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Fuente: elaboración UIAF.

Ley Estatutaria 1621 de 2013
Organismo de inteligencia y Contrainteligencia financiera. CP.

R-A-D  - Reserva Ba,Ca,Bu y Tr.

Recomendación No. 29.

Propósito superior es la protección de la economía

Ley 1762 de  2015
Asigna funciones de prevención y lucha contra el 
contrabando y el fraude aduanero.

Ley 1121 de 2006
Asigna funciones de prevención y lucha 
contra el FT.

Ley 526 de 1999
Crea la UIAF y determina sus 
funciones y competencias.

UAE –PPA-MHCP-LA

Objeto y Funciones de la UIAF



¿Lavado de activos?

Delito que consiste en darle apariencia de legalidad a los
recursos generados en actividades ilícitas.

Delitos 
Fuente

Art. 247 A. Ley 365 de 1997.  (5)

Art. 323 del Código Penal. Ley 599 del 2000.

LA = NA



Listas vinculantes. 

Listas opcionales.

Debida Diligencia



Es aquella operación que por su número, cantidad o características no se enmarca dentro del sistema
y prácticas normales del negocio, de una industria o de un sector determinado y, además que de
acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, no ha podido ser razonablemente
justificada.

ROS

Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)



Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)



Es la clasificación y descripción de las técnicas utilizadas por las organizaciones
criminales para dar apariencia de legalidad a los fondos de procedencia lícita o ilícita y
transferirlos de un lugar a otro o entre personas para financiar sus actividades
criminales.

Fuentes de Identificación de Tipologías

 Estudios Estratégicos
 Comités de Oficiales de Cumplimiento/Mesas de trabajo
 Foros con los sectores
 Estructuración de Casos y ROS
 Repositorio Judicial
 Fuentes periodísticas

Tipologías LA/FT



Tipologías LA/FT



Documentos GAFI

  
  

SEGUNDA ACTUALIZACIÓN DEL 

INFORME DE AMENAZAS 

REGIONALES EN MATERIA DE 

LAVADO DE ACTIVOS  

2017 Y 2018  



Resultados - Escalas

Tipologías

• Uso de testaferros

• Personas y estructuras 
jurídicas

• Servicios de 
transferencia de dinero

Productos para lavar 
activos

• Efectivo

• Uso de cuentas 
bancarias

• Transferencias 
internacionales de 
dinero

Sectores más 
vulnerables

• Bancario

• Público

• Automotriz

• Inmobiliario

Principales amenazas

• Narcotráfico

• Contrabando

• Trata de personas 

• Corrupción

• Participación en grupo 
delictivo organizado

• Delitos ambientales

• Extorsión



Documentos GAFI



Mejora por etapas

Etapa I

Disponibilidad de 
la información

Desafíos.  

Riesgos de 
acciones al 
portador

Cadenas de 
titularidad en 

paraísos fiscales

Etapa II

Tenencia y acceso a 
información del BF

Desafíos

Falta de 
digitalización

Falta de acceso por 
parte de las 
autoridades

Etapa III

Calidad de 
información del BF

Desafíos

Falta de 
actualización

Dificultad para 
cruzar información

Etapa IV

Uso efectivo de la 
información 

Desafíos
Falta de recursos 

tecnológicos

Propuestas/desafíos para países GAFILAT 



Actualización R1 y R2 del GAFI



Actualización R1 y R2 del GAFI



Importancia de la ENR 



Riesgo de Lavado de Activos Nacional

- El riesgo de Lavado de Activos en Colombia es medio-alto, debido a que la

calificación final de las amenazas fue “medio alto” y la de vulnerabilidades

“medio”.

- En términos de las amenazas por delito fuente de LA, se determinó que los

delitos que representan la amenaza más alta son contra la administración

pública, el enriquecimiento ilícito, el tráfico de estupefacientes y el

testaferrato.

- El contrabando y el favorecimiento de contrabando fueron catalogados como

una amenaza media y en aumento.

- En el marco de la debida diligencia del cliente, el principal problema

identificado fue la disponibilidad y el acceso a la información de beneficiario

final.

- En lo que respecta a la infraestructura de identificación confiable se

estableció que hay múltiples mecanismos de identificación. La Registraduría

Nacional del Estado Civil registra a los colombianos, mientras que Migración

Colombia registra a los extranjeros. Esto impide tener una base consolidada

con todas las identificaciones de las personas que residen en Colombia.



Riesgo de Financiación del Terrorismo

- Se estimó en medio, debido a amenazas medio-bajas y
vulnerabilidades medio-altas.

- Del lado de las amenazas, se tienen en cuenta por separado las
amenazas de terrorismo y su impacto sobre la financiación del
terrorismo y las amenazas de financiación de terrorismo.

- Se identificó que las amenazas a nivel doméstico provienen de Grupos
Armados Organizados (GAO) y Grupos Armados Organizados
Residuales (GAOr).

- En orden de importancia, el ELN y GAOr fueron clasificados como
amenaza alta, Clan del Golfo como medio-alta y Pelusos y Caparros
como media.

- Las principales fuentes de financiación de estas organizaciones
provienen de actividades ilícitas propias tales como el narcotráfico, el
contrabando, extorsiones, así como la explotación lícita e ilícita de
yacimientos mineros.

- Se identificó que la amenaza internacional Hizballah, Daesh, Al Qaeda
consideran a Colombia como un operador logístico.



Riesgo Total
Establecimientos de Crédito y Cooperativas de ahorro y crédito

0.5
Media

1.0
Baja



Variables de Control ALA 
Establecimientos de Crédito y Cooperativas de Ahorro y Crédito

0.7
Alto

Puntaje 
Total 

Controles 
ALA

1,0

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,8

0,7

0,7

0,7

0,6

0,5

0,2

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

Nivel de presión del mercado para cumplir con los estándares…

Disponibilidad y Efectividad de los Controles de Entrada

Efectividad de la Función de Cumplimiento

Disponibilidad y Ejecución de Sanciones Administrativas

Conocimiento ALA por parte del personal de la entidad

Integridad del Personal del Sector

Integridad del marco legal sobre prevención ALA

Disponibilidad de Infraestructura de Identificación Confiable

Disponibilidad y Ejecución de Sanciones Penales

Efectividad de los Procedimientos y Prácticas de Supervisión

Efectividad del monitoreo y reporte de Operaciones…

Disponibilidad de Fuentes de Información Independientes

Disponibilidad y Acceso a la Información del Beneficiario Final

Fuente: Elaboración UIAF con base en los resultados de la ENR 2019, metodología Banco Mundial.



Vulnerabilidad Inherente
Establecimientos de Crédito y Cooperativas de ahorro y crédito

Leyenda

Vulnerabilidad Final del Producto

Vulnerabilidad Inherente del Producto

Fuente: Elaboración UIAF con base en los resultados de la ENR 2019, metodología Banco Mundial.




