular Externa 025 de 2003 expedida por la Superintendencia 
Bancaria 
109 Inciso adicionado por la Circular Externa 025 de 2003 expedida por la Superintendencia 
Bancaria 
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Cualquier modificación a los mecanismos adoptados debe ser informada a la 

SBC dentro del mes siguiente. Los manuales deben permanecer en cada 

entidad a disposición de esta Superintendencia. (…)” 

 

Los numerales 2.2.1 y 2.2.2 de la Circular Básica Jurídica, establecen las 

responsabilidades de la junta directiva y las correspondientes al nivel 

administrativo de la entidad, en cuanto a las funciones de organización del 

SIPLA: 

 

“(…)  

1. Señalar las políticas y adoptar el código de conducta de la entidad en 

materia de prevención del lavado de activos, de acuerdo con los 

parámetros establecidos en el numeral 2.1. del presente capítulo. 

Dichas políticas deben también incluir los criterios que empleará la 

entidad en la determinación de la documentación que se debe exigir a 

las distintas personas que desean vincularse como clientes, de 

acuerdo con lo establecido en el numeral 2.1. del Anexo 1 del presente 

capítulo.  

 

2. Aprobar el manual de procedimientos que se adopte conforme a los 

parámetros establecidos en el numeral 2.2. del presente capítulo, así 

como sus actualizaciones.  

 

3. Aprobar la estructura de mecanismos e instrumentos que compongan 

el SIPLA de la entidad. 

 

4. Designar al oficial de cumplimiento de conformidad con las calidades y 

requisitos requeridos para ocupar dicho cargo. 
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5. Aprobar un sistema de selección del funcionario o funcionarios 

autorizados para exonerar clientes del diligenciamiento del formulario 

de transacciones en efectivo o del cumplimiento de los requisitos de 

vinculación a que se refiere el Anexo 1 del presente capítulo. 

 

6. Evaluar periódicamente el funcionamiento del SIPLA y adoptar las 

medidas necesarias para ajustarlo a nuevas necesidades o corregir 

sus fallas. 

 

7. Incluir cuando menos trimestralmente en el orden del día de sus 

reuniones, la presentación personal del informe del oficial de 

cumplimiento.  

 

8. Responsabilidades del nivel administrativo de la entidad 

 

Los procedimientos que se adopten deben tener en cuenta las siguientes 

funciones de gestión y seguimiento a cargo del nivel administrativo de la 

entidad: 

 

1. Diseñar el manual de procedimientos a seguir por los funcionarios de 

la entidad para el adecuado cumplimiento del SIPLA. 

 

2. Someter a aprobación de la junta directiva u órgano equivalente el 

manual de procedimientos a que se refiere el numeral anterior. 

 

3. Adelantar un seguimiento permanente del cumplimiento de los 

procedimientos por parte de las distintas áreas de la entidad. (…)” 
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Ahora bien, en cuanto a los mecanismos e instrumentos de control mínimos, 

con los que debe contar el Sistema Integral de Prevención de Lavado de 

Activos, se consagran los siguientes: 

 

• Conocimiento del cliente 

• Conocimiento del mercado 

• Detección y análisis de operaciones inusuales 

• Determinación y reporte de operaciones sospechosas  

• Señales de alerta 

• Desarrollo tecnológico 

• Designación de un oficial de cumplimiento 

• Segmentación de mercado 

• Consolidación electrónica de operaciones 

• Control y registro de transacciones individuales en efectivo 

• Control de transacciones múltiples 

• Capacitación y entrenamiento del personal de la entidad 

• Códigos de conducta 

• Procedimientos a través de manuales escritos 

 

Finalmente, el SIPLA debe comprender medidas de control apropiadas y 

suficientes, orientadas a evitar que en la realización de cualquier operación e 

efectivo, documentaria, de servicios financieros y otras, las entidades 

financieras sean utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, 

inversión o aprovechamiento, en cualquier forma, de dinero u otros bienes 

provenientes de actividades delictivas, o para dar apariencia de legalidad a 

las transacciones y fondos vinculados con las mismas.  
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2.6. Instrumentos para la aplicación de los mecanismos de control 

 

De conformidad con el Titulo II, Capítulo XI, de la Circular Externa 007 de 

1996, o Circular Básica Jurídica, para que los mecanismos adoptados por las 

entidades operen de manera efectiva, un adecuado SIPLA debe soportarse 

en instrumentos de prevención y control, tales como los que a continuación 

se señalan:  

 

Señales de alerta  

 

De acuerdo con la normatividad en estudio, las señales de alerta son 

“hechos, situaciones, eventos, cuantías o indicadores financieros que la 

experiencia nacional e internacional ha identificado como elementos de juicio 

a partir de los cuales se puede inferir la posible existencia de un hecho o 

situación que escapa a lo que la entidad en el giro ordinario de sus 

operaciones ha determinado como normal.” En este orden de ideas, las 

señales de alerta se constituyen en un mecanismo de control consistente en 

identificar prototipos de conducta, que ilustra o revelan sobre 

comportamientos o procedimientos utilizados por la empresa criminal para 

lavar activos. 

 

A continuación presentamos una lista de actividades o transacciones que 

sirve como señal de alerta respecto de las operaciones financieras a las que 

se debe prestar mayor atención, debido a que generalmente presentan 

indicios que facilitan el reconocimiento de transacciones posiblemente 

relacionadas con actividades de lavado de activos o con métodos de lavado 

y, por lo tanto, por lo que indican un Perfil de Riesgo. Es pertinente señalar 

que la obligación de conocimiento del cliente por parte de la entidad 

financiera, cobra vital importancia, toda vez que muchas de las operaciones 
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a continuación señaladas por si mismas no dan la certeza de la comisión de 

una operación tendiente a lavar activos, y por ende, no quiere decir que la 

misma esté necesariamente involucrada en alguna actividad ilícita, por lo 

tanto deberá hacerse un estudio concienzudo entre la operación y los datos 

que identifican al cliente.  

 

Algunas de las principales señales de alerta son las siguientes: 

 

- En cuanto a los negocios habituales del cliente 

 

a. Depósitos y retiros de fondos de cuentas corporativas o empresariales, 

que se hacen principalmente en dinero en efectivo, en vez de cheques  

 

b. Cuentas que muestran elevadas transacciones de efectivo para negocios 

que generalmente no manejan grandes sumas de dinero en efectivo 

 

c. El efectuar varios depósitos el mismo día en diferentes sucursales de la 

misma Institución Financiera o Bursátil, en forma inusual, respecto al 

comportamiento normal del cliente 

 

d. Cuentas que muestran frecuentes y grandes transacciones en efectivo, 

depósitos, retiros, compra de instrumentos monetarios, sin razones 

comerciales justificadas o que no guardan relación con la actividad habitual 

del cliente.  

 

- En cuanto al tipo de operación 

 

a. Cuentas de clientes que tienen su domicilio fuera del área de servicios de 

la entidad. En especial aquellos cuya dirección para envío de 
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correspondencia y estados de cuenta está fuera del país, o utilizan casillas 

de correo o son recogidos en la sede de la Institución Financiera o Bursátil.  

 

b. Préstamos con garantía de valores, pignorados, tales como certificados de 

depósito u otras inversiones. 

 

c. Clientes que cancelan repentinamente grandes préstamos, sin justificación 

aparente sobre la razón del pago súbito o el origen de los fondos. 

 

d. Clientes que efectúan compras de cheques, órdenes de pago, etc., con 

grandes volúmenes de dinero en efectivo.  

 

e. Clientes que compran cheques, órdenes de pago o cheques de viajero en 

grandes cantidades y por montos por debajo del mínimo para efectuar 

reportes. 

 

- En cuanto a la información 

 

a. Clientes que se abstienen de proporcionar información completa, como el 

objeto del negocio, principales relaciones bancarias, nombre de empleados y 

directores e incluso su localización. 

 

b. Clientes que presentan identificaciones inusuales o sospechosas, las 

cuales la Institución Financiera o Bursátil no puede verificar. 

 

c. Clientes que no incluyen referencias laborales sobre trabajos pasados o 

presentes, pero realizan frecuentemente grandes operaciones.  
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d. Empresas que presentan estados financieros con resultados muy 

diferentes a las otras empresas del sector y actividad similar.  

 

e. Clientes que se oponen a dar la información necesaria para el reporte 

obligatorio de transacciones en efectivo o para continuar con la transacción 

después de informarles que el formato debe ser diligenciado.  

 

f. Clientes que no actúan en su propio nombre y que no quieren revelar la 

verdadera identidad del beneficiario, o que las cuentas que desean abrir por 

cuenta de terceros, no parecen guardar relación, en número y volumen de 

movimientos, con su negocio.  

 

- En cuanto a las operaciones internacionales 

 

a. Envío o recepción frecuente y en grandes volúmenes de transferencias 

electrónicas de o hacia instituciones “off-shore” 110 

 

b. Depósitos de fondos en varias cuentas, usualmente por debajo del monto 

para reporte, para luego ser consolidados en una cuenta matriz y 

transferidos fuera del país  

 

c. Recibo de transferencias y adquisición inmediata de instrumentos 

monetarios a favor de terceros.  

 

- En cuanto a los empleados bancarios o bursátiles 

                                                
110 Institución Off Shore: Empresa “extraterritorial”. Organización ubicada en el extranjero, 

normalmente en paraísos financieros, la cual, por estar organizada por no residente en el 

país de su ubicación, no está sujeta a determinados controles ni en su país de ubicación 

formal ni en la jurisdicción de los inversionistas.  
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a. Empleados con un estilo de vida que no corresponde a la magnitud de su 

salario  

 

b. Empleados renuentes a disfrutar vacaciones.  

 

c. Empleados que informan a los clientes sobre investigaciones que se están 

llevando a cabo. 

 

d. Empleados involucrados en ausencias del lugar de trabajo, de manera 

frecuente e injustificada. 

 

Desarrollo tecnológico  

 

Como instrumento vital para el desarrollo del SIPLA, las entidades vigiladas 

deben contar con las herramientas tecnológicas adecuadas. 

 

Por lo anterior, las entidades vigiladas deben disponer de software o 

programas tecnológicos especiales, dirigidos a detectar las transferencias de 

sus clientes que puedan resultar sospechosas, así como desarrollar 

programas electrónicos anti lavado, para facilitar la detección de las mismas 

y el registro de todas las operaciones a sus funcionarios. 

 

Segmentación del mercado 

 

La Circular Básica Jurídica define este concepto como “el rango de mercado 

dentro el cual se inscribe cada cliente de acuerdo con la naturaleza, 

características, volumen o frecuencia de sus transacciones, nivel de riesgo, 

clase de producto o servicio, origen o destino de las operaciones, o cualquier 
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otro criterio similar, conforme las políticas comerciales de clasificación 

adoptadas por la entidad vigilada.” 

 

De acuerdo con lo anterior, las entidades vigiladas deben disponer de 

información suficiente acerca de los sectores económicos y su evolución, de 

manera que le permita proyectar estrategias comerciales encaminadas a un 

sector, para así establecer comparaciones del comportamiento de un cliente 

frente a otros clientes que comparten el mismo tipo de actividad e identificar 

perfiles de riesgo con base en la segmentación del mercado. 

 

El conocimiento del mercado es una herramienta útil para el control del 

lavado de activos, ya que permite comparar las transacciones realizadas por 

clientes con perfiles similares y visualizar tendencias de comportamiento 

financiero de los mismos, basadas en la frecuencia, volumen y demás 

características usuales compartidas por ese segmento económico. 

 

A grandes rasgos, este instrumento puede aplicarse de las siguientes 

formas: 

 

-Segmentación por clase de producto  

 

Funciona en los listados de productos de una agencia u oficina para 

comparar niveles de captación, depósitos, préstamos, capitalización, 

créditos, prepagos, ó cancelación anticipada de préstamos, etc. 

 

- Segmentación por regiones 

 

Se comparan hábitos de consumo y estructura de gastos por regiones, pues 

en una ciudad pequeña probablemente se tiene una estructura de costo 
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menor de transporte urbano, o servicios públicos domiciliarios, frente a los 

que incurre quien habita en una ciudad grande. 

 

- Segmentación por actividades económicas. 

 

Permite comparar profesiones u ocupaciones, ya se trate de personas 

naturales o jurídicas. 

 

- Segmentación por empresas o regiones de alto riesgo de lavado o 

vulnerables al lavado de activos. 

 

Se comparan comportamientos por segmentos económicos o localidades 

identificadas de alto riesgo.  

 

En síntesis El propósito de la segmentación es el de determinar las 

características usuales de las transacciones que se desarrollan dentro del 

mercado y compararlas con las transacciones que realicen los 

correspondientes clientes a efectos de detectar las operaciones inusuales 

que éstos realicen. 

 

Con el fin de lograr un adecuado control de las operaciones que realizan, la 

Circular Básica Jurídica dispone que las instituciones financieras deben 

adoptar parámetros de segmentación, o cualquier otro instrumento de similar 

eficacia, por niveles de riesgo, por clase de producto, o por cualquier otro 

criterio, que les permita identificar las operaciones inusuales. 
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Consolidación electrónica de operaciones por cliente  

 

La norma en estudio establece que para que un Sistema Integral para la 

Prevención del Lavado de Activos  (SIPLA) sea eficaz, el mismo deberá 

apoyarse en instrumentos que permitan que la entidad vigilada consolidar de 

manera mensual las operaciones que sus clientes realizan, así como efectuar 

una discriminación de dichas operaciones entre débito y crédito. 

 

Control y registro de transacciones individuales en efectivo 

 

En este punto, la Circular Básica Jurídica, expedida por la Superintendencia 

Bancaria111, como se anotó con anterioridad, estipula que, con base en lo 

dispuesto en el artículo 103 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, las 

entidades vigiladas deben llevar en un formulario especial la información 

acerca de las transacciones en efectivo cuyo valor sea igual o superior a las 

siguientes sumas: 

 

“Entidades vigiladas diferentes a casas de cambio: Diez millones de pesos 

($10.000.000) si es en moneda legal o cinco mil dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica (US $5.000)112 o su equivalente en otras monedas, 

según la tasa de conversión a dólares americanos del día en que se realice 

la operación, publicada por el Banco de la República en su página en 

Internet. 

 

Casas de cambio: Quinientos dólares de los Estados Unidos de América (US 

$500) o su equivalente en otras monedas.” 

                                                
111 En la actualidad Superintendencia Financiera de Colombia 
112 La suma establecida para Entidades Financieras, en materia de transferencia en dólares, 
fue modificada por la Circular Externa 034 de 2004 a Cinco mil dólares (US $5.000) pues 
anteriormente el valor era de Diez mil dólares (US $10.000) 
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Ahora bien, en cuanto a las excepciones previstas para diligenciar el 

formulario individual de transacciones en efectivo para los clientes que 

realizan numerosas transacciones de este tipo, se establece el cumplimiento 

de los siguientes requisitos:  

 

“Que se deje constancia de las razones por las cuales fueron exonerados, 

habiéndose establecido la relación causa efecto entre la actividad económica 

del cliente, sus ingresos y el flujo corriente de efectivo generador de las 

operaciones sujetas a registro. 

 

Que de acuerdo con lo exigido en el numeral 2º, artículo 103 EOSF, se lleve 

un registro de transacciones en efectivo, por las cuantías establecidas en 

este capítulo para el efecto, en el que se identifique por lo menos, la 

información exigida en el formato individual, salvo la firma de la persona que 

físicamente realiza la operación. 

 

De acuerdo con lo señalado en el numeral 2.2 del presente capítulo, en el 

manual de procedimientos se deberá establecer, dentro de la estructura 

organizacional, el cargo que tiene como función la responsabilidad de 

exonerar a clientes del diligenciamiento del formulario de transacciones en 

efectivo. “ 

 

Control de transacciones múltiples  

 

Como se anotó con anterioridad, deberán reportarse las transacciones 

múltiples que en su conjunto sean iguales o mayores a las siguientes sumas:  

 

“(…) 
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a. Entidades vigiladas diferentes a casas de cambio: Cincuenta millones 

de pesos ($50.000.000) ó cincuenta mil dólares (US $50.000) ó su 

equivalente en otras monedas. 

 

b. Casas de cambio: Mil quinientos dólares de los Estados Unidos de 

América (US $1.500) o su equivalente en otras monedas. 

 

Con todo, no es necesario sumar, para efectos del control a que se refiere 

este numeral, las transacciones en efectivo que se realicen en ventanilla para 

el simple cambio de moneda (billetes o monedas metálicas) en pesos de una 

denominación por otra. (…)” 

 

Capacitación y entrenamiento del personal  

 

De conformidad con el numeral 2.3.2.7 del Capítulo XI de la Circular Básica 

Jurídica, la ejecución de los programas de capacitación y entrenamiento de 

funcionarios bancarios acerca de las políticas de control, detección y 

prevención para la represión del lavado de activos se constituye en un 

mecanismo esencial para la eficacia del Sistema Integral para la Prevención 

del Lavado de Activos. 

 

De esta forma los sujetos obligados deberán capacitar a sus funcionarios de 

forma anual en programas de actualización en la materia. 

 

La normatividad señalada considera adecuados los “programas que 

destaquen las responsabilidades de las instancias encargadas de ejecutar 

los mecanismos e instrumentos de prevención de actividades delictivas y de 

las que supervisan el cumplimiento de los procedimientos en cada área, 

como también aquellos que incluyen aspectos relacionados con el régimen 
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de responsabilidad por el incumplimiento de los deberes que obligan a una 

adecuada prevención y control del lavado.” 

 

2.7. Organismos de control interno y de supervisión y regulación. 

 

Un adecuado Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos 

SIPLA deberá contar con mecanismos de control interno que aseguren el 

cumplimiento de los instrumentos y mecanismos para prevenir el control del 

lavado de activo, los cuales fueron descritos con anterioridad. 

 

Para el efecto, una entidad financiera debe determinar cuáles son los 

organismos en su interior, que tienen la responsabilidad de supervisar las 

políticas y procedimientos antilavado, con el fin de efectuar una validación 

correcta y acertada de los mismos. Por lo anterior las entidades financieras 

deben incluir en su SIPLA reglas en cuanto a la distribución y funciones del 

Oficial de Cumplimiento, revisoría fiscal y auditoría interna. 

 

En este orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto por la Circular 

Básica Jurídica expedida por la Superintendencia Bancaria113, las funciones y 

responsabilidades mínimas que debe designar la entidad financiera, son las 

siguientes: 

 

En cuanto al Oficial de Cumplimiento la circular anotada impone la 

obligación, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 

102 EOSF, de efectuar el nombramiento de este funcionario, lo que se 

constituye en uno de los elementos más importantes del sistema antilavado 

de activos para cualquier entidad financiera o sujeto obligado. 

                                                
113 En la actualidad Superintendencia Financiera de Colombia 
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El Oficial de Cumplimento, es el ejecutivo que debe ser designado por el 

máximo órgano directivo de una institución financiera, bursátil, de seguros o 

de un "sujeto obligado", para que asuma las responsabilidades de impulsar la 

adopción y observancia del código de conducta o de ética, verificar la 

aplicación de la ley, formular y ejecutar procedimientos y diseñar controles 

adecuados, efectivos y de calidad, con el propósito de prevenir la utilización 

de la entidad o "sujeto obligado" para el lavado de dinero.  

 

Esta función se convierte en uno de los elementos de mayor importancia del 

Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos de cualquier 

entidad financiera o "sujeto obligado", pues él será el encargado de promover 

la adopción de los procedimientos específicos de prevención, su 

actualización y su conformidad con las exigencias legales. 

 

Este funcionario debe ser designado por la junta directiva (o el órgano que 

haga sus veces), ser de alto nivel, tener capacidad decisoria, estar apoyado 

por un equipo de trabajo humano y técnico que le permita cubrir las 

diferentes áreas de gestión y contar con el efectivo apoyo de las directivas de 

la entidad. 

 

El oficial de cumplimiento debe tomar posesión de su cargo en los términos 

establecidos en el numeral 1º, Capítulo Décimo, Título I de esta Circular. Una 

vez posesionado ante la SBC, debe remitirse a la Unidad Administrativa 

Especial de Información y Análisis Financiero (UIAF), el nombre, número de 

cédula de ciudadanía de dicho funcionario y de su suplente si lo hubiere.  

Esta información debe actualizarse tan pronto como se produzca alguna 

novedad al respecto. 
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De la revisión de las recomendaciones internacionales y de lo dispuesto por 

el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y la Circular Externa 007 de 

1993, podríamos sostener que las funciones del Oficial de Cumplimiento son 

las siguientes: 

 

- Promover la actualización de los procedimientos específicos y adecuados 

para prevenir y controlar el lavado de dinero, como parte integral del Sistema 

de Control Interno de la entidad. 

 

-  Administrar el riesgo del lavado de activos.  

 

- Proponer a la Administración y al Directorio los cambios que estime 

necesarios.  

 

- Evaluar la idoneidad de las políticas y procedimientos de control y su 

conformidad con las exigencias internacionales.  

 

- Procurar la formulación de las estrategias del sujeto obligado para 

establecer los controles necesarios, con base en el grado de exposición al 

riesgo de lavado de dinero. 

 

- Verificar la aplicación de los procedimientos específicos para la prevención 

del lavado de activos, por parte de los empleados. Para estos efectos el 

oficial de cumplimiento debe diseñar y poner en funcionamiento un manual 

de inspección.  

 

- Verificar la observancia de las políticas de prevención de lavado de dinero 

en las actuaciones del personal del sujeto obligado.  
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- Realizar, directamente o con el apoyo de terceros, programas de 

capacitación continua sobre prevención del lavado de dinero para los demás 

funcionarios.  

 

- Efectuar revisiones periódicas documentales sobre el conocimiento del 

mercado a través de los diferentes segmentos en que se encuentra divido.  

 

- Presentar informes periódicos a la Junta Directiva, sobre la efectividad y 

calidad de los procedimientos específicos para la prevención del lavado de 

dinero y sugerir acciones de mejoramiento.  

 

- Reportar las faltas o errores que implique la responsabilidad de los 

funcionarios.  

 

- Efectuar análisis de operaciones no usuales.  

 

- Orientar la conservación de los documentos relativos a la identificación de 

los clientes y a la prevención del lavado de dinero, de modo que estos se 

archiven y custodien debidamente.  

 

- Velar por la actualización del manual de procedimientos específicos para la 

prevención del lavado de dinero, las políticas y el código de conducta, de 

acuerdo con los cambios normativos, de las recomendaciones 

internacionales y del entorno de negocio.  

 

- Cumplir con el rol de enlace con las autoridades.  

 

- Elaborar estadísticas con base en los siguientes criterios: Concentración de 

operaciones por cada segmento de mercado, clasificación de operaciones 
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por montos, clasificación de clientes por actividades y demás que estime útil 

para ejercer su función de control.  

 

- Efectuar seguimiento a los compromisos adquiridos por los directores o 

gerentes de las dependencias y oficinas, para corregir las fallas detectadas 

en la aplicación de los mecanismos de prevención y control.  

 

En cuanto a la Auditoría interna, la observancia de los mecanismos y 

procedimientos de control implementados por el Sistema Integral de 

Prevención del Lavado de Activos de conformidad con lo dispuesto por la 

Circular Básica Jurídica debe incluirse en los programas de auditoría interna, 

los cuales deberán ponerse a conocimiento y evaluación del Oficial de 

Cumplimiento para la respectiva validación y retroalimentación.  

 

Finalmente, en cuanto a las obligaciones relativas a la revisoría fiscal, sobre 

el tema que nos ocupa, las mismas radican en llevar a cabo la 

instrumentación de los controles implementados en el SIPLA para que 

contribuyan a detectar los incumplimientos que se originen en cuanto a las 

normas sobre prevención del lavado de activos consagradas en el Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero. La detección y evaluación de las 

infracciones comprenden tanto a los funcionarios de la institución como al 

oficial de cumplimiento. 

 

La Circular en estudio establece que la revisoría fiscal tiene la obligación de 

elaborar un reporte trimestral dirigido a la junta directiva en el que informará 

de las conclusiones obtenidas en el proceso de evaluación del cumplimiento 

de las normas sobre prevención del lavado.  
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La facultad de supervisión y control en relación con los mecanismos de 

prevención de lavado de activos, tratándose de las entidades financieras, 

recae en la Superintendencia Bancaria114 y en cuanto a las instituciones 

vinculadas a otros sectores la función radica en el organismo encargado de 

llevar a cabo su vigilancia. 

 

Ahora bien en cuanto a la facultad de regulación, la misma recae en el 

Gobierno Nacional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 del 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el cual señala que compete al 

Gobierno modificar las disposiciones contenidas en tal estatuto relacionadas 

con los requerimientos y procedimientos sobre prevención y control de 

lavado de activos.  

 

De otra parte, como se anotó en el aparte relativo a la normatividad penal 

colombiana, la ley 526 de 1999 creó la Unidad de Información y Análisis 

Financiero UIAF con el objetivo de prevenir y detectar las operaciones de 

lavado de activos. Para lo anterior, la misma debe centralizar la información 

recaudada en desarrollo de lo previsto en los artículos 102 a 107 del Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero. 

 

Las entidades financieras tienen la obligación de suministrar la información 

relativa a las operaciones sospechosas e inusuales y que se constituyan de 

alto riesgo para la entidad por cuanto pueden derivarse o realizarse con la 

finalidad de lavar activos por su intermedio, con el fin de que la UIAF 

comunique a las autoridades competentes dicha información y se ejerzan las 

acciones penales y administrativas correspondientes. 

 

                                                
114 En la actualidad Superintendencia Financiera de Colombia 
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De conformidad con la ley 526 de 1999 y Decreto 1497 de 2002 las 

Superintendencias y la Dirección de Impuestos Nacionales, tienen la 

obligación de reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero, las 

operaciones sospechosas que conozcan. Este deber, como ya se anotó, se 

extiende a las siguientes entidades u organismos: 

 

- Personas jurídicas o naturales que se dediquen en forma profesional a la 

compra y venta de divisas. 

 

- Las entidades públicas y privadas pertenecientes a sectores económicos 

diferentes al financiero, asegurador y de valores. 

 

- Entidades que administren sistemas de tarjetas de crédito. 

 

2.8. Régimen sancionatorio - Responsabilidad penal y administrativa de 

los Sujetos Obligados. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 del Decreto 663 de 1993 

o Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el incumplimiento de lo 

dispuesto en los artículos 102 a 106, dará lugar a la imposición de sanciones 

administrativas, sin perjuicio de las sanciones penales correspondientes. 

 

En efecto, la violación de dichas normas permite la aplicación de las 

sanciones administrativas consagradas en los artículos 209, 210, 211, y 212 

del E.O.S.F. 
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Como se anotó, el artículo 209115 del Estatuto determina las sanciones 

administrativas personales, estableciendo que “La Superintendencia 

Bancaria116 podrá imponer las sanciones previstas en el presente Estatuto a 

los directores, administradores, representantes legales, revisores fiscales u 

otros funcionarios o empleados de una institución sujeta a su vigilancia 

cuando incurran en cualquiera de los siguientes eventos: 

 

a) Incumplan los deberes o las obligaciones legales que les correspondan en 

desarrollo de sus funciones; 

 

b) Ejecuten actos que resulten violatorios de la ley, de las normas que expida 

el Gobierno Nacional de acuerdo con la Constitución y la ley en desarrollo de 

sus facultades de intervención, de los estatutos sociales o de cualquier 

norma legal a la que estos en ejercicio de sus funciones o la institución 

vigilada deban sujetarse; 

  

c) Incumplan las normas, órdenes, requerimientos o instrucciones que expida 

la Superintendencia Bancaria117 en ejercicio de sus atribuciones, cuando 

dicho incumplimiento constituya infracción a la ley; 

 

d) Autoricen o no eviten debiendo hacerlo, actos que resulten violatorios de la 

ley, de los reglamentos expedidos por el Gobierno Nacional de acuerdo con 

la Constitución y la ley en desarrollo de sus facultades de intervención, de los 

estatutos sociales, o de normas o instrucciones que expida la 

Superintendencia Bancaria118 en el ejercicio de sus atribuciones. 

 

                                                
115 El artículo en comento fue sustituido por el artículo 45 de la ley 795 de 2003 
116 En la actualidad Superintendencia Financiera de Colombia 
117 Ídem 
118 Ibidem  
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Lo anterior sin perjuicio de las demás acciones o sanciones a que haya 

lugar.” 

 

De la misma forma el artículo 210119 consagra la responsabilidad civil por 

parte de los funcionarios bancarios, de la siguiente manera: “Todo director, 

administrador, representante legal, funcionario de una institución vigilada por 

la Superintendencia Bancaria que viole a sabiendas o permita que se violen 

las disposiciones legales será personalmente responsable de las pérdidas 

que cualquier persona natural o jurídica sufra por razón de tales infracciones, 

sin perjuicio de las demás sanciones civiles o penales que señala la ley y de 

las medidas que conforme a sus atribuciones pueda imponer la 

Superintendencia Bancaria.120 

 

Como se puede observar, el artículo 210 del EOSF, en materia de 

responsabilidad civil dispone que todo director, gerente o funcionario de una 

institución financiera  o entidad aseguradora que viole a sabiendas o permita 

que se violen las disposiciones legales es personalmente responsable de las 

pérdidas que cualquier individuo o corporación sufra por razón de tales 

infracciones, sin perjuicio de las demás sanciones civiles o penales a que 

haya lugar y de las medidas que  pueda imponer la Superintendencia 

Bancaria121122. 

 

                                                
119 El artículo en comento fue sustituido por el artículo 45 de la ley 795 de 2003 
 
120 El artículo Original del Decreto 663 de 1993 establecía: “Todo director, gerente o 
funcionario de una institución financiera o entidad aseguradora que viole a sabiendas o 
permita que se violen las disposiciones legales será personalmente responsable de las 
pérdidas que cualquier individuo o corporación sufra por razón de tales infracciones, sin 
perjuicio de las demás sanciones civiles o penales que señala la ley y de las medidas que 
conforme a sus atribuciones pueda imponer la Superintendencia Bancaria.” 
121 En la actualidad Superintendencia Financiera de Colombia 
122 Ídem  
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Ahora bien, en cuanto a las sanciones administrativas institucionales, las 

mismas se recogen en los artículos 211 y 212 de la siguiente manera123: 

 

“1. Régimen general. Están sujetas a las sanciones previstas en el presente 

Estatuto, las instituciones sometidas a la vigilancia de la Superintendencia 

Bancaria cuando: 

 

a) Incumplan los deberes o las obligaciones que la ley les impone; 

 

b) Ejecuten o autoricen actos que resulten violatorios de la ley, de los 

reglamentos expedidos por el Gobierno Nacional de acuerdo con la 

Constitución y la ley en desarrollo de sus facultades de intervención, de los 

estatutos sociales, o de normas o instrucciones que expida la 

Superintendencia Bancaria en el ejercicio de sus atribuciones; 

 

c) Incumplan las normas, órdenes, requerimientos o instrucciones que expida 

la Superintendencia Bancaria en ejercicio de sus atribuciones, cuando dicho 

incumplimiento constituya infracción a la ley; 

 

Lo anterior sin perjuicio de las demás acciones o sanciones a que haya lugar. 

 

2. Disposiciones relativas a las sociedades administradoras de los Fondos de 

Pensiones y de Cesantía. Lo dispuesto en los artículos83 numeral 2 y 162 

numeral 5 de este Estatuto se entenderá sin perjuicio de las sanciones que 

puede imponer la Superintendencia Bancaria en desarrollo de lo dispuesto en 

el artículo 209 del mismo. 

 

                                                
123El artículo en comento fue sustituido por el artículo 45 de la ley 795 de 2003  
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3. Disposiciones relativas a la prevención de conductas delictivas. Cuando la 

violación a que hace referencia el numeral primero del presente artículo 

recaiga sobre las disposiciones contenidas en el Capítulo XVI de la Parte 

Tercera del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la multa que podrá 

imponerse será hasta de mil setecientos cuarenta y dos millones de pesos 

($1.742.000.000.00) de 2002. 

 

Adicionalmente, el Superintendente Bancario podrá ordenar al 

establecimiento multado que destine una suma hasta de mil setecientos 

cuarenta y dos millones de pesos ($1.742.000.000.00) de 2002 a la 

implementación de mecanismos correctivos de carácter interno que deberá 

acordar con el mismo organismo de control.124 

 

Estas sumas se reajustarán en la forma prevista en el numeral 3 del artículo 

208 de este Estatuto.” (Subrayado nuestro) 

 

El artículo 212 establece la obligación de reconocer intereses a favor del 

Tesoro Nacional a partir de la ejecutoria de la resolución sancionatoria, hasta 

la fecha de su cancelación, por valor de una y media veces (1.5 veces) el 

interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Bancaria125 

para el respectivo período, sobre el valor insoluto de la sanción. 

 

En cuanto a los artículos analizados, el Consejo de Estado, mediante la 

Sentencia proferida en enero de 28 de 2000, MP. Dr. Julio E. Correa 

Restrepo, refiriéndose a la responsabilidad institucional de las entidades 
                                                
124 En cuanto a los máximos posibles a imponer en cuanto a las multas derivadas por la 
violación de normas atinentes al lavado de activos, el artículo 211 del E.O.S.F, modificado 
por la Ley 365 de 1997 establecía la suma de hasta de mil millones de pesos 
($1.000.000.000.oo). 
 
125 En la actualidad Superintendencia Financiera de Colombia 



 173 

financieras manifestó: “Sobre el particular, considera la sala que la 

responsabilidad de tipo personal que pueda recaer sobre los funcionarios 

directamente implicados en la comisión de la contravención, no exime de la 

responsabilidad institucional del banco, pues la disposición contenida en las 

normas analizadas está dirigida en primer lugar a la institución vigilada, por 

lo tanto es ella la que debe cerciorarse de que sus representantes legales, 

directores, administradores y funcionarios, han observado las reglas de 

conducta adoptadas. 

 

En efecto, independientemente de la gran responsabilidad que ha delegado 

el banco en sus gerentes y subgerentes de oficina, en relación con la 

evaluación de los aspectos concernientes a la vinculación de clientes, no 

cesa la responsabilidad de la institución como tal ni la exime de las 

obligaciones legales que tiene para con la política del Estado en la 

prevención de las actividades delictivas, por lo tanto se requiere de una 

oportuna y diligente actuación por parte de ella, para así cumplir con el 

propósito de las normas que la contienen. 

 

Adicionalmente, si bien se observa que el banco actor fue diligente en la 

elaboración de manuales e instructivos como se afirma, se preocupó por la 

lectura y comprensión de los mismos por parte de las personas obligadas a 

cumplirlos, no ocurre lo mismo en relación con la preocupación que ha 

debido tener en el sentido de verificar que dichos instructivos y manuales se 

pusieron en práctica, es decir, se cumplieron por las personas encargadas 

de ejecutarlos, por lo tanto no es suficiente que los funcionarios y empleados 

los “lean y comprendan” sino que efectivamente los pongan en práctica y 

para ello debe la entidad financiera dirigir un control permanente.” 
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Como puede observarse, el régimen sancionatorio derivado e impuesto por 

el incumplimiento de las políticas sobre lavado de activos establecidas por la 

ley es enérgico, y el mismo es más radical en cuanto al incumplimiento 

derivado de los programas de prevención de lavado de activos, toda vez que 

las sanciones previstas tanto para el funcionario como para la institución, 

son mayores que las señaladas para otros incumplimientos.  

 

Adicionalmente, como se indicó, el Superintendente Bancario126 puede exigir 

la remoción inmediata del infractor y comunicar esta determinación a todas 

las entidades vigiladas. 

 

Así mismo, en cuanto al régimen penal, se tipifica la omisión de control como 

delito autónomo, por el no cumplimiento de los mecanismos de control 

establecidos para el reporte de operaciones en efectivo y se tienen 

importantes sanciones penales para quien incurra en el delito de lavado de 

activos. 

 

2.9. Secreto o reserva bancaria 

 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 15 establece: “Todas las 

personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen 

nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, 

tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se 

hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades 

públicas y privadas.  

 

                                                
126 Entiéndase, Superintendente Financiero. 
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En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad 

y demás garantías consagradas en la Constitución.  

 

La correspondencia y demás formas de comunicación privada son 

inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden 

judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley.  

 

Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia 

e intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de 

contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la 

ley.  

 

De conformidad con dicho postulado, se consagra el derecho que tienen 

todas las personas a la intimidad, a partir del cual se desarrolla el concepto 

de reserva bancaria, lo cual presupone el deber, en cuanto al tema que nos 

ocupa, que tienen las entidades financieras de guardar reserva sobre la 

información que conozcan de sus clientes. 

 

El profesor Daniel Jiménez, en su artículo “Generalidades sobre la 

prevención del lavado de activos” señala las posibilidades que existen en 

nuestra legislación colombiana de levantar la reserva bancaria: 

 

“El articulo 15 de la Constitución Política expresa que para efectos judiciales 

puede exigirse la presentación de los libros de contabilidad y demás 

documentos privados.  

 

El artículo 61 del Código de Comercio señala que los libros del comerciante 

pueden ser examinados para los fines indicados en la Constitución Nacional 

y mediante orden de autoridad competente.  
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El articulo 63 del mismo Código de Comercio precisa que en la investigación 

de delitos y de acuerdo con las disposiciones del Código de Procedimiento 

Penal, los funcionarios de la rama jurisdiccional pueden ordenar de oficio la 

presentación y examen de los libros del comerciante.  

 

Los artículos 256 y 275 del Código de Procedimiento Penal dicen que el 

funcionario judicial debe tomar las medidas necesarias para evitar que los 

elementos materiales de prueba  sean alterados, ocultados o destruidos y 

que para tal fin puede disponer la incautación de papeles, libros y otros 

documentos. De igual forma disponen que quien tenga en su poder 

documentos que se requieran en un proceso penal, tiene obligación de 

entregarlos o permitir su conocimiento al funcionario que lo solicite. 127 

 

El artículo 278 del Código de Procedimiento Civil señala que los bancos e 

instituciones financieras pueden ser judicialmente requeridos para que 

presenten informes sobre las operaciones que consten en sus archivos. El 

artículo 288 del mismo código señala que puede ordenarse de oficio la 

exhibición de los libros y papeles del comerciante.   

 

El Decreto 1872 de 1992 (acogido íntegramente en el Estatuto Financiero) 

señalaba en sus considerandos que "la reserva bancaria no puede constituir 

una protección de conductas criminales, abusivas o contrarias a la buena fe 

que ha de regir el trafico mercantil, ni encubrir información que pueda facilitar 

la labor de la administración de justicia"  

 

                                                
127 En el mismo sentido los artículos 241 y 260 de la Ley 600 de 2000, correspondiente al 
Código de Procedimiento Penal que entró a regir el 24 de julio de 2001. 
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En el mismo sentido, la Convención de las Naciones Unidas contra el trafico 

ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, suscrita en Viena el 20 

de diciembre de 1988, aprobada a través de la ley 67 del 23 de agosto de 

1993, dispone en su articulo quinto que la reserva bancaria no puede ser 

esgrimida contra la facultad de los tribunales para ordenar la presentación de 

documentos bancarios, orientados a identificar y embargar el producto de los 

delitos.128  

 

La Asociación Bancaria y de Instituciones Financieras de Colombia en el 

documento "Colombia y su política contra el lavado de dinero" sobre este 

particular señaló: "De acuerdo con la ley colombiana, todos los ciudadanos 

están obligados a comunicar a las autoridades cualquier posible violación a 

las normas penales. Ello podría haber sido suficiente para determinar la 

conducta de los administradores y directores de las instituciones financieras 

respecto del ‘lavado de dinero’. Es fundamental destacar que la reserva 

bancaria en Colombia no es oponible a las investigaciones criminales."  

 

Por su parte, la Superintendencia Bancaria a través de concepto del 2 de 

marzo de 1992 reiteró lo siguiente: "A la reserva bancaria están obligados la 

persona jurídica, la junta directiva como órgano colegiado y cada uno de sus 

miembros individualmente considerados, el revisor fiscal, y todos los 

empleados del establecimiento de crédito, así como quienes asisten a la 

asamblea general de accionistas." (...) "Este criterio no significa que tal deber 

de secreto impida denunciar los hechos que se consideren jurídicamente 

punibles." 

 

                                                
128 Promulgada mediante Decreto 671 de 1995. 
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En efecto, la Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia 

Bancaria129 establece que la reserva bancaria es “el deber que tienen los 

funcionarios de las entidades financieras y aseguradoras de guardar reserva 

y discreción sobre los datos de sus clientes o sobre aquellos relacionados 

con la situación propia de la compañía, que conozcan en desarrollo de su 

profesión u oficio.” 

 

Sin perjuicio de lo anterior, la disposición anotada contempla la siguiente 

excepción: “si bien la reserva bancaria es una figura amparada por los 

derechos constitucionales a la intimidad y fundamentada en el principio del 

secreto profesional y la reserva de los papeles del comerciante, bajo su 

amparo no es posible que queden protegidas conductas criminales, abusivas 

o contrarias a la buena fe que ha de regir el tráfico mercantil, o lo que es mas 

grave aún, resultar encubierta información que facilite la labor de la 

administración de justicia y de los órganos que con ella colaboran en la lucha 

por el imperio de la moral y el derecho.” 

 

En este orden de ideas, la reserva bancaria no puede ser invocada por las 

instituciones financieras con el fin de evitar informar en debida forma de las 

operaciones que tiendan a la posibilidad de comisión de un ilícito, como en 

nuestro caso, lavar activos por su intermedio, a las autoridades competentes, 

en virtud de la obligación legal impuesta por la ley y por el deber de 

colaboración estudiado. 

 

Como se anotó las entidades financieras tienen más que el deber, la 

obligación legal de informar las operaciones sospechosas que detecten al 

interior de su institución, tanto a las autoridades nacionales como 

                                                
129 En la actualidad Superintendencia Financiera de Colombia 
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internacionales, por intermedio de los reportes efectuados a las Unidades de 

Inteligencia y Análisis Financiero, a petición de parte o de oficio.  

 



 180 

Capítulo III 

 

ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA 

LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS. 

 

El Estatuto Orgánico del Sistema Financiero Colombiano(Artículo 102 a 107, 

prevención de actividades delictivas) y la Circular Básica Jurídica de la 

Superintendencia Bancaria130 (mecanismos de control y prevención), 

reglamentan la obligación, por parte de las entidades vigiladas por la 

Superintendencia Bancaria, de adoptar medidas de control orientadas a 

evitar que en la realización de sus operaciones, éstas puedan ser utilizadas 

como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión y aprovechamiento 

en cualquier forma de dinero y otros bienes provenientes de actividades 

delictivas, o para dar apariencia de legalidad a las transacciones y fondos 

vinculados con las mismas. 

 

En virtud de la normatividad recopilada en el presente trabajo, es oportuno 

señalar que el Sistema Financiero Colombiano, con el paso del tiempo, y 

gracias a la concientización social y al aumento de la responsabilidad penal y 

administrativa que recae sobre las personas jurídicas, ha implementado al 

interior de sus instituciones en gran medida la normatividad existente con el 

fin de prevenir que sean utilizadas por grupos delictivos para lavar o dar 

apariencia de legalidad a capitales producto de actividades ilícitas. 

 

En este orden de ideas, en ninguna entidad financiera colombiana puede 

faltar un Código de Conducta que señale los propósitos morales de la entidad 

y determine el rumbo para cada uno de sus empleados y directivos. En él, 

                                                
130 En la actualidad Superintendencia Financiera. 
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debe hacerse explícito que las entidades financieras colombianas no están 

dispuestas a permitir la realización de operaciones delictivas en sus 

transacciones, que están fervientemente dispuestas a evitar el lavado de 

activos, e indudablemente orientadas a colaborar con las autoridades. 

 

Es una realidad que todos y cada uno de los empleados del sistema 

financiero colombiano, están contribuyendo desde ya a hacer de la banca 

colombiana una de las mas reputadas del mundo. 

 

Es así como las entidades de integran el Sistema Financiero Colombiano, y 

que para efectos del presente trabajo detentan la calidad de “Sujetos 

Obligados”131, además de la obligación que por ley les compete, han querido 

desarrollar e implementar Códigos de Conducta y Manuales de 

Procedimientos (Códigos de Buen Gobierno) de una manera completa que 

les permita garantizar dentro de la debida diligencia, que sus operaciones no 

sean utilizadas para realizar actividades ilícitas; tal programa ha incorporado 

la definición e implementación del Sistema Integral para la Prevención De 

Lavado De Activos “SIPLA”, el cual rige y es de obligatorio cumplimiento para 

todos los funcionarios y directivos de la Entidad.  

 

Así mismo estas instituciones, concientes de de su papel preponderante en 

la lucha contra el lavado de activos, cumplen y colaboran activamente con las 

autoridades de control y vigilancia, consolidando toda la información de sus 

operaciones con la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público de Colombia “UIAF”. Dicha información será 

compartida nacional e internacionalmente por todas las entidades de 

vigilancia y control en materia de Prevención de Lavado de Activos.  

                                                
131 Véase la enumeración dispuesta en el numeral 2.1 “Sujetos Obligados” del Capítulo II 
“Medidas Administrativas para la Prevención del Lavado de Activos”, del presente trabajo 
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De conformidad con lo exigido por la ley vigente, los sujetos obligados 

cuentan con un sistema integral para la prevención y control del lavado de 

activos y otros ilícitos, que, como se anotó en los capítulos que anteceden, 

tiene por principios básicos el conocimiento del cliente, la determinación de 

movimientos por usuario y cliente, el conocimiento del mercado, la detección 

y análisis de operaciones inusuales y la determinación y reporte de 

operaciones sospechosas.  

 

Para verificar el cumplimiento del mencionado sistema integral, la ley impone 

la obligación de que dichas instituciones designen un Oficial de Cumplimiento 

y cuenten con un manual de prevención y control de lavado de activos que 

recoja las normas y políticas que deben seguirse en esta materia. 

 

Las entidades financieras, al implementar un programa completo de 

ejecución del Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos 

básicamente recogen los aspectos señalados en el capítulo 2 del presente 

trabajo, esto es, la aplicación al interior de la respectiva entidad de los 

mecanismos e instrumentos de control.  

 

Como recordamos, el SIPLA es un manual de operaciones para la 

prevención y control de lavado de activos que todas las empresas del sector 

financiero están obligadas a desarrollar e implementar, el cual debe ser 

revisado y autorizado por la Superintendencia Bancaria132 de Colombia y 

cualquier modificación debe presentarse a dicha Entidad para su análisis y 

aceptación.  

 

                                                
132 En la actualidad Superintendencia Financiera de Colombia 
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En efecto, las entidades financieras, en aras de fortalecer la transparencia y 

la confianza, cuentan con un Código de Conducta con su respectivo Manual 

de Procedimientos, de imperativo cumplimiento; los cuales rigen el 

comportamiento de los funcionarios, dentro de la Compañía y fuera de ella, 

de tal forma, que sus postulados se observen en cada uno de sus actos, con 

convicción, dado que estos trascienden a otras personas y a la sociedad en 

general. De lo anterior se colige que el SIPLA analiza en primer término, la 

manera como usualmente se realiza el lavado de activos, las formas como 

pueden ser utilizadas las instituciones financieras para tal fin; describe las 

señales de alerta que identifican a los lavadores de activos y enseña como 

se debe actuar en cada uno de estos casos. 

 

El primer anexo elaborado contempla un modelo de Código de Conducta o 

de Buen Gobierno para una entidad financiera, en este caso para una 

Compañía de Financiamiento Comercial, el cual recoge los principios éticos 

que caracterizan y rigen la actividad de la compañía. En ese documento se 

aplica de manera general lo consagrado en las leyes nacionales, previa 

observancia de la normatividad internacional, la cual, como se sabe, goza de 

singular importancia, ya que determina las políticas universales en la materia. 

 

En efecto, el Código de Conducta contempla, en primer lugar, los principios 

éticos y valores que determinan a la Compañía, posteriormente, los principios 

y políticas generales, dirigidas a sus directivos, empleados y relacionados, y 

los medios para asegurar el cumplimiento de dichas reglas. 

 

De la misma forma establece las políticas generales dirigidas a los clientes 

de la institución, orientadas a seleccionar y conducir las relaciones con 

clientes y contrapartes. Finalmente, incluye las relaciones que se han de 

tener con los accionistas de la compañía.  
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El Código de Conducta o de Buen Gobierno es dado a conocer a todos y 

cada uno de los funcionarios de la entidad, mediante procesos masivos de 

divulgación. 

 

Ahora bien, el segundo anexo corresponde al modelo de Manual de 

procedimientos para una entidad financiera, en nuestro caso, creado para 

una Compañía de Financiamiento Comercial, el cual es aprobado por la 

Junta Directiva de la entidad. 

 

El objetivo del documento consiste en dar a conocer a todos los niveles de la 

organización el Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos 

“SIPLA”  establecido en la Compañía, que contiene los principios, reglas, 

políticas y procedimientos que deben seguir los funcionarios de la institución, 

para prevenir el lavado de dinero en cumplimiento de la normatividad 

nacional vigente. De la misma forma busca divulgar las políticas y 

procedimientos conducentes a impedir que la compañía sea utilizada como 

instrumento para el blanqueo de activos. 

 

Finalmente se orienta a concientizar y sensibilizar a sus funcionarios del 

papel preponderante y la responsabilidad que ostenta cada uno de ellos en la 

detección, prevención y control del lavado de dinero. 

 

El manual de procedimientos desarrolla los objetivos establecidos en el 

Código de Conducta o de Buen Gobierno establecido por la entidad 

financiera, hasta tal punto que en este se recogen los procedimientos 

específicos y las herramientas consagradas en la ley para prevenir de 

manera eficaz la comisión del delito en estudio. 
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Dicho documento además establece en la práctica qué medidas debe 

adoptar cada funcionario cuando considere que la compañía está siendo 

puesta como un medio facilitador de la actividad de lavado de dinero, por lo 

tanto consagra ejemplos y describe las características de una operación 

sospechosa y/o inusual y las señales de alerta y establece el procedimiento a 

seguir en dichos casos, como lo es el reporte de las mismas a la Unidad de 

Inteligencia y Análisis Financiero UIAF. 

 

En este orden de ideas, las normas contenidas en el manual compendian las 

precauciones ordinarias que deben practicarse, y contempla las instrucciones 

complementarias para cada producto de la entidad en relación con la 

prevención del lavado de activos. 

 

De la misma forma establece las normas de control y supervisión, describe la 

calidad y funciones del Oficial de Cumplimiento de la Compañía y señala las 

funciones específicas de los administradores y demás funcionarios, así como 

la responsabilidad de cada uno de ellos. 

 

El Manual de Procedimientos, en concordancia con lo establecido en el 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en la legislación penal 

colombiana, expone el régimen sancionatorio vigente para la o las personas 

que incurran tanto en la comisión del ilícito como los que consientan en que 

un tercero la ejecute. Como recordamos esas sanciones son de tipo 

administrativo (imposición de multas suspensión de las actividades o cierre 

de la entidad vigilada) que pueden ser sanciones personales e 

institucionales, y las sanciones de tipo penal a las cuales se haría acreedor el 

funcionario. 
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Así mismo establece que el funcionario que viole a sabiendas o permita que 

se violen las disposiciones legales será personalmente responsable de las 

pérdidas que cualquier persona natural o jurídica sufra por razón de tales 

infracciones. 

 

Finalmente, en cuanto a este punto, debido a que el manual de 

Procedimientos es adoptado por la entidad vigilada como instructivo 

complementario a las funciones y responsabilidades establecidas, el mismo 

resulta de obligatorio cumplimiento para sus empleados. De esta forma, se 

establece que la violación a las reglas contenidas en el manual de 

procedimientos SIPLA y el código de conducta, puede constituir una justa 

causa para dar por terminado el contrato de trabajo. 

 

Tenemos entonces que el manual de Procedimientos SIPLA recoge las 

sanciones aplicables, las cuales, tenemos, son de naturaleza penal, 

administrativa, civil y laboral. 

 

Por último, como complemento básico del Manual de Procedimientos SIPLA, 

se anexa el modelo de formulario para efectuar el reporte de transacciones 

en efectivo, y el correspondiente instructivo para su diligenciamiento por 

parte de los funcionarios encargados. 

 

Con el fin de determinar cuáles son las ventajas de la aplicación, por parte 

del Sistema Financiero, de las medidas administrativas y las 

recomendaciones de organismos internacionales tendientes a controlar y 

prevenir el lavado de activos, consideramos conducente plantear, en primer 

lugar, las consecuencias sociales, económicas y financieras que genera el 

lavado de activos en el país. 
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• Efectos sociales 

 

Como consecuencias negativas del lavado de activos frente a la sociedad, 

podemos mencionar las siguientes: 

 

1. Multiplica la violencia interna, derivada del enriquecimiento rápido del 

delincuente. 

 

2. Genera un grado de inestabilidad ética, que erosiona a la sociedad hasta 

llevarla a un punto crítico de falta de voluntad, desinterés, indiferencia y 

finalmente, de postración moral. 

 

3. El enriquecimiento rápido e injusto de algunos sectores de la sociedad 

relaja la perspectiva desde la cual los individuos verifican la escala de valores 

éticos que la ha de regir, toda vez que la riqueza termina ubicándose por 

encima de valores esenciales como la vida, el respeto, la autoridad, la justicia 

y la paz. Se menosprecia el derecho ajeno y se imponen las leyes del mínimo 

esfuerzo y del más fuerte. 

 

4. Por influencia del dinero ilícito, la honestidad y la transparencia en los 

negocios, lamentablemente se van volviendo valores cada vez más escasos. 

 

5. El lavado de activos acrecienta los procesos de corrupción administrativa 

al revertir sus ganancias en la comisión de los mismos delitos-fuente de su 

riqueza. 

6. La empresa criminal, al tratar de buscar una aceptación social mezclando 

sus negocios con inversiones aparentemente legales en sectores 

económicos considerados de alto riesgo o vulnerables al lavado de capitales, 
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ha generado un aumento en la desigualdad y la tensión social debido al 

reacomodamiento que se presenta en la sociedad por la concentración de la 

riqueza. 

 

• Efectos económicos 

 

1. Deteriora la imagen internacional del país. 

 

2. Genera efectos inflacionarios y aumento del costo de vida para todos los 

ciudadanos. 

 

3. Causa competencia desleal para la economía legal 

 

4. Genera un cambio en la composición de la riqueza que se maneja en una 

economía, por lo que origina más pobreza debido a que los recursos de la 

empresa criminal constituyen un elemento desfavorable para la 

competitividad, haciendo que los daños se extiendan al grueso de la 

sociedad. 

 

5. La abundancia de capital ilícito genera cambios en los hábitos de consumo 

sobre bienes de lujo o bienes improductivos, lo cual es especialmente lesivo 

para las economías emergentes.  

 

6. La redistribución regresiva de la riqueza se ve en el sector real y de 

servicios, en donde, como consecuencia de la competencia desleal 

promovida por los lavadores, atenta contra los procesos productivos de la 

economía lícita, ocasiona la ruina de empresas y genera desempleo. 
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7. El ingreso de dineros de procedencia ilícita al torrente monetario, genera 

una expansión del circulante y causa expansión monetaria, lo que origina 

efectos negativos importantes, como: 

 

a) Inflación, la cual se define como el incremento generalizado en el nivel de 

los precios. En ese sentido, el ingreso de los abundantes recursos que 

maneja la empresa criminal genera notables efectos sobre el costo de vida.  

 

El nivel de precios aumenta (inflación) como consecuencia del incremento en 

la masa monetaria derivada del ingreso a la economía de los capitales (sean 

lícitos o ilícitos). 

 

b) Causa problemas de orden cambiario, toda vez que en los países con 

afluencia masiva de divisas provenientes de actividades ilícitas el precio del 

dólar en el mercado paralelo suele ser más bajo en razón de la sobreoferta 

de la divisa en ese mercado. Sin embargo, esa pérdida en apariencia es 

asumida por el crimen organizado como prima de colocación para internar al 

torrente económico sus dineros de origen ilícito. 

 

De la misma forma, el ingreso masivo de divisas provenientes de actividades 

ilícitas puede llevar a un constante desequilibrio en la tasa de cambio y 

generar una revaluación en términos reales de la divisa, con el consiguiente 

impacto nocivo sobre el sector exportador, que se traduce en la ruina de 

empresas y la pérdida de empleos. 

 

c) Origina concursos y liquidaciones, en la medida en que al infiltrarse 

dineros ilícitos en algunos sectores económicos, compiten deslealmente con 

el industrial o con el comerciante honrado y en la mayoría de los casos se 

crean empresas de fachada que producen y venden bienes por debajo de los 
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costos reales con el propósito de justificar sus ingresos mal habidos, con ello 

generan crisis en las empresas lícitas.  

 

d) Causa desempleo, debido a la ruina de las empresas lícitas.  

 

- Efectos sobre el sector financiero 

 

En el entendido que el sector financiero debe ser garante de la transparencia 

y seguridad de los medios de pago se le ha asignado una función de control 

y reporte de las operaciones sospechosas en auxilio a las autoridades. 

 

El sector financiero es el medio natural del dinero: canaliza, transporta y 

transfiere el dinero que se mueve en el mundo, y al ser las entidades 

financieras depositarias de los recursos del público, su credibilidad reviste 

una gran importancia a la hora de promover negocios. 

 

En efecto, las instituciones cuestionadas pierden clientes (reales o 

potenciales) ya que éstos preferirán hacer negocios con instituciones que le 

generen mayor credibilidad y seguridad para su dinero. 

 

De la misma forma, las entidades financieras que fallen en la aplicación de 

los controles contra el lavado de activos son acreedoras de multas y 

sanciones administrativas que trascienden lo económico, ya que generan 

perdida de la reputación de la entidad, publicidad negativa, pérdida de 

confianza, gastos en honorarios y enfrentamiento con las autoridades. 

 

Así mismo, los contratos celebrados con entidades financieras en las cuales 

circule capital ilícito debido a que por su intermedio se ha querido dar 

apariencia de legalidad a los activos, se rigen por el derecho privado, por lo 
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tanto dichos contratos adolecerían de nulidad absoluta, en la medida en que 

su objeto sería ilícito. 

 

Debido a que las entidades financieras, por cuenta de sus negocios 

internacionales, están sometidas a distintas legislaciones, como 

consecuencia del endeudamiento extranjero y demás contratos 

internacionales, una institución que sea señalada como tolerante o permisiva 

con prácticas de lavado de activos, se expone a una inhabilidad para realizar 

negocios con otras entidades o en el extranjero, lo cual se convierte en un 

cloqueo comercial a personas empresas cuestionadas que hagan parte de 

organizaciones criminales como el narcotráfico o terrorismo. 

 

El riesgo reputacional y legal al que se expone una entidad financiera que no 

adopte los mecanismos de control apropiados para enfrentar el lavado de 

activos es inmenso, en la medida en que puede verse expuesta a sanciones 

que pueden implicar su liquidación.  

 

El lavado de activos significa un riesgo reputacional que deben afrontar, 

diligentemente, las entidades financieras. Para ello tienen que adoptar una 

serie de políticas, procedimientos y sistemas de monitoreo a fin de fortalecer 

sus controles de prevención y detección de operaciones sospechosas de ser 

efectuadas con recursos ilícitos, para minimizar con ello los riesgos 

implícitos en estas actividades. 

 

Finalmente, los riesgos legales no solamente se predican de la institución 

financiera, sino alcanzan a los funcionarios bancarios, quienes pueden ser 

sujetos de sanciones penales, administrativas y laborales.  
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Ahora bien, identificadas las consecuencias o desventajas que conlleva la no 

aplicación de los controles y medidas necesarias para prevenir el delito de 

lavado de activos, podemos concluir que las principales ventajas que se 

presentan para el sector financiero y el país son las siguientes: 

 

1. Credibilidad y confianza en el sector financiero por parte de los 

usuarios. 

 

2. Aumento de la inversión extranjera. 

 

3.  Aseguramiento de la realización de operaciones con la banca 

colombiana por parte de la comunidad financiera internacional. 

 

4. Fortalecimiento de la cooperación internacional en la lucha contra la 

delincuencia organizada y el lavado de activos. 

 

5. Incremento de la coordinación interinstitucional, entre las entidades del 

sector financiero y las autoridades competentes. 

 

6. Disminución de las organizaciones dedicadas a la comisión de delitos, 

ya que al dificultar la legalización de capitales producto de actividades 

ilícitas por intermedio del sistema financiero, hace que el “negocio” de 

los grupos ilegales sea menos rentable. 

 

7. Evita el fortalecimiento económico de las organizaciones terroristas y 

de la delincuencia organizada, impidiendo que se utilicen instituciones 

y actividades legítimas para canalizar, ocultar o dar apariencia de 

legalidad a dineros ilícitos. 
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8.  Finalmente, la adopción de dichas medidas ha despertado la 

concientización al interior de las entidades financieras y de las 

autoridades competentes en general, de fortalecer cada vez más los 

mecanismos tendientes a controlar y evitar el lavado de activos y de 

brindar la capacitación adecuada a los funcionarios bancarios, 

brindándoles las herramientas y el conocimiento adecuado, toda vez 

que se ha advertido el papel preponderante que cumplen dichos 

funcionarios en la prevención del ilícito.  
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CONCLUSIONES 

 

Consideramos conducente plantear las conclusiones obtenidas a lo largo de 

este extenso estudio, dirigidas a todas las personas que acudan a la consulta 

de la presente monografía, con el fin de ofrecer exposición fácil en su 

comprensión, de los resultados concretos y la justificación correspondiente 

del problema jurídico planteado, así como de las conclusiones obtenidas en 

desarrollo de los objetivos propuestos. 

 

¿Podemos afirmar qué la aplicación del régimen administrativo colombiano, 

el cual ha adoptado las recomendaciones de organismos internacionales en 

su legislación, conlleva más ventajas que desventajas para el sistema 

financiero a la hora de prevenir el lavado de activos? 

 

No se puede desconocer que la adopción y aplicación de los sistemas de 

prevención implican grandes inversiones en capacitación, entrenamiento, 

desarrollo de software y demás gastos. No obstante, estos gastos terminan 

siendo una inversión que garantiza la supervivencia de los bancos y demás 

instituciones financieras colombianas, siendo una de las principales ventajas 

de estas entidades el hecho de convertirse en profesionales de la 

administración del riesgo de lavado de activos. 

 

En cuanto a las consecuencias de haber acogido en nuestra legislación las 

recomendaciones otorgadas por los diversos organismos internacionales, 

consideramos que si la banca colombiana no las hubiera adoptado 

oportunamente, como lo hizo aún antes de existir normas que lo obligaran a 

realizarlo, habría sido calificado como un sistema altamente vulnerable para 

el lavado de activos, circunstancia que hubiera traído como consecuencia un 
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bloqueo por parte de la comunidad internacional y de los sistemas financieros 

internacionales. 

 

Por lo tanto, la gran ventaja que hoy tiene la banca colombiana es que a 

pesar de estar ejecutando su negocio en un ambiente de alto riesgo, los 

grupos internacionales (GAFI, GAFISUD, etc.) y el sistema financiero 

internacional realizan operaciones con la banca colombiana, con la seguridad 

de que cuentan y aplican adecuadas medidas de control y prevención. 

 

En este punto debe tenerse en cuenta que no podemos establecer que las 

herramientas desarrolladas por el Sistema Financiero Colombiano gozan de 

“eficacia” en la prevención y control del blanqueo de capitales ilícitos, en la 

medida en que sean cuales sean las medidas que se adopten por parte de 

las autoridades o de las entidades financieras, éstas resultarán insuficientes 

y no podrán tener el alcance de evitar la realización de actividades criminales 

y la indebida utilización del sistema financiero. 

 

Por otra parte, el Sistema Financiero Colombiano ha acogido y desarrollado 

las normas que la comunidad internacional y la ley colombiana para prevenir 

el lavado de activos, adopción que no puede garantizar plenamente que no 

exista lavado de activos en los sistemas financieros, ya que la obligación de 

las entidades financieras, es una obligación de medio y no de resultado. 

 

Ahora bien, en cuanto a las herramientas y procedimientos adoptados por las 

entidades financieras se pueden observar algunas deficiencias en materia 

capacitación y la adopción de sistemas de prevención que no responden a un 

específico diagnóstico de riesgo de lavado de activos. 
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Muchas entidades financieras se limitan a recoger en sus Sistemas de 

Prevención de Lavado de Activos (SIPLA), las normas legales o instrucciones 

de la autoridad de control, pero olvidan que el riesgo de lavado de activos es 

diferente para cada entidad financiera, dependiendo de su naturaleza, tipo de 

operaciones, zonas geográficas, tipo de clientes, etc., por lo tanto, se 

concluye que a nuestro juicio, la mejor y tal vez la única forma adecuada de 

prevenir el lavado de activos, es el asegurarse que el SIPLA de cada entidad 

financiera corresponda a un “DIAGNOSTICO DE RIESGOS QUE 

RESPONDA AL NIVEL DE RIESGO DE LAVADO DE CADA ENTIDAD”. 

 

En este orden de ideas, podemos afirmar que el régimen administrativo 

colombiano para la prevención del lavado de activos en el sistema financiero, 

es considerado como unos de los más completos, tanto es así que supera, 

en algunos aspectos, a los estándares internacionales. 

 

El sistema financiero colombiano, por ser Colombia un país que puede ser 

calificado como de alto riesgo para el lavado de activos, - por la presencia de 

organizaciones criminales dedicados al narcotráfico y a la presencia de 

organizaciones terroristas -, se ha visto obligado por estas circunstancias a 

desarrollar sistemas de prevención más eficaces que los adoptados por otros 

sistemas financieros del mundo. 

 

De la misma forma, otro elemento que nos lleva a sostener que el régimen 

administrativo de prevención colombiano es adecuado, es que existe en las 

autoridades y las entidades financieras una real conciencia del riesgo que 

implica el lavado de activos. 

 

Es decir, no solo existen las normas necesarias, también existe una real 

aplicación de estas normas. La Superintendencia Financiera cuenta con la 
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estructura adecuada y las entidades vigiladas han desarrollado herramientas 

y destrezas con el fin de garantizar dicha prevención. Así mismo, la Unidad 

de Inteligencia Financiera colombiana (UIAF), es calificada como una de las 

mejores del continente. 

 

Es cierto que en esta materia falta mucho por aprender y ejecutar, pero 

también es una realidad que Colombia, en vista de la situación de riesgo que 

mantiene se ha convertido en uno de los países más avanzados en esta 

materia. En todo caso cualquier medida ya administrativa, legislativa o 

judicial solamente permitirá que en el mundo de los negocios colombiano, se 

minimice el riesgo de que ingresen a la economía nacional recursos 

monetarios provenientes de actividades ilícitas. Pretender extinguir o eliminar 

ese riesgo es imposible. 

 

Finalmente, sea esta la oportunidad para que futuros investigadores podrán 

interesarse en temas tales como eficacia de las medidas administrativas 

adoptadas por el ente de vigilancia y control en el sistema financiero 

colombiano; necesidad de implementar funcionarios estatales altamente 

especializados en el tema de lavado de activos que se encargue de instruir y 

fallar procesos que se originen; la efectividad de las medidas adoptadas por 

el gobierno nacional colombiano, y la responsabilidad que tienen las 

instituciones financieras por el incumplimiento de la normatividad que regula 

la materia. 
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GLOSARIO 

 
 

A 

ACTIVIDAD DEL CLIENTE: Labor que ordinariamente realiza y de la cual 

deriva un ingreso.  

 

ACTIVIDAD ILÍCITA: Inobservancia de un mandato del Estado que lesiona 

los intereses tutelados en el ordenamiento jurídico. Sinónimo de hecho 

punible. 

 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS: Labor que periódicamente debe realizar un 

cliente, orientada a mantener informada a la institución financiera sobre su 

actividad económica. Le corresponde a la entidad financiera promover esta 

labor, invitando al cliente a actualizar los datos necesarios para cumplir con 

la política “Conozca su Cliente”.  

 

ACUERDO INTERBANCARIO: Compromiso formal suscrito entre 

instituciones bancarias, consistente  en la adhesión a un conjunto de 

principios gremiales sobre los cuales las entidades financieras buscan una 

regulación de carácter uniforme y aplicación general.  

 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS: Programa que permite identificar, 

evaluar, supervisar y controlar acciones que puedan afectar una 

organización en forma adversa, reduciendo su impacto hasta niveles 

mínimos de tolerancia o adecuar sus correctivos para evitar sus perversos 

efectos si se llegare a materializar. 
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ADMINISTRADORES: Personas encargadas de la dirección de una 

empresa.  

 

ADMINISTRAR: Gobernar, regir, aplicar.  

 

ADQUIRIR: Obtener, ganar, conseguir con el propio trabajo o industria. 

Hacer propio un derecho o cosa que a nadie pertenece, o se transmite a 

título lucrativo u oneroso. 

 

AGENCIA: Despacho u oficina de una empresa.  Empresa comercial 

destinada a la gestión de asuntos ajenos.  

 

AGRAVANTE: Circunstancia que hace que un hecho punible sea 

sancionado de una manera más drástica.  

 

ANTIJURIDICIDAD: Conducta que por ser contraria a derecho, busca 

destruir, lesionar, disminuir o poner en peligro un interés jurídicamente 

tutelado. 

 

APARENTE LEGALIDAD: Hecho que induce a un error, pues a primera vista 

parece legal, pero en su esencia es ilícito. 

 

APERTURA DE CUENTA: Proceso en virtud del cual se vincula formalmente 

a una entidad financiera, un cliente, ya sea una persona natural o jurídica, a 

través de aquellos productos que ofrece, dando inicio a una relación 

comercial. 

 

APODERADO: Persona que, previo poder que se la ha conferido, representa 

o actúa por cuenta de otra, quien se denomina poderdante. 
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ASEGURAR: Dejar firme y seguro. Establecer, fijar solidariamente, preservar 

o resguardar de daño a las personas y las cosas.  

 

AUDITOR: Persona que realiza la labor de verificación de la conformidad de 

una operación o de la situación de una empresa con las reglas de derecho 

vigentes y las prácticas de auditoría generalmente aceptadas. 

 

AUTONOMÍA: Situación de una colectividad o de un organismo que dispone 

de un poder propio de gestión.  

 

AUTOR INTELECTUAL: Persona que planea, determina o induce a otra 

(autor material o cómplice) para la ejecución del delito.  

 

AUTOR MATERIAL: Persona que prepara y ejecuta conjuntamente con otro 

u otros, el comportamiento o la actividad delictiva. 

 

B 

BANCO CENTRAL: Persona jurídica de derecho público, encargada de 

cumplir, entre otras, las siguientes funciones: 

 

- Regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito. 

- Emitir la moneda legal, administrar las reservas internacionales, ser 

prestamista de última instancia y banquero de los establecimientos de 

crédito. 

- Servir como agente fiscal del gobierno. 

 

BANCO CORRESPONSAL: Es una entidad bancaria generalmente ubicada 

en un país extranjero, con la cual se mantiene una relación contractual que 
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le permite a la entidad nacional prestar sus servicios en tales países. En el 

caso de una operación de comercio exterior, que involucra una carta de 

crédito, actúa como banco notificador que informa al exportador en el 

exterior la existencia del crédito y se compromete a pagar el valor de la 

mercancía siempre que se cumpla las condiciones estipuladas.  

 

BLACK MARKET PESO EXCHANGE: Mercado negro de divisas. 

 

BLANQUEO DE CAPITALES: Proceso consistente en ocultar o dar 

apariencia de legalidad a dineros o bienes cuyo origen es ilícito. 

 

C 

CAJILLA DE SEGURIDAD: Espacio físico donde se guardan bienes 

recibidos en depósito para su custodia, por parte de un establecimiento 

bancario. Se clasifica dentro de las operaciones de servicio o neutras, que 

presta un banco por el cual cobra una remuneración.  

 

CARTA DE CRÉDITO: Instrumento expedido por un banco a un individuo o 

sociedad, por medio del cual aquel asume la responsabilidad de pago de 

una obligación según instrucciones del ordenante. También se conoce como 

crédito documentario. 

 

CARTA DE CRÉDITO STAND-BY: Constituye una clase de carta de crédito, 

que configura un compromiso irrevocable (en firme) del banco emisor de 

pagar una suma de dinero a favor del beneficiario (el garantizado), el cual se 

vuelve exigible cuando éste último haya cumplido con las condiciones 

documentales de pago estipulados en su texto dentro de su vigencia o 

validez. 
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Se considera como una modalidad de garantía bancaria, cuya función 

principal es proteger al beneficiario frente a la contingencia de 

incumplimiento del ordenante.  

 

CASA DE CAMBIO: Intermediario del mercado cambiario que actúa en la 

compra y venta de divisas, transferencias o giros procedentes o con destino 

al extranjero, limitado a aquellas operaciones  que la ley o el objeto  social  

les autoriza. 

 

CEGUERA INTENCIONAL (ignorancia intencional): Criterio propio del 

sistema acusatorio penal, según el cual se puede derivar responsabilidad 

cuando el agente debiendo conocer o sospechar el origen ilícito de los 

recursos se abstiene de verificar la información. Elemento de conocimiento 

puede establecerse al demostrar que el acusado sabía que el dinero era 

sucio, aunque éste no tuviese conocimiento del delito fuente. 

 

CICAD: Sigla correspondiente a la “Comisión Interamericana para el Control 

del Abuso de Drogas”, organismo de la OEA.  

 

CIRCUITOS FINANCIEROS: Conjunto de entidades públicas y privadas que 

conforman el sector financiero nacional o internacional. Por su conducto 

circulan la riqueza y los medios de pago del mundo.  

 

CLIENTE: Persona natural (física) o jurídica (moral), con las que se 

establece o se mantiene una relación contractual de carácter financiero. 

 

COAUTOR: Persona que desarrolla una conducta o labor concurrente con 

otros. 
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CÓDIGO DE CONDUCTA: Documento que recoge las reglas éticas de 

imperativo cumplimiento, que enmarcan principios y postulados que orientan 

el comportamiento de los funcionarios de una entidad. Su propósito 

fundamental es el de adecuar las conductas de los funcionarios a los 

principios de la sana práctica bancaria y financiera.  

 

CÓDIGO DE ÉTICA: Véase Código de Conducta. 

 

COHONESTAR: Conducta encaminada a permitir o justificar un mal 

comportamiento. 

 

COLABORACIÓN: Acción orientada a facilitar o apoyar la realización de un 

acto o un hecho.  En materia penal hace referencia a tomar parte en el delito 

que otro comete. 

 

COLOCACIÓN: Etapa del lavado de activos consistente en tratar de 

introducir al torrente económico los producidos de una actividad ilícita.  

 

COMISO: Incautación por la autoridad competente de los bienes utilizados o 

producto de un delito. Sinónimo decomiso o incautación. 

 

COMITÉ DE BASILEA 1.988 - DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS: El “Comité 

para la Reglamentación Bancaria y Prácticas de Vigilancia”, emitió una 

Declaración de Principios cuyo fin es impedir que el sector financiero sea 

utilizado para transferir o depositar fondos de procedencia ilícita.  

 

COMPETENCIA DESLEAL: Práctica abusiva del mundo de los negocios por 

quien trata de desviar, en provecho propio, la clientela de otra persona, 

establecimiento comercial o industrial, empleando para conseguirlo 
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publicidad falsa o equívoca, fortuitas coincidencias de nombre o cualquier 

medio de propaganda deshonesta. 

 

CÓMPLICE: Copartícipe que, sin ser autor, coopera en la ejecución de un 

hecho delictivo por actos anteriores o simultáneos. 

 

CONCIENTIZAR: Hacer conciencia de algo. Proceso que busca crear un 

sentimiento interior por el cual aprecia el hombre sus acciones. También se 

denomina concienciar. 

 

CONCIERTO PARA DELINQUIR: Confabulación de varias personas contra 

alguno, con el objeto de causarle daño. También conocido como 

conspiración. 

 

CONFIDENCIALIDAD: Cualidad que se predica de un asunto o documento 

sometido a secreto o reserva. 

 

CONFLICTO DE INTERÉS: Situación en la que concurre una misma 

persona con intereses opuestos, derivados de sus diferentes roles como 

funcionario y como persona. En el LAVADO DE DINERO se presenta 

cuando el interés egoísta de un funcionario, cohonesta, promueve o permite 

esta práctica en detrimento de los controles o intereses de la entidad.  

 

CONOZCA SU CLIENTE: Principio de administración bancaria, el cual se 

constituye en una herramienta en la prevención, detección y control del  

 

LAVADO DE DINERO, que permite identificar al usuario o titular de una 

operación o transacción lo y saber de su trayectoria y moralidad, lo cual 
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permite evitar que personas indeseables sean vinculadas o reportar aquellas 

operaciones financieras que no se adecuan a su perfil. 

 

CONSOLIDACIÓN DE OPERACIONES: Proceso que busca determinar si 

las operaciones que realiza un cliente, analizadas en su conjunto, dentro de 

un período, corresponden a su perfil o no superan las cuantías fijadas para 

el reporte de transacciones en efectivo. 

 

CONTRABANDO: Actividad prohibida por la ley penal o administrativa, 

consistente en la introducción o salida de mercaderías del territorio nacional, 

fuera de los lugares aduaneros habilitados o en detrimento de los controles 

establecidos para el efecto, sin el pago de los impuestos aduanales o 

aranceles. 

 

CONTRATO BANCARIO: Acuerdo de voluntades entre una persona natural 

(física) o jurídica (moral) y un establecimiento financiero, que permite a los 

clientes acceder a los productos que éste ofrece. 

 

CONVENCIÓN DE VIENA 1988: Convención de las Naciones Unidas contra 

el Tráfico Ilícito de Estupefacientes o Sustancias Sicotrópicas. Instrumento 

internacional que promueve homogeneizar el ordenamiento jurídico de sus 

países suscriptores o adherentes en la represión al tráfico ilícito de 

estupefacientes y de los delitos conexos. 

 

COOPERACIÓN: Véase Colaboración. 

 

COPARTÍCIPE: Persona que colabora, en concierto con otras, en la 

comisión de un delito. 
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CRÉDITOS GARANTIZADOS CON DEPÓSITO: Figura bancaria consistente 

en un préstamo cuya garantía es el mantenimiento constante en la cuenta, 

de recursos suficientes como respaldo del crédito. 

 

CRIMEN: Infracción grave o delito grave. Hecho contrario al bien común, que 

ocasiona un daño social y genera una sanción de tipo penal. 

 

CUENTAS BAJO SEUDÓNIMO: Figura contraria al principio “Conozca su 

Cliente”, en virtud de la cual se pretende que una persona establezca 

relaciones comerciales con una entidad financiera bajo seudónimo o nombre 

ficticio.  

 

CUENTAS CIFRADAS: Figura contraria al principio “Conozca su Cliente”, en 

virtud de la cual no se utiliza su nombre y firma como identificación sino una 

clave personal. La identidad solamente es conocida por un funcionario del 

banco de alto rango. 

 

CULPA: En materia penal es la actitud reprochable y consciente, atribuible a 

quien por impericia, imprudencia, negligencia o inobservancia de 

reglamentos comete un delito. En materia civil, conducta negligente o 

descuidada que genera un daño.  

 

CUSTODIAR: Guardar con cuidado y diligencia. 

 

D 

 

DECLARACIÓN DE OPERACIÓN EN EFECTIVO: Control establecido en 

algunos países, consistente en el registro de información que permiten  
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verificar la identidad del cliente y la naturaleza de  las transacciones en 

efectivo, que superen los topes preestablecidos. 

 

DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS: Información que 

suministra un cliente sobre la licitud del origen o fuente de sus recursos.  

 

DECOMISO: Véase comiso 

 

DELITO: Quebrantamiento o infracción de la ley penal. 

 

DELITO DE CUELLO BLANCO: Violación de una Ley, cometida por 

personas que tienen un alto nivel social o económico, que los hace, en 

apariencia, ajenos al delito. 

 

DELITO FUENTE: Actividad ilícita de la cual se derivan los producidos o 

riqueza que se pretende lavar. 

 

DELITOS GRAVES: Son los cometidos por personas u organizaciones 

criminales tales como el secuestro, extorsión, terrorismo, tráficos ilegales de 

armas, personas u órganos, actividades de corrupción, fraude, y otros así 

definidos por cada país. 

 

DENUNCIA: Acto formal por el cual se pone en conocimiento de la autoridad 

la comisión de un delito, con el fin de que ésta proceda a su averiguación y 

eventual sanción.  

 

DEPÓSITO A PLAZOS: Consignación de una suma de dinero a un término 

fijo, acordado en el momento de su constitución por el cliente y la entidad 

financiera, con base en lo estipulado por las normas legales. 
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DINERO PLÁSTICO: Medio de pago sucedáneo del efectivo.  Hace 

referencia a las tarjetas bancarias de crédito, tarjetas débito y tarjetas 

“inteligentes”. 

 

DIRECTOR: Persona que dentro de la estructura orgánica de una empresa 

forma parte del cuerpo (junta directiva o consejo directivo) que orienta y 

delimita las actividades que ésta desarrolla. 

 

DISFRAZAR: Disimular, maquillar, enmascarar. 

 

DIVISAS: Dinero en moneda extranjera. 

 

DOLO: Intención positiva de causar un daño o cometer un delito. Resolución 

libre y consciente de realizar voluntariamente una acción u omisión prevista 

o sancionada por la Ley. 

 

DROGA: En el sentido de la lucha antinarcóticos, cualquier sustancia 

mineral, vegetal o animal de efecto estimulante, deprimente o narcótico. 

Estupefaciente o sustancia sicotrópica que da lugar a un estado de 

dependencia. 

 

E 

 

EMPRESAS DE FACHADA: Son empresas formalmente estructuradas, cuyo 

propósito es el de aparentar una actividad lícita que permita disimular la 

riqueza ilícita.  
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ENCUBRIMIENTO: Delito consistente en ocultar a las autoridades, el 

producto derivado del delito fuente, impedir el descubrimiento de la 

infracción o aprovecharse de los efectos de la misma. 

 

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO: Delito consistente en el incremento 

patrimonial no justificado. Se sanciona la riqueza derivada de delitos graves, 

como el narcotráfico y delitos contra el tesoro público. 

 

ESTRUCTURACIÓN: Práctica relacionada con el LAVADO DE DINERO 

consistente en la realización de numerosas transacciones, en pequeñas 

cuantías, por debajo de los topes legales preestablecidos. También conocido 

como “pitufeo”, “hormigueo” o fraccionamiento. 

 

EXPORTACIONES FICTICIAS: Delito consistente en simular una 

exportación, con el fin de obtener un provecho ilícito. 

 

EXTINCIÓN DE DOMINIO: Sanción de carácter penal consistente en la 

pérdida del derecho de la propiedad (dominio) a favor del Estado, sin 

contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para su titular, dado 

su origen ilícito. 

 

EXTORSIÓN: Actividad ilícita consistente en formular a una persona 

amenazas sobre su libertad y/o integridad personal, para exigir una 

contraprestación en dinero o bienes de propiedad de la víctima o de su 

familia. 
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F 

 

FATF: (FINANCIAL ACTION TASK FORCE) También conocido como GAFI 

“Grupo de Acción Financiera “. Uno de los aportes más valiosos de este 

grupo de expertos ha sido la emisión de las “40 Recomendaciones para la 

Prevención y Control del LAVADO DE DINERO”.  

 

FELABAN: Federación Latinoamericana de Bancos, la cual reúne a las 

asociaciones bancarias de Latinoamérica. 

 

FinCEN: Sigla en inglés de “Financial Crimes Enforcement Network“ ó “Red 

de Acción Contra Delitos Financieros”. Es la Unidad de inteligencia 

financiera de los Estados Unidos de América. 

 

FRACCIONAMIENTO: Véase estructuración 

 

G 

 

GAFI: Grupo de Acción Financiera. (Véase FATF) 

 

GAFIC: “Grupo de Acción Financiera del Caribe”. Utiliza como sus principios 

fundamentales las 40 Recomendaciones del GAFI, adicionado en 19 más 

aprobados en Kingston (Jamaica) aunque no se encuentra afiliado a este 

grupo. Su objetivo primordial es armonizar el tratamiento de los países 

afiliados al problema del lavado de dinero. 

 

GARANTÍAS BANCARIAS: Contrato de crédito contingente, cuyo objetivo es 

el aseguramiento del cumplimiento de una obligación dineraria, por parte de 
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otra persona (deudor principal), en donde al primer requerimiento del 

acreedor a la entidad financiera garante, ésta procederá a su pago. 

 

GRUPO EGMONT: Grupo de trabajo conformado por las unidades de 

inteligencia financiera creadas en los distintos países. Su propósito es el de 

servir de foro de análisis y discusión sobre los esfuerzos que se van 

realizando en materia de LAVADO DE DINERO. 

 

H 

 

HISTORIAL DEL CLIENTE: Registro de antecedentes comerciales y de las 

transacciones que ha realizado durante el tiempo de vigencia de la relación 

contractual con la entidad financiera.  

 

I 

 

IDENTIFICAR: Actividad consistente en individualizar y corroborar la 

identidad de una persona. Esta labor es base para el desarrollo de una 

buena política de conocimiento del cliente. 

 

IMPUNIDAD: Estado por el cual un delito o falta queda sin el castigo o pena 

que por ley le corresponde. 

 

INFLACIÓN: Fenómeno económico consistente en el aumento generalizado 

en el nivel de los precios. Pérdida del poder adquisitivo de la moneda como 

consecuencia del incremento generalizado de los precios. 

 

INFORME: Exposición oral o escrita del estado de una cuestión. Se asimila a 

reporte. 
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INSTITUCIÓN BURSÁTIL: Entidades de carácter público o privado que 

hacen parte de la Bolsa de Valores, en donde realizan operaciones de 

compraventa de títulos valores por orden de sus clientes.  

 
INSTITUCIÓN FINANCIERA (entidad financiera): Entidad especializada en 

la prestación de servicios financieros. Dada la naturaleza de servicio público, 

se encuentra sometida a la supervisión y vigilancia del Estado. 

 

INSTRUMENTOS NEGOCIABLES: Son los títulos - valores de contenido 

crediticio que tienen por objeto el pago de moneda.  

 

INVERTIR: Hablando de caudales, emplearlos, gastarlos o colocarlos en 

aplicaciones productivas.  

 

L 

 

LAVADO DE ACTIVOS: Véase blanqueo de capitales. 

 

LAVADOR DE ACTIVOS: Persona que sirve o actúa de enlace entre la 

delincuencia organizada y las redes delictivas especializadas en ocultar el 

rastro del origen de su riqueza. 

 

LEGALIZAR: Dar estado o forma legal. 

 

LEGITIMACIÓN DE CAPITALES: Véase Blanqueo de capitales. 

 

LEGITIMAR: Dar el carácter de legítimo. Probar, justificar conforme a ley o 

derecho. 
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LISTA CLINTON: Se refiere a la Orden Ejecutiva 12798 del Presidente de 

los Estados Unidos de América en la que prohíbe a entidades financieras 

con licencia para operar en ese país, hacer o mantener negocios con 

“narcotraficantes especialmente señalados” en esa lista administrada por la 

OFAC. 

 

M 

 

MANUAL DE CONTROL DEL LAVADO DE DINERO: Documento instructivo 

institucional que compendia las normas generales y específicas de 

prevención y otros procedimientos de control al LAVADO DE DINERO.  

 

MERCADO: Lugar en el que concurren la oferta y demanda de bienes o 

servicios económicos. 

 

MERCADO BURSÁTIL: Mercado de capitales conformado por emisores, 

corredores de bolsa, bolsa de valores en donde se transan activos 

financieros de renta fija o variable, tales como acciones, bonos o derivados 

futuros. 

 

MERCADO CAMBIARIO: Mercado donde se transan monedas extranjeras o 

divisas. 

 

MERCADO OBJETIVO: Segmento específico de la población al cual va 

dirigido un producto o servicio. 
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MERCADO POTENCIAL: Grupo o comunidad de personas con 

características especiales, al cual se puede dirigir un producto o servicio, con 

alta probabilidad de convertirlos en clientes.  

 

MERCADO PÚBLICO DE VALORES: Véase mercado bursátil. 

 

MEZCLA: Se identifica como la tercera etapa del proceso del LAVADO DE 

DINERO. Consiste en confundir dinero de origen ilícito con el proveniente de 

actividades ilícitas para dificultar su seguimiento, de tal suerte que se impida 

conocer la verdadera fuente. 

 

MONEY LAUNDERING: Denominación inglesa de LAVADO DE DINERO. 

 

MONEY ORDER: Título representativo de dinero. Libranza, orden de giro. 

 

MOT: Es la Unidad de Inteligencia Financiera de Holanda.  

 

N 

 

NARCOTRÁFICO: Actividad ilícita que comprende el cultivo, procesamiento, 

transporte y distribución de drogas psicoactivas ilegales. 

 

O 

 

OCULTAR: Esconder, encubrir, disfrazar o reservar algo. 

 

OFAC: OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL, Agencia del 

Departamento de Tesoro de EUA. 
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OEA: Organización de los Estados Americanos. Sigla en inglés: OAS. 

 

OFICIAL O FUNCIONARIO DE CUMPLIMIENTO: Persona que dentro de 

una entidad que tiene por misión verificar la existencia, idoneidad y eficacia 

de los mecanismos diseñados para evitar el ingreso de dinero proveniente 

aplicación de actividades delictivas.  

 

OMISIÓN DE CONTROL: Conducta intencional realizada por quien tiene el 

deber de aplicar los controles y de manera desviada, los ignora, total o 

parcialmente, para permitir que en su entidad hagan curso operaciones 

efectuadas con recursos provenientes de actividades ilícitas. 

 

OPERACIÓN ACTIVA: Dentro de la actividad bancaria, es el  otorgamiento 

de crédito a sus clientes, bajo el compromiso de una restitución futura en la 

forma, plazo y condiciones pactadas. 

 

OPERACIÓN CAMBIARIA: Toda transacción que involucre la moneda de 

otro país (divisa), entendida en la forma amplia que comprende no solo el 

efectivo, sino los títulos representativos y todas las nuevas formas que 

prestan una función monetaria, así como el ingreso y egreso de moneda 

nacional.  

 

OPERACIÓN EN EFECTIVO: Aquella en virtud de la cual se realiza 

movimiento físico de dinero, sujeta a un registro individual cuando iguala o 

supera ciertos topes preestablecidos por la ley o por el supervisor bancario. 

En algunos países se toma como referencia el equivalente de diez mil 

dólares americanos (US $10.000). 
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OPERACIÓN PASIVA: Dentro de la actividad bancaria, es aquella mediante 

la cual, los establecimientos  reciben recursos y disponibilidades de sus 

clientes o de otras instituciones crediticias para aplicarlo y manejarlo en el 

giro ordinario de sus negocios. 

 

OPERACIONES DE ALTO RIESGO (o vulnerables al LAVADO DE 

DINERO): Son aquellas que, con base en señales de alerta y en el 

conocimiento del mercado, presentan alta vulnerabilidad de ser utilizados 

para lavar activos. 

 

OPERACIÓN EXENTA DE DECLARACIÓN: Aquellas operaciones en 

efectivo que por ministerio de la autoridad competente no están obligadas al 

registro individual o se someten a un trámite simplificado. 

 

OPERACIONES INUSUALES: Aquellas operaciones cuya cuantía o 

características no guardan relación con la actividad económica de los 

clientes; o que por su número, por las cantidades transadas o por sus 

características particulares, se salen de los parámetros de normalidad 

establecidos para determinado rango de mercado. 

 

OPERACIÓN SOSPECHOSA: Es aquella que por sus características, al 

buen criterio de la entidad, es reputada como irregular o extraña, sobre la 

cual no existe una explicación razonable. Se trata de una valoración 

subjetiva sobre la operación inusual, de la cual emergen razonables 

sospechas de ser efectuadas con recursos de origen ilícito.  
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P 

 

PAPELES DE TRABAJO: Son documentos soportes que registran la 

información obtenida, el análisis hecho y las conclusiones alcanzadas 

durante una auditoría. Su función principal es respaldar los hallazgos y 

recomendaciones del informe. 

 

PARAÍSO FINANCIERO: (OFF SHORE FINANCIAL CENTERS) o “Zonas 

Francas Financieras”. Son lugares, ciudades, países, regiones que por sus 

condiciones legales, de secreto bancario, baja tributación y excelentes 

medios de comunicación, se constituyen en lugares ideales para el 

inversionista que desea mantener información discreta y prudente. Este 

entorno financiero y fiscal totalmente favorable, concebido para empresas, 

personas y actividades honestas, se ha constituido en un escenario de alto 

riesgo para el LAVADO DE DINERO. 

 

PERFIL DEL CLIENTE: Herramienta fundamental en la política de 

conocimiento del cliente, consistente en la descripción documentada del 

cliente y su actividad financiera, basada en las características particulares de 

la estructura, fuentes y aplicaciones de sus recursos. Estos parámetros 

permiten proyectar el comportamiento esperado de un cliente en su relación 

comercial y de transacciones con la entidad financiera a la que está 

vinculado. 

 

PERSONA JURÍDICA: Ente jurídico, distinto a las personas naturales, que 

se reputa capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones y es susceptible 

de ser representada judicial y extrajudicialmente.  
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PERSONA NATURAL O FÍSICA: Individuo de la especie humana. Como 

sujeto de derecho se le reconoce capacidad para adquirir y ejercer derechos, 

para contraer obligaciones y responder por sus actos.  

 

PESO BROKER: Anglicismo para designar a la persona física o jurídica, que 

interviene como agente mediador en los mercados financieros o de capitales 

denominados en moneda local, pesos. Trabaja generalmente a comisión.   

Aplicado al LAVADO DE DINERO, es la denominación de un agente de la 

empresa criminal que se encarga de manejar, invertir o asegurar los 

recursos en moneda local de las transnacionales de crimen que manejan 

divisas. 

 

PITUFEO: Modalidad del LAVADO DE DINERO consistente en efectuar 

múltiples depósitos fraccionados en una misma o diversas cuentas, de un 

mismo usuario o de diferentes usuarios, que sumadas todas ellas, por 

pertenecer a un mismo dueño, resultan ser cuantiosas.  Véase 

estructuración. 

 

PREVENCIÓN: Actitud diligente y cuidadosa que se basa en la preparación 

o disposición que se toma para evitar algún riesgo, peligro o daño. 

 

PRODUCCIÓN DE DINERO O ACTIVOS ILÍCITOS: Primera etapa del 

LAVADO DE DINERO, consistente en la recepción de grandes cantidades 

de dinero como consecuencia o en desarrollo de la actividad ilícita. 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA: Es el conjunto de acciones y procedimientos 

de verificación fijado por la alta gerencia, el comité de auditoría o el auditor 

en el cual se listan los objetivos y procedimientos para ser evaluados, en 

especial en asuntos operativos, de crédito, de sistemas y de seguridad. 
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PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO: Es el conjunto de acciones y 

procedimientos de verificación fijado por la alta gerencia y el oficial de 

cumplimiento o de control para evaluar la suficiencia, adecuación, aplicación 

y eficacia de la operación interna dentro de las exigencias legales, de 

autoridad o de políticas internas diseñadas por la dirección de la entidad 

financiera. 

 

R 

 

RECEPTACIÓN: Delito de encubrimiento para eludir la acción de la justicia, 

consistente en adquirir, poseer, convertir o trasmitir bienes muebles o 

inmuebles, cuya procedencia es ilícita, sin haber tomado parte en la 

ejecución del delito fuente. 

 

RECICLAJE DE DINERO: Véase blanqueo de capitales. 

 

RECIPROCIDAD: Igualdad en el trato, correspondencia en las relaciones, 

con prestaciones equivalentes o compensadoras por las partes. En la 

operación bancaria, se predica de las condiciones o concesiones que se le 

exigen u otorgan a un cliente para desarrollar un negocio. 

 

REGLAMENTO MODELO DE LA CICAD - OEA: Documento aprobado en 

1992 por la Asamblea de la OEA, que propone una ley modelo para los 

países miembros de la OEA con el fin de controlar el LAVADO DE DINERO. 

El Reglamento Modelo recomienda: penalizar el lavado de dinero; establecer 

los procedimientos para congelar y embargar bienes; impedir el uso de los 

sistemas financieros para el lavado; la total identificación del cliente y 

propone dotar a las autoridades de los medios necesarios para identificar, 
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rastrear, aprehender, decomisar y confiscar activos relacionados con los 

delitos graves.  

 

REPORTE DE OPERACIÓN SOSPECHOSA: Documento en el cual las 

entidades financieras y demás agentes económicos obligados a ello 

informan a la autoridad competente sobre operaciones de sus clientes, que 

en su buen criterio, provienen de una actividad ilícita. 

 

REPRESENTANTE LEGAL: Persona facultada para celebrar o ejecutar 

todos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social o que se 

relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de una sociedad. 

 

RESERVA BANCARIA: Es el deber de los establecimientos bancarios y 

demás entidades financieras de guardar reserva y discreción sobre los datos 

de su cliente que conozcan en desarrollo de su profesión u oficio. Es un 

derecho del cliente pues es una garantía de su intimidad y lo protege de la 

divulgación de ciertos aspectos que por razones comerciales y personales 

no deben ser de libre acceso al público.  

 

RESPONSABILIDAD: Obligación de reparar y satisfacer por uno mismo o, 

en ocasiones especiales, por otro, la pérdida causada, el mal inferido o el 

daño originado. Capacidad para aceptar las consecuencias de un acto 

consciente y voluntario.  

 

RESPONSABILIDAD CORPORATIVA O INSTITUCIONAL: Es la 

consecuencia derivada sobre las instituciones por los actos de sus 

funcionarios. En materia de LAVADO DE DINERO, es la imputación de 

culpabilidad y por ende de sanción que asigna una autoridad competente por 

el manejo irregular de sus operaciones o por la falta de diligencia en la 
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adopción y aplicación de los controles establecidos para disminuir la 

exposición a este riesgo. 

 

RIESGO: Probabilidad de pérdida o de que un evento o acción pueda afectar 

adversamente una persona u organización.  

 

S 

 

SANCIONES PENALES: Castigo impuesto por la ley por la comisión de un 

delito.  

 

SECUESTRO: Delito contra la libertad individual consistente como la 

privación ilícita de la libertad de una persona con el propósito de exigir un 

provecho o utilidad a cambio. Puede tener móviles económicos, publicitarios 

o políticos. 

 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO: Mecanismo de gestión comercial y de 

control, encaminado a alcanzar un conocimiento especializado del mercado, 

a partir de la agrupación  homogénea de clientes por nichos del mercado, 

con el fin de determinar sus necesidades de servicio y las características 

usuales de las transacciones que se desarrollan dentro del mismo. De la 

comparación entre clientes pertenecientes a un mismo segmento se pueden 

deducir la razonabilidad o inusualidad de determinadas operaciones.  

 

De igual manera, la inadecuación de una transacción al contorno del 

segmento, permite identificar atipicidades o inusualidades, que corresponde 

al administrador analizar para evitar o identificar la comisión del LAVADO DE 

DINERO. 
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SEÑALES DE ALERTA: Mecanismo de control consistente en identificar 

prototipos de conducta, que ilustra o revelan sobre comportamientos o 

procedimientos utilizados por la empresa criminal para lavar activos. 

 

SENSIBILIZAR: Proceso en virtud del cual se acude a la conciencia, 

convencimiento y buen juicio de las personas  para que adopten actitudes de 

prudencia y diligencia conducentes a evitar un riesgo o conducta antisocial.  

 

SEPBLAC: “Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo 

de Capitales e Infracciones Monetarias” adscrito al Banco de España.  Es la 

Unidad de Inteligencia Financiera de España. 

 

SHELL BANK. Entidad bancaria Fantasma, que opera y no tiene sede fija, 

no posee supervisores estatales, ni representantes conocidos 

 

SIMULACIÓN: Alteración de la verdad; engaño acerca de la verdadera 

realidad de un acto. 

 

SIPLA: En algunos países sigla que identifica el Sistema Integral de 

Prevención del Lavado de Activos. 

 

SISTEMA FINANCIERO: Conjunto de entidades, públicas y privadas, que 

participan en la regulación, supervisión, control u operación del mercado 

financiero.  

 

SOCIEDAD OFF SHORE: Empresa “extraterritorial”. Organización ubicada 

en el extranjero, normalmente en paraísos financieros, la cual, por estar 

organizada por no residente en el país de su ubicación, no está sujeta a 
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determinados controles ni en su país de ubicación formal ni en la jurisdicción 

de los inversionistas. 

 

SOCIEDADES DE PAPEL: Son organizaciones con existencia simplemente 

formal, pues no desarrollan verdaderamente su objeto social. Bajo este 

ropaje documental suelen esconderse actividades de carácter delictual.  

 

SUCURSAL: Establecimiento de comercio que depende de otro, que tiene el 

carácter de Oficina Principal. 

 

SUJETO ACTIVO: En materia penal, persona que realiza el comportamiento 

delictivo a título de autor o cómplice. También se le conoce con el nombre de 

actor o agente del delito. 

 

SUPERINTENDENCIA BANCARIA: Organismo de carácter técnico que en 

su calidad de autoridad de reglamentación y supervisión, ejerce un control 

del cumplimiento legal en la actividad financiera. Para ello adelanta labores 

de inspección, vigilancia y control sobre toda forma de manejo, 

aprovechamiento e inversión de recursos captados del público. (Debe 

tenerse en cuenta que a partir del 25 de noviembre de 2005, la 

Superintendencia bancaria y la Superintendencia de Valores fueron 

integradas en la Superintendencia Financiera. 

 

SUPERVISOR: Persona que ejerce un proceso de revisión continua, el cual 

empieza con la etapa de planeación y termina con la conclusión de los 

trabajos. De su labor se derivan informes que proyectan el grado de 

cumplimiento normativo. También se conoce como Inspector o Visitador. 
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SUPERVISOR BANCARIO: Autoridad cuya principal función es la inspección 

y vigilancia de las actividades que desarrollan las instituciones sometidas a 

su control, con el objeto de velar por la adecuada prestación del servicio 

financiero, esto es, que su operación se realice en condiciones de seguridad, 

transparencia y eficacia. 

 

T 

 

TESTAFERRO: Persona que presta su nombre para adquirir o radicar en su 

nombre bienes de un tercero. 

 

TIPICIDAD: Razonamiento que efectúa la autoridad penal en la que evalúa 

la correspondencia o acuerdo de una conducta realizada por un sindicado de 

un delito con la figura modelo descrita abstractamente en la norma penal. 

 

TIPO PENAL: Es la forma como el legislador redacta la prohibición de 

desarrollar conducta que estima reprochables y delictivas, merecedoras de 

una sanción legal. 

 

TÍTULO VALOR: Documento necesario para legitimar el ejercicio del 

derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Los títulos valores 

pueden ser de contenido crediticio, corporativos o de participación, y de 

tradición o representativos de mercancías.  

 

TOMA DE POSESIÓN: Acción administrativa adelantada por la autoridad de 

supervisión bancaria consistente en asumir el control de una entidad 

relevando a su directores. Se hace para fines precautelares o 

sancionatorios. 
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TRANSACCIÓN: Operación o negocio mercantil. 

 

TRANSACCIONES MÚLTIPLES: Son aquellas operaciones que pertenecen 

a un solo cliente, o conforman una sola unidad cuya sumatoria dentro de un 

período determinado (día o mes) superan los topes preestablecidos por la 

ley. 

 

TRANSFERENCIA: Remisión de fondos de una cuenta a otra, sea de la 

misma persona o de diferentes titulares. 

 

TRANSFORMAR: Cambiar de forma o aspecto. Conversión de una cosa o 

caso en otro distinto. En relación con el LAVADO DE DINERO, cambiar algo 

relacionado con el delito por algo con apariencia de legalidad.  

 

TRATA DE BLANCAS: Modalidad de esclavitud moderna consistente en la 

explotación sexual de la mujer privada injustamente de su libertad y su honra 

por medios de engaños o de violencia para su comercio carnal. 

 

U 

 

UIF: Sigla de uso generalizado identifica a la Unidad de Inteligencia 

Financiera. También conocidas por su sigla en inglés FIU. (Financial 

Inteligence Unit)  

 

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA: Central que almacena 

información de tipo financiero proveniente de los sujetos obligados a reporte 

de transacciones en efectivo o sospechosas para consulta y análisis por los 

organismos autorizados por la ley. En algunos países constituye el punto 

centralizador para coordinar los esfuerzos contra el LAVADO DE DINERO, 
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bien por su facultad reguladora o de diseño de políticas públicas; o porque 

sistematiza y analiza la información relacionada y analiza con el manejo de 

la riqueza ilícita en un país, y recibe los reportes de las entidades vigiladas 

sobre operaciones en efectivo, operaciones sospechosas u otras 

informaciones financieras de utilidad para la autoridad. 

 

UIAF: Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de 

Hacienda de Colombia.  

 

USUARIO: Persona natural o jurídica que utiliza los servicios que presta una 

entidad. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO I 

 

Modelo de Código de Ética y Conducta para una Entidad Financiera. 

 

 

“COMPROMISO S.A. Compañía de Financiamiento Comercial CFC.” 

 

ESTRUCTURA GENERAL RECOMENDADA 

 

 

1. MENSAJE DEL PRESIDENTE O LA JUNTA DIRECTIVA 

 

Redactar un texto de introducción al Código, suscrito por el Presidente o la 

Junta Directiva, estableciendo el propósito del Código, resaltando el 

compromiso de los accionistas y la Dirección de la Compañía con su 

implementación y cumplimiento y enviando un mensaje de motivación a todo 

el personal a “hacer las cosas correctamente”.  

 

La carta de introducción forma parte del Código de Ética y Conducta de 

COMPROMISO S.A. y constituye la posición formal de los accionistas, la 

Junta Directiva y la Administración de la Compañía sobre la forma como 

“piensa” COMPROMISO S.A. con relación con estos temas y sobre el 

comportamiento ético y la conducta que esperan y exigen a sus Empleados y 

relacionados. 
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El Código de Ética y Conducta está en línea con las políticas descritas en el 

Código de Buen Gobierno Corporativo, en relación con el comportamiento 

equitativo, justo, leal, limpio y transparente que regula las relaciones entre 

todos los participantes directos e indirectos del negocio integral de 

COMPROMISO S.A. y las entidades publicas y privadas que regulan o 

actúan como contraparte en los negocios o actividades de la compañía. 

 

2. PRINCIPIOS ÉTICOS Y VALORES DE COMPROMISO S.A. 

 

− Responsabilidad en el manejo del riesgo  

− Integridad y transparencia 

− Innovación 

− Orientación a resultados  

− Agilidad 

− Autonomía 

− Compromiso con el desarrollo personal y profesional 

 

• Todos los Negocios, decisiones comerciales y relaciones con las 

personas internas y externas se manejaran bajo estricto cumplimiento 

de las leyes y Regulaciones que le sean aplicables y de las políticas 

internas de la Compañía. 

 

• Cualquier situación en la cual los intereses personales de los 

Empleados o relacionados entren en conflicto real o aparente con los 

intereses de la Compañía, los clientes o la comunidad debe ser 

evitada y eliminada. 
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• El respeto por las personas y la dignidad humana debe ser una 

constante en las relaciones interpersonales dentro de la Compañía y 

con los clientes, prestadores de servicios, reguladores y la sociedad. 

 

• Compromiso S.A. se compromete a mantener altos estándares de 

calidad en la información contable y los balances, utilizando como 

referencia estándares internacionales de contabilidad, de tal manera 

que los balances y la información financiera suministrada 

internamente, a los clientes, los Reguladores, el Autorregulador y la 

comunidad,  reflejen con exactitud y transparencia los hechos 

económicos derivados de todas las transacciones de la Compañía. 

 

• Compromiso S.A. revelará a sus clientes y contrapartes no 

profesionales, por escrito, con total claridad y transparencia la 

información necesaria en relación con los productos y negocios 

ofrecidos, incluyendo, como mínimo, las características técnicas del 

producto, particularidades de la rentabilidad y los riesgos inherentes al 

mismo. 

 

3. PRINCIPIOS Y POLÍTICAS GENERALES 

 

Esta sección establece los PRINCIPIOS Y POLÍTICAS GENERALES de 

Compromiso en relación con lo que la Compañía “piensa, exige y 

espera” de sus Directivos, Empleados y Relacionados, en materia de 

comportamiento ético y conducta a seguir dentro de la organización y 

los medios que utilizará para asegurar su cumplimiento. 
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• Como política general de Compromiso S.A., todas las actuaciones y 

actividades de la Compañía, sus Accionistas, la Junta Directiva, 

Empleados directos o indirectos, Contratistas, Proveedores y, en 

general, de cualquier persona que tenga algún vinculo con la 

Empresa, se realicen dentro de los mas altos estándares de integridad 

y en cumplimiento estricto de las leyes, Regulaciones, Auto-

regulaciones, Convenios inter-gremiales y convenios internacionales, 

que le sean aplicables. 

 

• La integridad se relaciona con principios éticos que incluyen la 

confianza, honestidad, transparencia en los negocios, respeto por los 

demás, apertura y sinceridad en las comunicaciones y la ejecución de 

todas nuestras acciones comerciales y personales bajo estándares de 

la más alta calificación. 

 

• El Código de Ética y Conducta es el fundamento del comportamiento 

ético que debe predominar en todos nuestros negocios y actividades 

internas y externas, en relación  con los clientes, los reguladores, el 

auto-regulador y la sociedad en general. 

 

• El presente Código de Ética y Conducta es de aplicación y 

cumplimiento obligatorio para todos los Accionistas, la Junta Directiva, 

Empleados directos o indirectos, Contratistas, Proveedores y, en 

general, de cualquier persona que tenga algún vínculo con la Empresa 

o actúe en su representación. 
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• Compromiso S.A. considera fundamental poner el presente código de 

conducta a disposición de sus funcionarios, clientes, contrapartes, 

reguladores, relacionados y la comunidad. 

 

• Anualmente, los Empleados deben certificar que han leído, entendido 

y están de acuerdo en cumplir estrictamente las políticas establecidas 

en el presente Código. 

 

• Los Empleados directos o indirectos y cualquier persona natural o 

jurídica vinculada con Compromiso S.A. o que actúe en 

representación de la Compañía que observe, se entere, sospeche o 

sea incitado a cometer un acto violatorio de las Leyes, Regulaciones, 

Autorregulaciones o  las Políticas establecidas en el presente código 

de ética y conducta y las demás políticas de la Compañía, debe 

reportarlo de inmediato (por cualquier vía sin temor a ningún tipo de 

represalia), a sus superiores, el Contralor de Prácticas Corporativas, la 

Presidencia o la instancia superior que considere apropiada.  

 

• Los Empleados y Relacionados con Compromiso S.A. que, por razón 

de sus posiciones, tengan acceso a información privilegiada o 

confidencial de los clientes, la Compañía, Terceros o Empleados, no 

debe revelar esta información a personas no autorizadas o que 

puedan sacar ventaja personal de la misma. Esta información sólo 

debe ser utilizada para la realización de su propio trabajo. 

 

Esta información incluye, entre otras, la siguiente:  

 

• Información confidencial de Clientes y /o Empleados 
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• Planes estratégicos de la Compañía 

• Planes de Producto 

• Fuentes, programas y datos tecnológicos de propiedad 

de la Compañía 

• Información confidencial de Proveedores 

• Passwords 

• En general, toda aquella información que no está (o debe 

estar) disponible públicamente. 

 

• Los Empleados directos e indirectos y demás Relacionados con 

Compromiso S.A. evitarán cualquier situación en la cual los intereses 

personales entren en conflicto real o aparente con los intereses de la 

Compañía, los clientes, el mercado o la comunidad. 

 

Ejemplo de estas situaciones son: 

 

- Participar en decisiones de negocio con empresas u 

organizaciones donde el empleado o sus parientes cercanos tienen 

intereses propios (Ej.: accionistas, juntas directivas, etc.). 

 

- Uso indebido o no autorizado del nombre de Compromiso S.A. en 

beneficio propio del empleado o de sus parientes cercanos. 

 

- Inversiones o trading para lucro personal y por cuenta propia del 

empleado, sus parientes cercanos o amistades, basados en 

información privilegiada interna, confidencial de clientes y usando 

el nombre de la Compañía. 
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• Compromiso S.A. creó la función: CONTRALORÍA DE PRÁCTICAS 

CORPORATIVAS, a cargo de un funcionario de la Alta Gerencia, 

quien reporta funcionalmente al Comité de Auditoría y 

administrativamente a la Presidencia. Esta función tendrá a cargo las 

responsabilidades que se conocen internacionalmente como 

“Compliance Officer” y se integra con la función general de Auditoría 

Interna de la Compañía.  

 

• El área de Contraloría de Prácticas Corporativas incluirá dentro de sus 

programas de Cumplimiento, Auditoría Interna y control interno 

independiente, la evaluación periódica del cumplimiento de las 

políticas establecidas en el presente Código de Ética y Conducta. 

Adicionalmente, todo el personal debe vigilar permanentemente su 

cumplimiento por parte de los demás empleados y relacionados, 

reportando al Contralor de Prácticas Corporativas, cualquier 

anormalidad observada. 

 

• Compromiso S.A. se compromete a cumplir rigurosamente los 

mecanismos de control y prevención de lavado de activos que se 

acogen en el SIPLA. y en los manuales de procedimientos 

establecidos por la entidad. De igual forma su incumplimiento 

generará las sanciones igualmente previstas en el SIPLA que rige la 

compañía, las cuales van desde llamados de atención al funcionario 

que incumpla hasta su despido por justa causa en caso de ser 

necesario.  
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• Compromiso S.A. se compromete a anteponer la observancia de los 

principios éticos al logro de las metas comerciales y a cumplir con las 

políticas establecidas en el SIPLA acatando los lineamientos 

esbozados en los manuales y en concordancia con el artículo. 1.1.1.2. 

de la resolución 1200 de 1995. 

 

4. EMPLEADOS, TEMPORALES, CONTRATISTAS Y RELACIONADOS 

 

En esta sección describiremos las reglas éticas y de comportamiento 

relacionadas con los Empleados directos, temporales, contratistas, y, 

en general con quienes presten sus servicios a Compromiso S.A. o 

actúen en su representación. 

 

• Compromiso S.A. ofrecerá a sus Empleados igualdad de condiciones 

y oportunidades para desarrollar su trabajo y proyectarse 

profesionalmente dentro de la Compañía, sin ningún tipo de 

discriminación o preferencia (Ej.: familiar, racial, sexual, política, 

cultural, etc.). 

 

• Compromiso S.A. establecerá esquemas de remuneración justos y 

equitativos a sus empleados y relacionados. Estos esquemas se 

basarán en el desempeño, aportes a la Compañía en exceso de sus 

responsabilidades asignadas, resultados de su gestión individual y en 

equipos de trabajo, capacidades profesionales, proyección profesional, 

compromiso y cumplimento de las políticas y procedimientos 

establecidos. Estos esquemas serán administrados por la Junta 

Directiva, la Presidencia y la Vicepresidencia Administrativa y 

Financiera. 
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• Compromiso S.A. se mantendrá permanentemente abierta y atenta a 

escuchar las inquietudes de sus Empleados y Relacionados 

manteniendo y fomentando la libre comunicación en todas las vías. Lo 

anterior incluye discusiones acerca de las posiciones laborales, 

salarios, asuntos de Cumplimiento y, en general, cualquier 

comunicación abierta y honesta que ayude a fortalecer las relaciones 

de la Compañía con sus Empleados y Relacionados y satisfacer sus 

inquietudes. 

 

• Los Empleados directos o indirectos y las personas que ofrezcan 

cualquier tipo de servicio la Compañía, no podrán extralimitar sus 

atribuciones, nivel gerencial, límites de negociación, límites legales y 

actividades expresamente autorizadas en su designación de posición 

o designación especial relacionada con la labor que desempeñe. 

 

• Solo el Presidente o las personas expresamente designadas por la 

Junta Directiva, podrán ofrecer declaraciones de prensa, apariciones 

públicas, conferencias o entrevistas de cualquier naturaleza a medios 

de comunicación sobre asuntos internos de Compromiso S.A.  

 

• Compromiso S.A. mantendrá lugares de trabajo seguros, adecuados, 

saludables y bajo estrictos estándares de seguridad industrial y salud 

ocupacional, para todos los Empleados y Relacionados que presten 

sus servicios a la Compañía, al igual que se compromete a dotar al 

personal con los medios físicos necesarios para desempeñar 

adecuadamente sus labores. 
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• Los empleados solo pueden solicitar reembolso de gastos a  

Compromiso S.A. por los gastos específicamente aprobados por la 

Compañía, como reembolsables. Estos excluyen, por ejemplo, 

entretenimiento, alcohol en exceso, llamadas telefónicas excesivas, 

etc. 

 

• Compromiso S.A. puede contratar como empleados o Relacionados a 

personas con parentesco familiar, siempre y cuando su relación 

interna y la contratación misma de estos funcionarios no genere 

situaciones reales o aparentes de conflictos de interés o de funciones. 

En todo caso, 

 

• Ningún funcionario de Compromiso S.A. puede ser asignado en 

una posición, a través de la cual, revise, apruebe, controle o audite 

las actividades del funcionario con parentesco. 

 

• Ningún empleado puede ser asignado en posiciones a través de 

las cuales tenga la oportunidad o responsabilidad de sugerir o 

aprobar incrementos salariales, bonos o comisiones del funcionario 

con parentesco.  

 

• Los Empleados directos o indirectos de Compromiso S.A. no 

podrán aceptar regalos de clientes, proveedores o terceros que 

presten cualquier tipo de servicio a la Compañía. (Dinero, 

vacaciones, casas de campo, muebles o equipos electrónicos, 

entretenimiento, precios u ofertas comerciales especiales para el 

individuo o sus parientes, etc. 
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• Si el recibo del regalo es inevitable (por ejemplo, para no desairar a un 

cliente o deteriorar la relación) éste debe recibirse, reportando el 

hecho al Contralor de Prácticas Corporativas y donarlo a una 

institución de beneficencia. Las excepciones a esta política sólo 

pueden ocurrir con aprobación escrita de la Presidencia y se referirán 

a regalos de valor inmaterial. 

 

• Los elementos internos de comunicación como teléfonos, correo 

electrónico, Internet, etc., sólo deben ser utilizados para propósitos 

relacionados con los Negocios propios de la Compañía. El uso de 

estos elementos para asuntos personales debe ser  mínimo y dentro 

de límites razonables. 

 

• Ninguna comunicación interna o externa debe contener términos o 

tratar asuntos que sean o puedan ser ofensivos o insultantes a los 

demás. Igualmente, está prohibido utilizar los sistemas internos de 

Compromiso S.A. para enviar o recibir imágenes de contenido sexual, 

ofensa racial, religiosa o de cualquier naturaleza que pueda ser 

ofensiva o atente contra la moral de las personas. 

 

• Cualquier tipo de acoso, intimidación personal o laboral o, en general 

cualquier situación que pueda causar vergüenza, burla o atente contra 

las buenas costumbres y la moral de un Empleado, está totalmente 

prohibida en Compromiso S.A.  

 

• Los Empleados o relacionados con Compromiso S.A. que se sientan 

objeto de alguna situación asociada con las descritas ente Código de 
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Ética y Conducta debe reportarlo de inmediato al Contralor de 

Prácticas Corporativas o a quien lo reemplace temporalmente 

 

• Los funcionarios directos e indirectos cubiertos bajo el presente 

Código que incumplan las políticas y reglas establecidas en el mismo, 

estarán sujetos a sanciones disciplinarias muy drásticas, incluyendo el 

despido justificado.  

 

5. CON NUESTROS CLIENTES 

 

Esta sección describe los principios éticos y de buena conducta que 

establece Compromiso para seleccionar y conducir las relaciones con 

clientes, contrapartes y Relacionados. 

 

• Compromiso S.A. seleccionará cuidadosamente todos los clientes y 

contrapartes con quienes realice cualquier tipo de negocio u operación 

comercial. Para el efecto, dentro de los procesos internos de Control y 

Prevención del Lavado de Activos, la Compañía establecerá Políticas 

y Procedimientos específicos que describirán las responsabilidades de 

los funcionarios, procesos de selección y conocimiento de clientes, 

contrapartes y Relacionados, seguimiento de transacciones, procesos 

de identificación de operaciones inusuales o sospechosas, señales de 

alerta y mecanismos de reporte y cancelación de relaciones. 

 

• Las Políticas de Conocimiento del cliente se extienden también a 

Empleados, contratistas, proveedores, y en general, a cualquier 

persona natural o jurídica con la cual Compromiso vaya a tener algún 

tipo de relación laboral o comercial.  
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• Compromiso S.A., no conducirá ningún tipo de negocio u operación 

comercial con personas naturales o jurídicas comprometidas 

públicamente con cualquier tipo de actividad ilícita o ilegal, o con 

aquellas incluidas en listas internacionales de personas vinculadas 

con actividades ilícitas o ilegales de cualquier naturaleza. 

 

• Compromiso se compromete a ofrecer servicios de alta calidad a sus 

clientes y mejorarlos continuamente para lograr satisfacción total de 

sus clientes y contrapartes, aun superando sus expectativas. 

 

• Compromiso S.A. no ofrecerá regalos de ninguna naturaleza o valor, 

pagos monetarios, viajes de entretenimiento o, en general cualquier 

tipo de incentivo a clientes o personas del gobierno, buscando por 

este medio presionar la realización de negocios o tratos privilegiados. 

Esta política excluye regalos o incentivos de tipo promocional 

generalizado a todos los clientes.  

 

6. RELACIONES CON PROVEEDORES 

 

Esta sección amplía las políticas generales, normas éticas y reglas de 

conducta que se deben observar en Compromiso S.A. en relación con 

proveedores, contratistas y, en general, con terceros que ofrezcan 

servicios de cualquier naturaleza a la Compañía. 

 

• Las decisiones de compra de servicios o suministros deben estar 

basadas en criterios  imparciales y objetivos en relación con los 

proveedores, considerando el cumplimiento satisfactorio de los 
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procesos de Conocimiento del Cliente, su reputación, seriedad  y 

tradición comercial, la calidad de los productos ofrecidos, favorabilidad 

de precios, capacidad de continuidad y mantenimiento, etc.  

 

• Las condiciones de compra y los procesos de selección de 

proveedores de servicios y suministros deben ser totalmente 

transparentes y equitativas, de tal manera que todos los candidatos 

tengan las mismas reglas de juego y condiciones a cumplir para 

presentar sus propuestas a Compromiso S.A. 

 

• Compromiso S.A. sólo adquirirá bienes y servicios que estén 

debidamente legalizados y provengan de proveedores formales. En 

consecuencia, Compromiso S.A. se abstendrá de adquirir bienes y 

servicios que puedan provenir del contrabando o de proveedores no 

autorizados, software que no esté debidamente licenciado y legalizado 

y, en general cualquier bien cuya procedencia o legalidad no sea 

totalmente comprobable y verificable. 

 

• Los Proveedores de bienes y servicios a Compromiso S.A. deben 

conocer y cumplir rigurosamente las políticas que les atañen del 

presente Código de Ética y Conducta. Este requerimiento debe 

especificarse claramente en los respectivos contratos. 

 

7. RELACIONES CON LOS ACCIONISTAS 

 

Esta sección hace referencia especifica al Código de Buen Gobierno 

Corporativo, en relación con las políticas que adopta la Compañía para 

regular las relaciones entre los diferentes estamentos Institucionales, 
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expresando que en el Código de Buen Gobierno existe una sección 

especifica que regula las relaciones y obligaciones de la Compañía con 

los accionistas. 

 

• Los administradores, Empleados y Relacionados deben vigilar 

sigilosamente que los Activos tangibles e intangibles de la Compañía, 

estén permanentemente protegidos de deterioro o pérdida de valor 

comercial o reputacional. Ejemplo de activos de la Compañía son: el 

Nombre, la Imagen, la confianza pública, propiedad intelectual, 

información interna de negocios, productos, etc., información de 

clientes, proveedores o terceros vinculados a la empresa; propiedades 

muebles e inmuebles, valores, etc. 

 

• Los Empleados y Relacionados de Compromiso S.A.  no pueden usar 

los activos de la compañía, en su beneficio personal, a menos que 

exista una autorización formal del Órgano o funcionario de la 

administración general, con autoridad suficiente para emitir dicha 

autorización.  

 

• La apropiación no autorizada de activos de la Compañía es una 

violación a las normas internas y una extralimitación de la confianza 

depositada en el funcionario o relacionado que ejerce la acción, por lo 

tanto, esta puede constituir un fraude interno. 

 

• La protección de los activos de la compañía, los clientes, proveedores 

y terceros que presten servicios a Compromiso S.A. es 

responsabilidad de cada una de las personas que forman parte de la 

Empresa.  
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ANEXO II 

 

 

Modelo de Manual de Procedimientos para una Entidad Financiera. 

 

 

“COMPROMISO S.A. Compañía de Financiamiento Comercial CFC.” 

 

OBJETIVOS 

 

Dar a conocer a todos los niveles de la organización el Sistema Integral para 

la Prevención del Lavado de Activos “SIPLA” establecido en COMPROMISO 

S.A., los principios, reglas, políticas y procedimientos que deben seguir los 

funcionarios de la Compañía, para prevenir el lavado de dinero en 

cumplimiento al Decreto 1872 de 1992 del Ministerio de Hacienda y las 

Circulares 075 de 1992, 015, 019 y 52 de 1993, Estatuto Anticorrupción (Ley 

190/95), Circulares Externas 007, 061 y 072 de 1996, 012 de 1999, Ley 526 

de 1999, Circular Externa 025 de 2003, Circular Externa 034 de 2004 

 

Divulgar las políticas y procedimientos conducentes a impedir que la 

compañía sea utilizada como instrumento para el blanqueo de activos. 

 

Sensibilizar y generar conciencia en los funcionarios, del papel que cumplen 

en la detección, prevención y control del lavado de dinero. 

 

Precisar la responsabilidad que les asiste a los funcionarios de 

COMPROMISO S.A. en la lucha contra el lavado de dinero. 
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ALCANCE  

 

Los entes de Administración de COMPROMISO S.A. Compañía de 

Financiamiento Comercial, conscientes del papel fundamental del sistema 

financiero en la detección, prevención y represión del movimiento de 

capitales ilícitos, declaran que se adhieren a los acuerdos bancarios y 

gremiales sobre la materia, tratándose como objetivo primordial, la 

preparación y capacitación de todos los empleados, con el fin de que ni éstos 

ni la Compañía sean utilizados como un medio facilitador de la actividad de 

lavado de dinero. 

 

Acogen como principios fundamentales para el desarrollo del objeto social de 

la Compañía, la honestidad, moralidad, acatamiento de la ley y cooperación 

con los organismos encargados del cumplimiento de las normas con esta 

materia. 

 

Las normas contenidas en este documento, comprenden las precauciones 

ordinarias, que de acuerdo con la experiencia de Compromiso S.A. se deben 

practicar. Cada producto de la compañía en particular cuenta con un manual 

en el cual se contemplan las instrucciones complementarias  en relación con 

la prevención del lavado de activos. 

 

La totalidad de funcionarios de Compromiso S.A. deben acatar las normas 

establecidas y asegurar el cumplimiento de este manual, aún, en aquellos 

casos en que el mismo no contenga normatividad específica. 

 

El presente documento está aprobado por la Junta Directiva del veinte de 

Noviembre de 2005, según consta en el acta 474. 
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DEFINICIÓN 

 

Lavado de activos 

Por lavado de activos se entiende el proceso de ocultamiento de dineros de 

origen ilícito, en moneda legal o extranjera y los subsiguientes actos de 

simulación respecto al origen, para hacerlos parecer como legítimos.  El 

lavado involucra activos de origen ilícito, es decir, aquellos que provienen de 

cualquiera de los delitos consagrados como tales en las normas penales. 

 

A través del lavado de activos se busca conformar un rastro de papeles y 

transacciones complicado, haciendo ambiguo el origen y propiedad del 

dinero ilícito, permitiendo mezclar dineros ilegales con transacciones 

financieras legítimas. 

 

PRINCIPIOS GENERALES QUE SE DEBEN OBSERVAR AL 

ESTABLECER RELACIONES CON LOS CLIENTES 

 

Importancia de la aplicación de los principios y valores éticos para la 

prevención y detección de lavado de dinero. Los principios y valores éticos 

del sector financiero deben ser acatados de forma irrestricta por todos los 

empleados de COMPROMISO S.A. y compartidos plenamente por los 

clientes y proveedores. 

 

El lavado de activos riñe con la ética profesional que rige al sector financiero. 

Por ello, ningún funcionario puede permitir ni cohonestar que Compromiso 

S.A. sea utilizada como herramienta para ocultar, invertir, asegurar o atesorar 

recursos provenientes de actividades ilegales. 
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Las medidas de prevención cubren toda clase de servicios o productos 

financieros, sin importar que se realicen en efectivo o transacciones 

documentarias, en moneda legal o extranjera u otros activos (bienes 

muebles, inmuebles, tangibles e intangibles). 

 

Quiénes son clientes 

Son todas aquellas personas naturales o jurídicas con las que se establece o 

mantiene una relación contractual para la prestación de cualquier servicio o 

suministro de producto propio de la actividad vigilada, independiente de que 

el vínculo sea permanente o temporal. 

 

El Cliente Compromiso 

Nuestro cliente es toda persona natural o jurídica usuaria de operaciones de 

crédito o que figure como titular y/o beneficiario de depósitos a plazo fijo. 

 

Conocimiento adecuado de los clientes 

El conocimiento del cliente debe empezar con el registro de entrada al 

sistema y cumplimiento de los requisitos determinados en cada uno de los 

manuales de los productos de la Compañía, indagar por los medios que se 

consideren más eficaces, sobre los datos personales y comerciales 

relevantes. Todos estos datos deben verificarse, estar soportados en forma 

adecuada y actualizarse mínimo una vez al año. 

 

El conocimiento claro y conciso de las actividades del cliente, es el medio 

más importante a través del cual la compañía puede evitar que sea utilizada 

para fines ilícitos. 
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Qué implica el conocimiento del cliente 

Contar con el completo y correcto diligenciamiento de los formularios de 

vinculación, junto con todos los anexos requeridos. 

 

Determinar el tipo de actividad que desempeña (industrial, comercial, de 

servicios, etc.), el área específica en que se desenvuelve (industrial- textil, 

alimentos, etc.) y la magnitud del negocio. 

 

Determinar el nivel de ingresos y egresos del cliente, su procedencia y 

coherencia con la actividad económica que el cliente dice desarrollar. 

 

Verificar y confirmar la información dada por el cliente antes de establecer 

relaciones comerciales (debe quedar evidencia escrita de esta actividad). 

 

Actualizar como mínimo anualmente, la información financiera del cliente, los 

datos personales y comerciales. 

 

Los responsables de la verificación de la información de los clientes son: Los 

Asesores Comerciales, Captadoras y funcionarios comerciales en general 

que cumplan  funciones la colocación de productos y servicios de la 

Compañía. Adicionalmente los Directores Operativos y Auxiliares Operativos. 

 

Aspectos prácticos para conocer al cliente  

La identificación del cliente puede efectuarse mediante la presentación de los 

documentos de identidad, válidos y originales, la verificación de su dirección 

y verificación de la autenticidad del documento de identificación, extractos 

bancarios, certificación laboral o cualquier otro documento que demuestre su 

actividad económica 
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La identificación de las personas jurídicas se realiza con la presentación del 

correspondiente certificado de constitución y gerencia reciente que 

demuestra su existencia y las atribuciones del representante legal, 

adicionalmente permite conocer y la estructura de su propiedad, es decir, la 

identidad de sus accionistas y asociados. 

 

En la apertura de CDT’s para menores de edad o para cualquier otra 

persona, por un administrador o tutor, se debe verificar la identidad de todas 

las partes relacionadas con la operación. 

 

Todos los medios que resulten razonables para identificar adecuadamente a 

los clientes tradicionales o a los ocasionales, deben adelantarse por cuanto 

proceder en tal sentido garantiza a la compañía un alto grado de confiabilidad 

en sus operaciones. 

 

Además de lo anterior, el conocimiento del cliente se podrá reforzar con la 

aplicación de ciertas estrategias, técnicas y procedimientos, entre las cuales 

destacamos las siguientes: 

 

• Entrevista presencial del cliente, de la cual se debe dejar evidencia 

mediante el diligenciamiento de) de los campos correspondientes en el 

formulario de vinculación o solicitud de crédito.  

 

• Las visitas programadas o sorpresivas a las instalaciones del cliente, para 

conocer el flujo, la organización y el ambiente de sus negocios. 
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• La permanente actitud curiosa y analítica de todos y cada uno de los 

funcionarios de la compañía, siempre que entren en contacto con los 

clientes. 

 

• Conociendo a profundidad el origen de las transacciones, operaciones, 

negocios y actividades del cliente. En forma específica conociendo cómo y 

a quién compra, a quién vende, cómo se financia, cuántos empleados 

tiene, las características y montos de su ingresos y egresos, volúmen de 

fondos que maneja, etc., según sea el caso 

 

• Analizando la inmediata y acertada explicación del cliente hacia las 

solicitudes y requerimientos que le haga la compañía. 

 

• Obteniendo y analizando la documentación requerida e información 

actualizada y los datos históricos del cliente. 

 

• Profundizando en el conocimiento de la manera como se desarrolla y 

evoluciona normalmente un sector económico, una ocupación, una 

actividad o una profesión específica. 

 

• Si el cliente está vinculado con la entidad se debe dejar evidencia de sus 

operaciones y transacciones con la compañía. 

 

Conocimiento de los proveedores 

Para su adecuado funcionamiento, la compañía celebra contratos con 

proveedores que le suministran elementos o servicios. Antes del 

perfeccionamiento de tales contratos las áreas responsables deberán 
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obtener la información necesaria  que permita tener un adecuado 

conocimiento del proveedor sea persona natural o jurídica. 

 

Conocer el mercado 

La compañía debe conocer a quiénes les puede interesar los productos o 

servicios financieros ofrecidos, y hacia ellos enfocar su labor de mercadeo. 

Ello permite comparar las operaciones realizadas por los clientes con perfiles 

similares o determinados. A esto se le denomina segmentación de mercados.  

 

Vigilancia sobre los clientes 

La política de vigilancia sobre los clientes consiste en evaluar la 

concordancia de las operaciones efectuadas con el perfil del cliente 

predefinido. Su propósito es verificar la conformidad de las operaciones 

realizadas por los clientes con los estándares de la compañía. 

 

La política de conocimiento del cliente conduce a prevenir, detectar y reprimir 

conductas corruptas que tiendan a utilizar a la compañía como instrumento 

para el lavado de dinero ilícito. 

 

La política de vigilancia sobre los clientes y sobre las operaciones se puede 

desarrollar empleando las siguientes estrategias: 

 

a) Seguimiento periódico al movimiento de los créditos (prepagos totales) por 

parte de las Gerentes Regionales y la Dirección de Riesgo. 

 

b) Seguimiento a través de las visitas de control de inversión y evolución del 

negocio. 

 

c) Seguimiento mediante la actualización de la información básica financiera. 
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OPERACIONES SOSPECHOSAS Y SEÑALES DE ALERTA 

 

Reporte de operaciones sospechosas 

La compañía está en la obligación de evaluar si las operaciones de sus 

clientes guardan relación con su actividad económica. En el evento que las 

operaciones puedan resultar sospechosas, deben ser reportadas a la UIAF 

(Unidad de Información y Análisis Financiero), a través del Oficial de 

Cumplimiento. Para el efecto se debe diligenciar el formato “Reporte de 

Operaciones Sospechosas” incluido en el anexo 2 de este manual, y remitirlo 

al Oficial de Cumplimiento. 

 

Qué se entiende por operación inusual 

Para poder determinar si una operación es sospechosa, se detecta 

primeramente como operación inusual.  

 

Operación inusual es aquella cuya cuantía y/o característica no guarda 

relación con la actividad económica del cliente, o que por su número, por las 

cantidades transadas o por sus características particulares, se sale de los 

parámetros de normalidad establecidos para determinado mercado. No 

implica necesariamente ilicitud. 

 

El perfil básico de operaciones de un cliente debe inscribirse dentro del 

mercado que corresponde a las características de sus transacciones, de tal 

forma que se detecten las operaciones inusuales  preferiblemente con ayuda 

de tecnología adecuada, con base en señales de alerta predefinidas y en el 

criterio prudente de la entidad. 
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Qué se entiende por operación sospechosa 

Para determinar si una operación es sospechosa, deberá confrontarse las 

operaciones detectadas como inusuales con la información acerca de los 

clientes y los mercados. Esta confrontación debe permitir, conforme con el 

buen criterio de la compañía, identificar si la operación es o no sospechosa. 

Por lo tanto, el primer paso en el reconocimiento de dicha operación 

sospechosa es saber lo suficiente acerca de la actividad o el negocio del 

cliente para reconocer el carácter inusual de una transacción. 

 

La compañía puede considerar sospechosas aquellas operaciones del 

cliente, que no obstante, estar dentro de los parámetros de su perfil 

financiero, con su buen criterio estime irregular o extraña. 

 

Qué hacer cuando se detecte una situación inusual 

Si un funcionario de la compañía detecta la ocurrencia de una situación 

inusual, debe realizar los siguientes pasos: 

 

a) Comunicar de inmediato, al jefe del área la situación inusual aportando los 

documentos que permitan confirmar tal hecho, siempre que sea posible. 

 

b) El jefe del área comunicará igualmente de forma inmediata y por escrito 

allegando la documentación correspondiente al Oficial de Cumplimiento. 

 

c) La información será evaluada por el Oficial de Cumplimiento quien 

determinará si es o no sospechosa, para efectos del diligenciamiento del 

formato de “Reporte de Operación Sospechosa“, incluido en el anexo 2 de 

este manual. El Oficial de Cumplimiento enviará a la UIAF (Unidad de 

Información y Análisis Financiero) el ROS (Reporte de operación 

Sospechosa) a través del software correspondiente. 
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En qué consiste el deber de reporte de operaciones sospechosas 

Las entidades financieras están en la obligación de evaluar si las 

operaciones de sus clientes guardan relación con su actividad económica. En 

el evento de que las operaciones resulten sospechosas, deben ser 

reportadas a la UIAF. 

 

Qué tipo de operaciones se reportan a la UIAF 

Se reportan aquellas operaciones que: 

 

a) Por su frecuencia, volumen o características no guardan relación con la 

actividad que la entidad conoce del cliente o de su segmento de mercado 

(operación inusual). 

 

b) Por sus características particulares pueden conducir razonablemente a 

sospechar que se está usando la operación para ocultar, transferir, invertir 

o asegurar recursos provenientes de actividades ilícitas. 

 

Toda operación inusual debe ser reportada? 

No. Tal es el caso de aquellas operaciones excepcionales en el giro de los 

negocios del cliente pero que tienen una explicación conocida por la 

compañía; por ejemplo: que el cliente vende su casa, se gana la lotería o 

recibe una herencia. En estos casos se debe sustentar y dejar documentado 

el hecho. 

 

El reporte es una denuncia penal? 

El reporte no es denuncia penal, y por consiguiente no implica la inmediata 

judicialización del caso reportado. La UIAF analiza y evalúa la información y, 

si lo considera pertinente, adelanta la investigación penal correspondiente. El 

reporte es institucional, no requiere ser suscrito por ningún empleado, 
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informa las inconsistencias en el manejo de un producto con respecto de lo 

que se conoce del cliente; en ningún caso establece la existencia de la 

actividad ilícita fuente de los recursos cuestionados. 

 

Señales de alerta 

A manera de ilustración, se señalan a continuación las actividades o 

conductas asociadas con la actividad de la compañía que, por su 

inusualidad, merecen mayor cuidado en la prevención y represión de las 

actividades que puedan constituir lavado de activos. 

 

La lista que a continuación se ofrece es enunciativa. La mención de un 

comportamiento o una actividad no establece por si sola que se trate de una 

operación sospechosa; se requiere verificar otros elementos relativos a la 

actividad cuestionada que avalen esta percepción. 

 

Cuando algún funcionario detecte una de estas situaciones, debe informarla 

al jefe inmediato, al Gerente de Operaciones y/o al Oficial de Cumplimiento.  

 

- De acuerdo con los parámetros establecidos para su control, se 

detecta que el documento de identidad que presenta el cliente es 

falso. 

 

- Los datos suministrados por el cliente son falsos.  

 

- Clientes que no desean dar información para la constitución de un 

CDT o para cumplir los requisitos de actualización de información. 

 

- Amenaza o intento de soborno al funcionario de la entidad con el fin 

de que acepte información incompleta o falsa. 
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- No registra ninguna dirección con el argumento de que es un 

transeúnte o que recogerá personalmente la correspondencia. 

 

- Registra como dirección un apartado de correos o la dirección de la 

empresa coincide con la de otras empresas sin vínculo aparente. 

 

- Solicita abrir varios títulos con depósitos inferiores al valor en efectivo 

que se debe reportar y se niega a diligenciar y firmar el formulario de 

reporte de operaciones en efectivo iguales o mayores a $10 millones. 

 

- Rehúsa abrir el CDT cuando se le informa que las operaciones que 

sobrepasan los topes establecidos serán reportadas a la 

Superintendencia Bancaria. 

 

- Las referencias familiares o personales no son satisfactorias o no se 

pudieron confirmar. 

 

- El valor con el cual abre un CDT es por una gran suma de dinero en 

efectivo y se niega a llenar el formato de reporte correspondiente. 

 

- Solicita abrir CDT’s a nombre de varias personas y en todas actúa 

como beneficiario. 

 

- Desinterés por obtener ventajas financieras: tasas de interés 

preferenciales, cupos de crédito.  
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- El cliente se rehúsa a presentarse personalmente en las dependencias 

de la entidad o a recibir a los funcionarios de la institución en sus 

oficinas o negocio para la entrevista correspondiente. 

 

- Clientes que no actúan en su propio nombre y que no quieren revelar 

la identidad del beneficiario. 

 

- La huella digital del cliente presenta signos de mutilación y no se 

puede obtener una impresión. 

 

- Renuncia del cliente a proporcionar cualquier dato solicitado para la 

identificación apropiada. 

 

- El cliente que define su actividad como independiente y maneja 

grandes cantidades de dinero sin una fuente u origen claramente 

conocido. 

 

- Que se encuentren en las listas de clientes no elegibles. 

 

- Personas que según información de uso público y notorio (prensa, 

radio, televisión, etc.) aparecen involucradas en delitos que originan el 

lavado de activos. 

 

- Cancelación inmediata de pasivos con la entidad (cancelación 

anticipada de créditos) sin justificación razonable sobre la fuente de 

los ingresos. 

 

- Peticiones de préstamos respaldados con activos de procedencia 

desconocida. 
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- No pago de préstamos con la intención de que se haga efectiva la 

garantía soportada en el bien de procedencia desconocida. 

 

- Clientes que devuelven inesperadamente préstamos. 

 

- Realización constante de endosos o fraccionamientos de CDT’s. 

 

- Endosos no registrados oportunamente ante la entidad emisora, los 

cuales solo se conocen el mismo día que se vence el título. 

- Operaciones constantes que involucran cambios o adiciones de 

beneficiarios. 

 

- Cambios en las características de los empleados de la compañía 

(forma de vivir, evita disfrutar vacaciones o ausentarse del cargo). 

 

- Cambios en los resultados de mercadeo del empleado, como un 

aumento notable o inesperado. 

 

- Cualquier relación personal o trato con una persona que no suministra 

información sobre su identidad o que actúa a través de representante 

o apoderado. 

 

OPERACIONES DE COMPROMISO S.A. 

 

- Racionalidad económica de las operaciones 

Las operaciones que el cliente pretenda realizar con Compromiso S.A., 

deben tener un propósito económico comprensible para los funcionarios que 

en ellas intervienen. La ausencia de este requisito constituye indicio de 
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ilegalidad de la transacción propuesta. Por lo tanto no se efectuarán 

operaciones carentes de justificación económica, o que se aparten, sin una 

explicación razonable, de las prácticas comerciales ordinarias. En caso de 

duda, el funcionario responsable desplazará la decisión al correspondiente 

superior jerárquico, y en ningún caso, funcionario alguno de COMPROMISO 

S.A. tomará decisiones que no correspondan a su cargo o que le hayan sido 

expresamente autorizadas por escrito. 

 

Con el propósito de evitar operaciones y situaciones de ilegalidad, todos los 

funcionarios de Compromiso S.A. se comprometerán a detectar, en la 

medida de sus posibilidades, y a reportar toda transacción o situación que 

sea sospechosa a la luz de las estipulaciones de este documento. 

 

- Lista SDNT (Lista Clinton): 

 

El 21 de Octubre de 1995, el entonces presidente de los Estados Unidos, Bill 

Clinton determinó el bloqueo y prohibición de transacciones comerciales con 

personas reconocidas por el tráfico de narcóticos, lo cual dio origen a la lista 

SDNT o Lista “Clinton”, la cual es publicada y actualizada periódicamente por 

la oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC) del Departamento del 

Tesoro de los Estados Unidos.  

 

En COMPROMISO S.A. se encuentra en la red; debe ser consultada antes 

de efectuar cualquier operación con un cliente. 

 

Por tal motivo, todas las relaciones comerciales existentes con personas 

reportadas en la lista Clinton deben darse por terminadas y de ninguna 

manera se iniciarán relaciones o vínculos comerciales con personas que 

aparezcan en la misma lista.  
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Es imprescindible verificar los datos de la Lista SDNT con los datos de los 

clientes (nombre, C.C. o NIT, domicilio, actividad económica) con el fin de 

determinar si se trata de la misma persona. 

 

- Declaración de transacciones en efectivo 

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 103 del Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero, debemos realizar nuestro mayor esfuerzo para que la 

información suministrada en el formulario  “Reporte de Transacciones en 

Efectivo” (anexo 1 de este manual) iguales o superiores a $10 millones, 

contenga información cierta y suficiente. El propósito de esta declaración es 

para fines estadísticos y debe llevarse de forma ordenada para suministrarla 

a la autoridad competente que la requiera. 

 

Los cajeros deben llevar un estricto control del recaudo en efectivo, mediante 

la utilización del formato “Reporte de Transacciones en Efectivo”, en el cual 

deben relacionar las transacciones iguales o superiores a los rangos 

establecidos de acuerdo con el siguiente cuadro:   

 

TRANSACCIONES SUJETAS A 
REGISTRO INDIVIDUAL 

TRANSACCIONES 
MÚLTIPLES QUE REALIZA UN 

MISMO CLIENTE 

Iguales o superiores a diez millones de 
pesos en moneda legal ($10.000.000) 
Diez mil dólares o su equivalente en otras 
monedas 

Iguales o superiores a cincuenta 
millones de pesos en moneda 
legal ($50.000.000) 
Cincuenta mil dólares o su 
equivalente en otras monedas 

 
Estas transacciones deben ser informadas a la Gerencia de Operaciones, de 

acuerdo con el procedimiento establecido para tal fin.  
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Si un cliente se rehúsa a suministrar la información o a diligenciar el formato, 

se informará inmediatamente comunicando la situación a la Gerencia de 

Operaciones para que esta área informe al Oficial de Cumplimiento y este 

determine las acciones a seguir en cada caso en particular. 

 

- Excepciones al registro individual de transacciones 

En Compromiso S.A. ningún cliente estará exonerado del diligenciamiento 

del formato de transacciones en efectivo iguales o superiores a $10 millones. 

 

- Monitoreo de operaciones 

 

 Monitoreo especial 

 

En el evento en que se reciban instrucciones de la Superintendencia 

Bancaria sobre un monitoreo especial de cierto tipo de operaciones o de 

clientes, Compromiso S.A. atenderá tal requerimiento en la siguiente forma; 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE SECRETARIA 

GENERAL 
AREA 

RESPONSABLE 

Recibe la solicitud 

de  la 

Superintendencia 

autoriza monitoreo 

Evalúa los 

requerimientos y 

establece 

procedimiento 

según el caso 

Si se requiere 

solicita 

información a las 

áreas responsables 

Prepara y valida la 

información 

requerida 

Aprueba la 

información y 

tramita su envío a 

la Superintendencia 
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- Captaciones 

 

Los Gerentes de Oficina verificarán diariamente las operaciones registradas 

en la oficina a su cargo. En caso de observar operaciones  que no se ajusten 

a los parámetros establecidos  en cuanto a clientes y montos, solicitará por 

escrito las explicaciones pertinentes e informará de la situación al Gerente de 

Captaciones o Gerente Regional, según sea el caso. En el evento de no 

obtener una respuesta adecuada  llevará el caso al Oficial de Cumplimiento 

quien definirá las acciones a seguir. 

 

De igual manera los Gerente de Captaciones y Gerentes Regionales deberán 

adelantar de manera aleatoria y a nivel nacional, el monitoreo de las 

operaciones realizadas por los clientes de CDT´s y de Crédito, según sea el 

caso. 

 

Crédito 

 

En los comités de crédito se evaluará la información sobre los clientes, 

recopilada por los Asesores Comerciales. En caso de registrarse actividades 

de alto riesgo. Es necesario que el Gerente de la Oficina visite al cliente e 

informe por escrito al Gerente Regional sobre los resultados de la visita. Esta 

información debe quedar en la carpeta del cliente.  

 

Si el resultado de la visita genera dudas sobre la actividad del cliente se debe 

informar al Oficial de Cumplimiento quién definirá las acciones a seguir. 
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Constitución de Certificados de Depósito a Término (CDT) 

 

En materia de captación, la Compañía selecciona sus clientes habituales y 

ocasionales, identificándolos debidamente, obteniendo la información y 

documentación debidamente actualizada, según la norma establecida en el 

Anexo 1 de la Circular Externa 025 de 2003 de la Superintendencia Bancaria. 

 

Las captaciones que llegan a través de nuestras Oficinas deben constituirse, 

teniendo presente que deben tratarse de clientes con buena reputación y 

solvencia moral y con sus datos debidamente verificados, incluyendo la lista 

SDNT (Lista Clinton). 

 

Proceso de confirmación y actualización de la información de los 

clientes 

 

La información registrada en los formatos de vinculación y/o solicitud debe 

ser confirmada por el Auxiliar Operativo y dejar evidencia del proceso con su 

firma y nombre. La actualización de la información de los clientes es 

responsabilidad de cada captadora y en le caso de las oficinas no captadoras 

es responsabilidad de la Gerencia. 

 

Reglas generales sobre la vinculación de clientes 

 

El conocimiento del cliente comienza desde el momento en que una persona 

solicita ser admitida como tal. El proceso de vinculación de clientes requiere 

por lo tanto que la compañía obtenga la mayor cantidad posible de 

información sobre sus clientes potenciales a fin de que puedan identificarlos 

y conocerlos con el alcance establecido.  
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Los formatos de vinculación deben contener por lo menos la siguiente 

información y anexos: 

 

• El formulario debe contener la firma y huella del solicitante del 

producto o servicio ya sea que actúe en su nombre o a  nombre de 

un tercero cualquiera que sea la denominación que reciba: 

solicitante, tomador, suscriptor, constituyente, adherente, afiliado o 

aportante, personas autorizadas con firmas registradas, 

representantes de menores o incapaces, beneficiario, asegurado o 

afianzado, entre otras. 

 

• Se debe obtener la información y documentación exigida en los 

manuales de producto correspondientes, así como también en los 

casos de cambio, endoso o inclusión de nuevos beneficiarios, 

fraccionamientos o reorganizaciones institucionales como fusiones 

o escisiones. 

 

• Cuando el solicitante sea una persona jurídica de derecho público 

del orden departamental o municipal, la firma y huella requerida en 

la presente circular se impondrá por quien sea designado para el 

efecto. 

 

• Cuando algún producto se constituya por intermedio de 

apoderado, debe exigirse la acreditación del poder por escrito 

debidamente firmado y autenticado con reconocimiento de firma, 

huella y contenido, documento donde debe aparecer la firma y 

huella del beneficiario. En caso de ser varios beneficiarios, estos 
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deben ser registrados en el poder y necesariamente quien firma el 

poder debe ser uno de ellos. 

 

• Tratándose de CDT´s, cuando el endoso no es registrado con 

anterioridad a la fecha de pago, o el beneficiario es diferente del 

suscriptor, se debe obtener la firma y huella de quien cobra el título 

y la fotocopia del documento de identidad.  

 

Reglas particulares sobre vinculación de clientes 

 

En caso en que los clientes que por su ocupación, profesión u oficio tengan 

mayor exposición al riesgo de lavado, el control sobre sus operaciones estará 

a cargo de la Gerencia Comercial o la Gerencia Financiera según el producto 

o los productos que maneje. Estos funcionarios deberán  solicitar a las áreas 

correspondientes la información que requieran para el control de estos 

clientes.  Los resultados de su gestión deben quedar adecuadamente 

documentados según se indique en cada  manual de producto. 

 

Respecto de las operaciones activas de crédito 

 

En los correspondientes estudios de crédito se debe incluir el cumplimiento 

de las obligaciones contenidas en los artículos 102 a 105 EOSF, en especial, 

en la determinación de la solvencia económica de los potenciales deudores. 

 
Enajenación bienes recibidos en dación, realización de activos fijos y 

pago de cartera 

 

Respecto de las personas naturales o jurídicas que pretendan celebrar con 

Compromiso S.A. cualquiera de las operaciones citadas en este numeral, se 
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debe obtener la información general, la financiera, la relativa a las 

operaciones internacionales, las referencias y los anexos, necesarios para 

que se pueda evaluar y establecer si existen características particulares o 

cualquier información relevante sobre la operación, que no guarde relación 

con la actividad económica informada y la declaración del origen de fondos 

del potencial adquiriente o pagador y pueda proceder así con el 

correspondiente análisis de operación inusual y determinación de operación 

sospechosa, en cuyo caso deberá remitirse el ROS a la UIAF. 

 

RÉGIMEN SANCIONATORIO 

 

Como se ha visto a lo largo de este documento, la compañía se rige por los 

principios de la buena fe y lealtad, de los cuales se colige que un funcionario 

no puede actuar para si mismo y al mismo tiempo, con respecto a un mismo 

asunto, como el agente de otros cuyos intereses están en conflicto, las dos 

posiciones imponen diferentes obligaciones y deberes y su unión crearía de 

inmediato un conflicto entre interés y deber, por lo tanto la ley condena las 

transacciones de aquella persona (natural o jurídica) que viola dichos 

deberes. 

 

Responsabilidad Civil 

 

El artículo 210 del EOSF establece que todo director, gerente, administrador 

y funcionario de la entidad que viole a sabiendas o permita que se violen las 

disposiciones legales, será personalmente responsable de las pérdidas que 

cualquier individuo sufra por razón de tales infracciones. Así mismo los 

directores, gerentes son también responsables civilmente por los perjuicios 

que dolosa o culposamente causen a terceros, a la entidad, o a los 

acreedores de esta. 
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Responsabilidad Administrativa 

 

1. Sanciones personales 

 

Art. 209 EOSF. La Superintendencia Bancaria podrá imponer sanciones los 

directores, administradores, representantes legales, revisores fiscales u otros 

funcionarios empleados de una institución sujeta a su vigilancia cuando 

incumplan los deberes o las obligaciones legales que les correspondan en 

desarrollo de sus funciones, ejecuten actos que resulten violatorios de la ley, 

incumplan las normas, órdenes, requerimientos o instrucciones o 

requerimiento que expida la Superintendencia Bancaria en ejercicio  de sus 

atribuciones, cuando dicho incumplimiento constituya infracción a la ley y 

cuando autoricen o no eviten debiendo hacerlo, actos que resulten violatorios 

de la ley, de los reglamentos expedidos por el Gobierno Nacional de acuerdo 

con la Constitución y la ley en desarrollo de sus facultades de intervención, 

de los estatutos sociales, o de sus normas o instrucciones que expida la 

Superintendencia Bancaria en el ejercicio de sus atribuciones. 

 

Cuando se trate de las sanciones previstas en el artículo 209 de este 

Estatuto, la multa podrá ser hasta de ciento diez millones de pesos 

($110.000.000,00) del año 2002. 

 

2. Responsabilidad civil 

 

Todo director, administrador, representante legal, funcionario de una 

institución vigilada por la Superintendencia Bancaria que viole a sabiendas o 

permita que se violen las disposiciones legales será personalmente 

responsable de las pérdidas que cualquier persona natural o jurídica sufra 
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por razón de tales infracciones, sin perjuicio de las demás sanciones civiles o 

penales que señala la ley y de las medidas que conforme a sus atribuciones 

pueda imponer la Superintendencia Bancaria. 

 

3. Consecuencias laborales 

 

El presente documento, es adoptado por Compromiso S.A. como instructivo 

complementario a las funciones y responsabilidades, por lo tanto resulta de 

obligatorio cumplimiento para sus empleados. En esta medida la violación a 

las reglas contenidas en el manual de procedimientos SIPLA y el código de 

conducta, puede constituir una justa causa para dar por terminado el contrato 

de trabajo a la luz del numeral 6º del artículo 62 del Código Sustantivo del 

Trabajo subrogado por el Decreto Ley 2351 articulo 7º en coordinación con el 

artículo 58 numeral 1º del Código Sustantivo del Trabajo. 

 

CONTROL Y SUPERVISIÓN 

 

Este documento está dirigido a todas las personas que prestan sus servicios 

a Compromiso S.A. Cuando cualquier funcionario advierta hechos o 

conductas que puedan pugnar con sus preceptos, dará aviso inmediato a su 

superior jerárquico para la toma de decisiones, e informará al Oficial de 

Cumplimento con copia a la Contraloría para su control. 

 

Oficial de Cumplimiento 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, 

la Junta Directiva de Compromiso S.A. designó a la Dra. Ana María Reyna 

Serrano, como Oficial de Cumplimiento, según consta en Acta de Junta 

Directiva No. 469, del 25 de junio de 2003. 
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Funciones del Oficial de Cumplimiento 

 

Como funciones Generales y de acuerdo con la norma de la 

Superintendencia Bancaria, el Oficial de Cumplimiento debe: 

 

1) Velar por el adecuado funcionamiento dentro de la entidad de la totalidad 

de los procedimientos específicos diseñados que conforman el SIPLA. 

 

2) Vigilar el cumplimiento de todos los aspectos relacionados en la ley, y 

aquellos que determine la compañía, referidos a la prevención del lavado 

de activos. 

 

3) Presentar informes a la Junta Directiva cuando menos trimestralmente, en 

los cuales debe referirse como mínimo a los siguientes aspectos: 

 

• Las políticas y programas desarrollados para cumplir su función y 

los resultados de la gestión realizada. 

• El cumplimiento que se ha dado en relación con el envío de los 

reportes a las diferentes autoridades. 

• Las políticas y programas adoptados para la actualización de la 

información comercial de los clientes y el avance que se ha 

logrado sobre el tema en cada uno de los productos o servicios 

ofrecidos por la compañía. 

• La efectividad de los mecanismos e instrumentos de control y las 

medidas adoptadas para corregir las fallas. 
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• Los casos específicos de incumplimiento por parte de los 

funcionarios de la compañía, así como, los resultados de las 

órdenes impartidas por la Junta en este campo. 

• Los correctivos que considere necesarios incluidas las propuestas 

de actualización o mejora de los mecanismos e instrumentos de 

protección. 

 

4) Promover la adopción de correctivos al SIPLA. 

 

5) Participar en el desarrollo de programas internos de instrucción y 

capacitación. 

 

6) Reportar al competente las posibles faltas que comprometan la 

responsabilidad de los funcionarios. 

 

7) Proponer a la Junta Directiva la actualización del manual de 

procedimientos y velar por su divulgación entre todos los funcionarios de 

la compañía y su distribución en todas las dependencias. 

 

Para el adecuado cumplimiento del deber que tiene de velar por el adecuado 

funcionamiento del SIPLA, el Oficial de Cumplimiento puede realizar 

muestreos de análisis de transacciones inusuales y participar en la 

evaluación de las que identifiquen los funcionarios responsables al interior de 

la compañía. 
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Funciones específicas de los administradores y demás funcionarios 

 

Junta Directiva 

 

▪ Nombrar el Oficial de Cumplimiento 

▪ Analizar los informes presentados por el Oficial de Cumplimiento 

▪ Aprobar el Código de Conducta 

▪ Aprobar el Manual del SIPLA y sus modificaciones 

▪ Solicitar al Oficial de Cumplimiento los informes que considere 

convenientes para comprobar la adecuada aplicación de las normas 

establecidas. 

 

Presidente 

 

▪ Fijar las políticas y directrices de la compañía para los diferentes 

productos, preservándola de ser utilizada como vehículo para el lavado 

de activos. 

▪ Suministrar al Oficial de Cumplimiento los recursos necesarios para el 

adecuado desarrollo de sus funciones. 

 

Comité de Presidencia 

 

El Comité de Presidencia decidirá respecto de la documentación que 

se le debe solicitar a cada cliente para cada uno de los productos. . 

Así mismo determinará los mercados potenciales a los cuales dirigirá 

su esfuerzo comercial como contexto para la definición de los 

parámetros de segmentación de sus clientes tanto del activo como del 

pasivo. 
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Contraloría 

 

El área de Contraloría de la Compañía debe involucrar dentro de sus 

programas de trabajo programas específicos basados en 

procedimientos de auditoría generalmente aceptados.  

Ya que en Compromiso S.A. las funciones de Oficial de Cumplimiento 

se encuentran bajo la responsabilidad del Contralor, los programas de 

auditoría sobre el SIPLA  estarán a cargo de un funcionario del área 

de Contraloría especialmente designado. 

 

Revisoría Fiscal 

 

La Revisoría Fiscal cumplirá sus funciones según lo establecido en el 

EOSF y  la Circular Externa 025/03 de la Superintendencia Bancaria.  

Trimestralmente elaborará un reporte dirigido a la Junta Directiva en el 

que informe sobre las conclusiones obtenidas en el proceso de 

evaluación del cumplimiento de las normas sobre prevención de 

lavado. 

 

Gerente de Captaciones 

 

▪ Dar soporte a la Presidencia para la determinación de las políticas de 

vinculación de clientes para captaciones. 

▪ Velar por la actualización permanente de la información de los clientes. 

▪ Colaborar activamente con el oficial de Cumplimiento en los planes de 

capacitación y seguimiento a las normas establecidas sobre el SIPLA. 
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Gerente de Operaciones 

 

Proveer el apoyo necesario tanto operativo como de sistemas, para 

que la Compañía cuente con los mecanismos apropiados para aplicar 

los controles, obtener la información suficiente y oportuna, suministrar 

oportunamente la información que soliciten los estamentos de control 

y monitorear la aplicación estricta de las normas vigentes sobre el 

SIPLA. 

 

Directora de Riesgo 

 

Velar por el cumplimiento de las políticas establecidas en el manual de 

crédito para el adecuado conocimiento del cliente. Atender y evaluar 

las operaciones reportadas como inusuales e informar al oficial de 

cumplimiento para su reporte en caso de que se determinen como 

sospechosas. 

 

Gerente Financiero 

 

Velar por el cumplimiento de las políticas establecidas para un 

adecuado conocimiento del cliente de captación y el lleno de los 

requisitos para la vinculación de los mismos. 

 

Gerente Regional 

 

Verificar el cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos 

para el lleno de los requisitos en la vinculación de clientes. Informar a 

la directora de riesgo y/o al oficial de cumplimiento las operaciones 

inusuales detectadas en las oficinas. 
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Gerente Oficina 

 

Supervisar el cumplimiento por parte de los asesores de la toma de 

información de los clientes de acuerdo a las políticas establecidas por 

la compañía en cuanto al SIPLA. Informar a la gerencia regional y/o al 

oficial de cumplimiento, en forma inmediata, la detección de una 

operación inusual. Velar por el cumplimiento de los procedimientos 

establecidos en el manual del SIPLA. 

 

Asesor 

 

Dar cumplimiento a lo establecido en el manual de crédito para el lleno 

de los documentos en la vinculación de clientes y efectuar las 

correspondientes visitas para el adecuado conocimiento de los 

mismos. 

 

Directora y Ejecutivas de captaciones 

 

▪ Previo al ingreso de un cliente de captación, debe efectuar la visita o 

entrevista de vinculación y dejarla documentada indicando fecha, lugar, 

hora y resultado de la visita. 

▪ Verificar la información consignada en los formatos y firmar en señal de 

cumplimiento. 

▪ Actualizar al menos anualmente la información de los clientes de 

captación. 

▪ Consultar la lista Clinton previo a cualquier operación. 

 



 284 

 

Director Operativo 

 

Para las operaciones de crédito, confirmar la información suministrada 

por los clientes, las referencias comerciales y familiares dejando las 

evidencias correspondientes en los formularios de solicitud de los 

clientes. 

 

Reportar a la Subgerencia de Operaciones, en el formato establecido, 

los ingresos en efectivo por caja iguales o superiores a $10 millones, 

realizados por o a cuenta de una  misma persona. Verificar la lista 

SDNT (Lista Clinton) antes de incluir cualquier persona en la base de 

clientes de Compromiso S.A.; si aparece reportada debe informar 

inmediatamente al gerente de la oficina y/o al oficial de cumplimiento. 

En la apertura de CDT’s, solicitar a la captadora el formato de 

vinculación respectivo, o la actualización si es el caso. 

 

Cajero 

 

Hacer diligenciar del cliente el formato de transacciones en efectivo 

iguales o superiores a $10 millones y entregar al director operativo para 

su remisión a la subgerencia de operaciones. En caso de que la persona 

que efectúa el pago en estas condiciones se rehúse a cumplir el 

requisito, se debe informar inmediatamente al director operativo y/o al 

Gerente de la Oficina, para que a su vez este lo reporte a la directora de 

riesgo y/o al oficial de cumplimiento como operación inusual. 
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CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS SOPORTE DE TRANSACCIONES 

 

La Compañía es responsable por la adecuada conservación y custodia 

de los documentos originales de soporte de las operaciones 

sospechosas. El plazo de conservación de estos documentos es de 

mínimo seis (6) años. 

 

De igual manera, los Gerentes de oficinas y/o Directores Operativos son 

responsables de mantener los registros y soportes necesarios sobre las 

transacciones realizadas en su oficina, conservándolos disponibles para 

atender cualquier requerimiento de las autoridades judiciales o 

administrativas. El plazo de conservación física de estos documentos es 

de seis (6) años. 

 

Se exceptúan de esta disposición, los formatos de registro de 

transacciones en efectivo y los de registro de información básica del 

cliente, los cuales deberán ser conservados físicamente hasta por seis 

(6) años, término en el cual, podrán ser destruidos, previa microfilmación.  

 

CAPACITACIÓN 

 

Compromiso S.A. tendrá los siguientes procedimientos:  

 

Todo funcionario que ingrese a Compromiso S.A., documentarse sobre 

las normas y políticas definidas en el presente Manual y dejar constancia 

de ello. Así mismo dentro de su programa de inducción recibirá la 

capacitación necesaria sobre el tema, de acuerdo al cargo que vaya a 

desempeñar. 
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Esta capacitación se realizará a través de alguno de los siguientes medios: 

 
a) El Oficial de Cumplimiento contribuirá en la divulgación de las normas 

y políticas de la compañía mediante charlas dirigidas a sensibilizar a 

los funcionarios sobre los temas relacionados con la prevención del 

lavado de activos. 

 

b) Capacitación a través de la Asociación Bancaria coordinada por el 

Área de Recursos Humanos.  

 

ANEXOS 

1 – Reporte de Transacciones en Efectivo 

2 – Instructivo para diligenciar el Reporte de Transacciones en Efectivo 
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Anexo 1 

 

REPORTE DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO 

 

 

Oficina: ____________  Ciudad: __________    Fecha: __________    

Hora: __________ 

Tipo de transacción: __________________________   

Monto: _______________ 

 

A. Transacción realizada por: 

Nombre  : 

______________________________________________ 

Identificación  : ____________________  Tel  : 

_____________ 

Dirección  : ____________________  Ciudad: 

_____________ 

 

 

 Firma: ________________________ 

 

B. Transacción realizada a nombre de: 

Nombre  : 

______________________________________________ 

Identificación  : ____________________  Tel  : 

_____________ 

Dirección  : ____________________  Ciudad: 

_____________ 

 



 288 

C. Beneficiario(s) de la transacción: 

Nombre(s)  : 

______________________________________________ 

     

______________________________________________ 

Identificación  : ____________________  
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REPORTE DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO 

 

Instructivo para el diligenciamiento: 

 

 

Oficina   : Nombre asignado por Compromiso 

S.A. 

Ciudad   : Donde se hace la transacción 

Fecha y hora   : Del día de la transacción 

Tipo de Transacción : Según corresponda (apertura CDT, 

etc.) 

Monto    : Valor del ingreso 

 

Los datos del literal “A” corresponden a los de la persona que trae el 

efectivo a Compromiso S.A., sin importar si es a título personal o de un 

tercero. 

 

Los datos a colocar en el literal “B” corresponden a los de la persona 

(natural ó jurídica) que envía el efectivo. Si es la misma del “A”, para 

no repetir la información, se coloca al frente del nombre “El mismo” y 

los demás campos se dejan en blanco. 

 

Igual para el literal “C”. Si el beneficiario es un tercero o varios, se 

colocan los datos correspondientes. 

 

Observaciones a tener en cuenta: 

• El reporte debe hacerse para las transacciones individuales iguales 

o superiores a $10 millones y/o para transacciones que se realicen 
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en una o varias oficinas, durante un mes calendario, por o en 

beneficio de una misma persona que en su conjunto igualen o 

superen los $50 millones. 


