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ACLARACIÓN INICIAL 

 

El presente documento responde a las inquietudes más frecuentes formuladas por 

todos los grupos de valor de la UIAF, especialmente por los sujetos obligados a 

reportar, con respecto a los temas fundamentales en materia de prevención y 

detección del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT) y la 

aplicación de las normas correspondientes a cada sector. El documento no es un 

material de respuesta a consultas jurídicas particulares ni resuelve eventuales 

conflictos, vacíos o lagunas que se presenten en el ordenamiento jurídico, pues para 

ello la legislación colombiana ha fijado los procedimientos respectivos, en virtud de los 

cuales las entidades públicas deben emitir pronunciamientos (respuestas a derechos 

de petición o respuestas a consultas) que, guardando la competencia funcional de 

cada institución, definan una situación particular o respondan a un interrogante 

concreto. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La economía digital ha llamado la atención de inversionistas y de la población en 

general, existiendo un interés cada vez mayor en incorporar los activos virtuales como 

un medio para el intercambio descentralizado de bienes, servicios e inversiones en el 

mercado. No obstante, su desarrollo también ha puesto en evidencia la introducción de 

nuevos participantes y riesgos asociados en su operación, dentro de los cuales se 

resaltan: de mercado, operativo, legal y el de Lavado de Activos y Financiamiento del 

Terrorismo (LA/FT), entre otros.  

En el marco de la obligación asumida por el Estado colombiano en materia de 

prevención de LA/FT, el país ha implementado las 40 Recomendaciones del Grupo de 

Acción Financiera Internacional – GAFI y se ha sometido a las cuatro rondas de 

evaluaciones mutuas que la Red Global del GAFI ha adelantado con el fin de verificar 

el cumplimiento de dichos estándares.  

La última evaluación a Colombia, realizada en el año 2017, culminó con la adopción 

por parte del GAFILAT del Informe de Evaluación Mutua de Colombia –IEM-, el cual 

contiene todos los hallazgos, deficiencias y fortalezas del país en el marco de la lucha 

contra el LA/FT.  

En atención al punto de identificación y evaluación del riesgo de las nuevas 

tecnologías en las industrias financiera y de actividades y profesiones no financieras 

designadas –APNFD, el GAFI modificó la Recomendación No. 15 y su nota 

interpretativa relacionada con el riesgo de los activos virtuales. El nuevo texto de la 

Recomendación 15 es el siguiente (se subraya y resalta con negrilla el aparte 

incorporado en 2019):  

“Los países y las instituciones financieras deben identificar y evaluar los riesgos de 

lavado de activos o financiamiento del terrorismo que pudieran surgir con respecto a 

(a) el desarrollo de nuevos productos y nuevas prácticas comerciales, incluyendo 

nuevos mecanismos de envío, y (b) el uso de nuevas tecnologías o tecnologías en 

desarrollo para productos tanto nuevos como los existentes. En el caso de las 

instituciones financieras, esta evaluación del riesgo debe hacerse antes del 

lanzamiento de los nuevos productos, prácticas comerciales o el uso de tecnologías 

nuevas o en desarrollo. Los países y las instituciones financieras deben tomar 

medidas apropiadas para administrar y mitigar esos riesgos. 
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Para gestionar y mitigar los riesgos que surjan de los activos virtuales, los países 

deben garantizar que los proveedores de servicios de activos virtuales estén regulados 

para propósitos ALA/CFT, y tengan licencia o registro y estén sujetos a sistemas de 

monitoreo efectivo y asegurar el cumplimiento de las medidas relevantes requeridas 

en las Recomendaciones del GAFI.” (FATF, 2021). 

En este contexto es importante recalcar que la Resolución 314 de 2021 fue el 

resultado de un trabajo mancomunado y articulado entre la UIAF y los sujetos 

obligados. El acercamiento con el sector inició con el proyecto de pruebas denominado 

“Operaciones de cash-in y cash-out en productos financieros de depósito a nombre de 

plataformas de criptoactivos” en LaArenera de la SFC que comenzó en septiembre del 

2020. 

La Resolución 314 es un paso importante para el sistema antilavado de Colombia 

porque apoya las estrategias encaminadas a proteger a este subsector económico y a 

todos los sectores de la penetración de dineros de origen ilícito, con los efectos 

positivos que ello conlleva para su fortalecimiento y reputación. 

Con base en lo anterior, y en concordancia con la recomendación 34 del GAFI - Guía y 

Retroalimentación, la UIAF ha diseñado el presente documento para consulta del 

público en general como material de apoyo en la resolución de preguntas frecuentes, 

principalmente del sector de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales – PSAV 

para fortalecer el conocimiento y la toma de decisiones informadas.  

 

2. GUÍA BÁSICA DE LAVADO DE ACTIVOS 

2.1. ¿Qué es el Lavado de Activos (LA)? 

 

Es el proceso a través del cual se busca dar apariencia de legalidad a los activos 

generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (por ej. 

narcotráfico o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, desfalco, crímenes 

de guante blanco, extorsión, secuestro, piratería, etc.). El objetivo de la operación, que 

generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos 

obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades 

legítimas y circule en todos los sectores de la economía. De acuerdo con el código 

penal colombiano (Ley 599 de 2000), artículo 323 del capítulo V del título X del libro II, 

el lavado de activos se define como: “El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, 
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transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen 

mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, 

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

de menores de edad, financiamiento del terrorismo y administración de recursos 

relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o 

sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la 

administración pública, contrabando, contrabando de hidrocarburos o sus derivados, 

fraude aduanero o favorecimiento y facilitación del contrabando, favorecimiento de 

contrabando de hidrocarburos o sus derivados, en cualquiera de sus formas, o 

vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé 

a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, 

oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o 

derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su 

origen ilícito, incurrirá por esa sola conducta, en prisión de diez (10) a treinta (30) años 

y multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes”. 

 

2.2. ¿Qué es una tipología? 

 

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) define las tipologías como: 

“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. Cuando una serie de esquemas de LA o financiamiento del terrorismo (FT) 

parecen estar construidos de manera similar, o usan los mismos métodos, pueden ser 

clasificados como una tipología”. Para la UIAF, la tipología está conformada por: 

descripción de la técnica o práctica, señales de alerta que permiten identificar la 

tipología, descripción de un caso/ejemplo donde se brinde información de la forma de 

operación de la técnica o práctica delictiva y diagrama donde se representa de forma 

gráfica la forma en la cual las organizaciones criminales operan. 

 

2.3. ¿Qué es una señal de alerta? 

 

Son aquellas situaciones que se salen de los parámetros normales de los clientes o 

del mercado, considerándose atípicas y que, por tanto, requieren mayor análisis para 
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determinar si existe una posible operación de lavado de activos o financiamiento del 

terrorismo. Las señales de alerta facilitan el reconocimiento de una posible operación 

de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Al respecto, es importante 

mencionar que no todas las operaciones que presentan comportamientos atípicos e 

inusuales son efectuadas por organizaciones criminales, por lo cual, la identificación 

de señales de alerta no es motivo suficiente para generar un reporte inmediato a la 

UIAF. 

2.4. ¿Qué es una Operación Sospechosa (OS)? 

 

Es aquella que por su número, cantidad o características no se enmarca dentro de los 

sistemas y prácticas normales de un negocio, una industria o 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. 

2.5. ¿Qué es una Operación Inusual (OI)? 

 

Es aquella cuya cuantía o características no guarda relación con la actividad 

económica ordinaria o normal de la persona que tenga la calidad de cliente externo o 

interno, o que, por su número, por las cantidades transadas o por sus características 

particulares, se salen de los criterios y parámetros de normalidad establecidos en el 

Sistema de Administración del Riesgo de LA/FT/FPADM. 

2.6. ¿Qué es una Operación Intentada? 

 

Se configura cuando la entidad tiene conocimiento de la intención de una persona 

natural o jurídica de realizar una operación sospechosa, pero no se alcanza a 

perfeccionar debido a la ejecución de controles ante las señales de alerta 

identificadas, o cuando la persona desiste de la misma al reconocer algunos controles 

establecidos por la entidad que no le permitirían realizarla. 

2.7. ¿Qué significa Reporte Objetivo? 

 

Son los reportes de aquellas transacciones que por sus características y de acuerdo 

con las condiciones de cada uno de los sectores reportantes, constituyen una fuente 

de información importante para el análisis desarrollado en la UIAF. El carácter 

“objetivo” se presenta porque no depende del criterio de quien reporta, no requiere 

grado alguno de sospecha y son establecidos por alguna disposición normativa. 
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2.8. ¿Qué se entiende por Reporte de Transacciones con Activos Virtuales? 

 

Se entenderá por reporte de transacciones, al envío de la información objetiva de 

todas aquellas operaciones que en el desarrollo del giro ordinario de los negocios de 

los clientes involucren compra, venta o el intercambio de activos virtuales a través de 

la plataforma del PSAV que cumplan el umbral. 

Los sujetos obligados deberán reportar de manera mensual a la UIAF dentro de los 

(20) primeros días calendario del mes siguiente, las transacciones individuales y 

múltiples, que se realicen sobre activos virtuales, de conformidad con lo definido en la 

resolución 314 de 2021. 

2.9. ¿Qué se entiende por Reporte de Clientes de los Proveedores de Servicios 

de Activos Virtuales? 

 

Es el reporte que los PSAV deben realizar de los clientes activos, inactivos y 

desvinculados que se encuentren registrados dentro de la plataforma de intercambio 

con el/los producto(s) asociado(s) al mismo. 

 

Los sujetos obligados deberán reportar de manera mensual a la UIAF dentro de los 

(20) primeros días calendario del mes siguiente, todos los clientes activos, inactivos y 

desvinculados. 

 

2.10. ¿A qué hace referencia un reporte negativo o de ausencia de reportes 

objetivo con Activos Virtuales? 

 

Se reporta Ausencia de Operaciones Sospechosas - ROS, si durante el período de 

reporte no fueron identificadas operaciones sospechosas, operaciones intentadas o 

rechazadas que contengan características que les otorgue el carácter de sospechosas 

y que deban ser de conocimiento inmediato de la UIAF. La entidad reportante debe 

realizar, a través de SIREL, el reporte negativo (reporte de ausencia) durante los 

primeros 20 días del mes siguiente al periodo de reporte. 

 

Para el caso de los reportes objetivos, si durante el período de reporte no se presentó 

alguna transacción que haya dado lugar al reporte objetivo en cuestión (clientes – 

transacciones), la entidad reportante debe realizar, a través de SIREL, el reporte 

negativo (reporte de ausencia). 
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Los sujetos obligados que no hayan determinado durante el mes la existencia de estas 

operaciones, deberán realizar reporte de manera mensual a la UIAF dentro de los (20) 

primeros días calendario del mes siguiente. 

 

2.11. ¿Cuáles son los delitos fuentes de lavado de activos?  

 

De acuerdo con el Código Penal Colombiano existen 66 delitos tipificados como delitos 

fuente de lavado de activos. Los principales delitos fuente en Colombia son:  

• Enriquecimiento ilícito, tráfico de drogas, los delitos contra la administración pública, 

secuestro extorsivo y el contrabando. 

• Enriquecimiento ilícito (art. 327): 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  

• Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (art. 376). El que, sin permiso de 

autoridad competente, salvo lo dispuesto sobre dosis para uso personal, introduzca 

al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, 

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

droga que produzca dependencia. 

• Delitos contra la administración pública: Dentro de esta categoría (Art. 397 a 434, 

título XV del código penal) se tipifican todas aquellas conductas que afectaran de 

una u otra manera a la Administración Pública en general, es decir 12 aquellos 

comportamientos que afectan la actividad estatal, entre los que se encuentran: 

• Peculado por apropiación (art. 397). El servidor público que se apropie en provecho 

suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que 

éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya 

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

sus funciones.  

• Concusión (art. 404). El servidor público que abusando de su cargo o de sus 

funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un 

tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos. 

• Cohecho propio (405). El servidor público que reciba para sí o para otro, dinero u 

otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente, para 

retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para ejecutar uno contrario a sus 

deberes oficiales.  
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• Utilización indebida de información oficial privilegiada (art. 420). El servidor público 

que, como empleado o directivo o miembro de una junta u órgano de administración 

de cualquier entidad pública, que haga uso indebido de información que haya 

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

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

este persona natural o jurídica. 

• Secuestro extorsivo (art. 169). El que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una 

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

o para que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político. 

• Contrabando (art.319). "El que introduzca o extraiga mercancías en cuantía 

superior a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales, al o desde el 

territorio colombiano por lugares no habilitados de acuerdo con la normativa 

aduanera vigente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa del 

doscientos (200%) al trescientos (300%) por ciento del valor aduanero de los bienes 

objeto del delito. En que oculte, disimule o sustraiga de la intervención y control 

aduanero mercancías en cuantía superior a cincuenta (50) salarios mínimos legales 

mensuales, o las ingrese a zona primaria definida en la normativa aduanera vigente 

sin el cumplimiento de las formalidades exigidas en la regulación aduanera, 

incurrirá en la misma pena de prisión y multa descrita en el inciso anterior…”  

 

Consulta de delitos fuente de acuerdo al código penal se encuentra en:  

https://www.uiaf.gov.co/sistema_nacional_ala_cft/normatividad_sistema_documentos 

_28/documentos_interes_ala_cft/cartilla_delitos_fuente_laft  

 

2.12. ¿Qué es la debida diligencia1?  

 

Es el proceso mediante el cual las entidades realizan el conocimiento efectivo, 

eficiente y oportuno de todos los clientes actuales y potenciales. Esto incluye la 

verificación de la información y los soportes de la misma, es decir de todas personas 

naturales o jurídicas con la cual la entidad establece y mantiene una relación 

contractual o legal para el suministro de cualquier producto propio de su actividad. Ver 

capítulo 11 de la Circular Básica Contable de la Superfinanciera.  

                                                      
1 Es usual encontrar conceptos iguales o afines como el de due diligence, conocimiento de contraparte, KYC (know your 
constumer) conozca a su cliente. 
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La debida diligencia se fundamenta en la obligación de tomar todas las precauciones 

razonables para garantizar el desarrollo normal del objeto social de las organizaciones 

mediante la toma de decisiones suficientemente informadas y la implementación de las 

medidas adecuadas para la mitigación de riesgos.  

Para el caso puntual de la gestión de riesgos de LA/FT/FPADM, las organizaciones, 

administradores2 oficiales de cumplimiento, revisores fiscales o similares, deben 

realizar las acciones necesarias para conocer adecuadamente a las partes con las 

cuales la entidad establece y mantiene una relación contractual o legal.  

Aunque la recomendación No 10 del GAFI establece claramente la debida diligencia 

del cliente para instituciones financieras, la misma puede ser adaptada para los 

diferentes sectores que lo requieren. En este sentido dicha recomendación establece 

que debe prohibirse a las instituciones financieras que mantengan cuentas anónimas o 

cuentas con nombres obviamente ficticios. Debe exigirse a las instituciones financieras 

que emprendan medidas de Debida Diligencia del Cliente (DDC) cuando: 

i. Establecen relaciones comerciales. 

ii. Realizan transacciones ocasionales. Las medidas de DDC a tomar son las 

siguientes:  

a. Identificar al cliente y verificar la identidad del cliente utilizando 

documentos, datos o información confiable, de fuentes independientes. 

b. Identificar al beneficiario final y tomar medidas razonables para verificar la 

identidad del beneficiario final, de manera tal que la institución financiera 

esté convencida de que conoce quién es el beneficiario final. Para las 

personas jurídicas y otras estructuras jurídicas, esto debe incluir que las 

instituciones financieras entiendan la estructura de titularidad y de control 

del cliente.  

c. Entender, y cuando corresponda, obtener información sobre el propósito y 

el carácter que se pretende dar a la relación comercial.  

d. Realizar una debida diligencia continua de la relación comercial y examinar 

las transacciones llevadas a cabo a lo largo de esa relación para asegurar 

que las transacciones que se realicen sean consistentes con el 

conocimiento que tiene la institución sobre el cliente, su actividad comercial 

y el perfil de riesgo, incluyendo, cuando sea necesario, la fuente de los 

fondos.  

                                                      
2 Son administradores, el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de 
acuerdo a los estatutos ejerzan o detenten esas funciones. Art. 22 - Ley 222 de 1995. 
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Estos requisitos se deben aplicar a todos los clientes nuevos, aunque las instituciones 

financieras deben aplicar también esta Recomendación a los clientes existentes 

atendiendo a la importancia relativa y al riesgo, y deben llevar a cabo una debida 

diligencia sobre dichas relaciones existentes en los momentos apropiados. 

 

2.13. ¿Qué es la debida diligencia ampliada, avanzada, reforzada, intensificada o 

incrementada? 

 

La debida diligencia se aplica a aquellos clientes de alto riesgo correspondientes a 

ciudadanos nacionales o extranjeros, debido a su procedencia geográfica, el desarrollo 

de su actividad económica, perfil transaccional o las funciones que desempeñan 

pueden exponer en mayor grado a la entidad a riesgos reputacionales, legales, 

operativos y/o de contagio.  

La sugerencia es tener tantos niveles de DD, como niveles de riesgos que la empresa 

haya adoptado en su modelo. Por ejemplo, Debida Diligencia Intensificada para un 

Riesgo Alto, DDA para Riesgo Medio y DD Simplificada para Riesgo Bajo. 

 También se puede encontrar la Debida Diligencia Intensificada para un Riesgo 

Extremo, Debida Diligencia Reforzada para Riesgo Muy Alto y Debida Diligencia 

Ampliada para Riesgo Alto. Además, Debida Diligencia Mejorada para Riesgo Medio y 

Debida Diligencia Simplificada para Riesgo Bajo. Mantener esta información es un 

componente estratégico clave en el proceso de prevención de lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo (LA/FT). 

 

2.14. ¿Qué es el beneficiario final y en qué consiste su conocimiento? 

 

El Manual de Beneficiario Final emitido por el BID, en asocio con la OCDE, establece: 

“El concepto de beneficiario final se refiere a las personas naturales que son los 

verdaderos dueños o controlantes o quienes se benefician económicamente de un 

vehículo jurídico, como una sociedad mercantil, un fideicomiso, una fundación, etc.”3 .  

GAFI lo define como: “Personas naturales que finalmente poseen o controlan a un 

cliente y/o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. Incluye 

                                                      
3 BID (2019). Consultado en: 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Manual_sobre_beneficiarios_finales_es.pdf (14 de octubre de 
2020). 
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también a las personas que ejercen el control efectivo final sobre una persona jurídica 

u 3 BID (2019). Consultado en:  

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Manual_sobre_beneficiario

s_finales_es.pdf (14 de octubre de 2020) 16 otra estructura jurídica” 

(GAFI 2020, Informe de prácticas y desafíos de información básica y de Beneficiario 

Final). El otro significado que GAFI le asigna al concepto de beneficiario final es 

aquella persona natural en cuyo beneficio se hace una transacción. El Numeral 7 de la 

Circular Básica Jurídica, Capítulo X, literal E de la Superintendencia de Sociedades en 

lo que respecta a procedimientos de Debida Diligencia, establece que el conocimiento 

del beneficiario final incluye el adecuado conocimiento de los mercados, los clientes, 

contrapartes, beneficiarios reales y/o controlantes. Por otro lado, las recomendaciones 

No. 10 y No. 22 del GAFI establecen dentro de las medidas de Debida Diligencia:  

“(b) Identificar al beneficiario final y tomar medidas razonables para verificar la 

identidad del beneficiario final, de manera tal que la institución financiera esté 

convencida de que conoce quién es el beneficiario final. Para las personas jurídicas y 

otras estructuras jurídicas, esto debe incluir que las instituciones financieras entiendan 

la estructura de titularidad y de control del cliente.”  

El conocimiento del Beneficiario Final busca identificar la persona que en última 

instanciase beneficia de determinada operación, transacción, vínculo comercial o 

financiero.  

Para el caso de personas jurídicas en lo que respecta a sociedades accionarias, 

complejiza la labor de conocer quién está detrás de una estructura societaria o quién 

es el verdadero controlante de ésta, este control se puede ejercer de diversas formas: 

por ejemplo, teniendo un porcentaje importante (como más del 25%) de las acciones 

de una sociedad comercial. Otro caso tiene lugar cuando se ejerce el control de un 

porcentaje significativo del derecho a voto, o de la capacidad de nombrar o remover a 

los miembros del directorio de una entidad. El control efectivo puede ser ejercido por 

otras vías. Por ejemplo, a través de un poder de influencia o veto sobre las decisiones 

que una entidad toma, a través de acuerdos entre accionistas o socios o a través de 

vínculos familiares o de otro tipo con quienes toman las decisiones, o mediante la 

posesión de obligaciones negociables u otros títulos de deuda de una entidad 

convertibles en acciones. (BID, 2019)  
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El procedimiento para establecer de forma adecuada el conocimiento del beneficiario 

final incluirá:  

• Identificación del Cliente: verificar su identidad utilizando documentos (Cédula de 

Ciudadanía, NIT, Pasaporte, etc.), consultando datos o información confiable 

(Registraduría, Contraloría, DATACRÉDITO, etc.)  

• Porcentaje o proporción controlante: 50%, 30%, etc.  

• Fuente de origen de los recursos del beneficiario final: relaciones comerciales, 

actividad económica, etc. 

• Toda la información que permita establecer con claridad que el beneficiario final no 

oculta su identidad ya que de fondo todas las disposiciones relacionadas con el 

conocimiento del beneficiario final, buscan eliminar el anonimato o el ocultamiento, 

ya que muchas actividades ilegales y delitos fuente de lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo se materializan bajo esquemas operativos de 

múltiples capas para ocultar la fuente ilícita de los recursos. 

 

3. COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 

3.1. ¿Qué es el Grupo de Acción Financiera Internacional -GAFI-? 

 

El GAFI es un ente intergubernamental que tiene como mandato fijar estándares y 

promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas 

para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento 

de la proliferación y otras amenazas a la integridad del sistema financiero 

internacional. En 1990 el GAFI publicó 40 Recomendaciones encaminadas a combatir 

los usos indebidos de los sistemas financieros por parte de organizaciones criminales 

que lavaban el dinero producto del tráfico ilícito de drogas. Estas 40 Recomendaciones 

son revisadas periódicamente. Actualmente estas recomendaciones son reconocidas 

como un estándar internacional contra el lavado de activos y el financiamiento del 

terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva 

(ALA/CFT/CFPADM), por lo cual, el Estado colombiano las adoptó formalmente 

mediante la expedición de la Ley 1186 de 2009. 
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3.2. ¿Qué es GAFILAT y cuáles son sus funciones? 

 

 El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización 

intergubernamental de base regional que agrupa a países de América del Sur, 

Centroamérica y el Caribe. El GAFILAT fue creado para prevenir y combatir el lavado 

de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de 

armas de destrucción masiva, a través del compromiso de mejora continua de las 

políticas nacionales contra estos flagelos y la profundización en los distintos 

mecanismos de cooperación entre los países miembros. El GAFILAT es uno de los 

grupos regionales del Grupo de Acción Financiera GAFI/FATF (Grupo de Acción 

Financiera Internacional/Financial Action Task Force). El GAFILAT obtuvo la categoría 

de miembro asociado del GAFI y por tanto participa en la elaboración, revisión y 

modificación, a la vez que adhiere a las 40 Recomendaciones emitidas por este mismo 

organismo. Estas buenas prácticas son el estándar internacional más reconocido a 

nivel mundial en materia de prevención y combate de LA/FT. El GAFILAT apoya a sus 

miembros en la implementación de las 40 Recomendaciones y en la creación de un 

sistema regional de prevención contra el LA/FT/FPADM. Las herramientas principales 

para asistir a los países son las medidas de capacitación y asistencia técnica (a través 

de la elaboración de guías, informes y documentos de apoyo), y las evaluaciones 

mutuas. Consultar: https://www.gafilat.org/index.php/es/gafilat/que-es-gafilat  

3.3. ¿Qué son las 40 Recomendaciones del GAFI?  

 

Las Recomendaciones del GAFI constituyen un esquema internacional de medidas 

completo y consistente que los países deben implementar adaptadas a sus 

circunstancias particulares para combatir el LA/FT/FPADM Con la última revisión de 

las recomendaciones que se aprobó por el pleno de GAFIFATF en febrero del 2012, 

se integraron 9 Recomendaciones Especiales en las 40 Recomendaciones contra el 

lavado de activos. El documento con las 40 recomendaciones puede ser consultado a 

través del siguiente enlace:  

https://www.uaf.cl/descargas/legislacion/internacionales/GAFI%20Nuevas_40_Recome

ndaciones.pdf 
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4. ACTIVOS VIRTUALES 

4.1. ¿Qué es un Activo Virtual (AV)?   

 

Es una representación digital de valor caracterizado por ser activos digitales 

susceptibles de ser usados como medio de pago en el intercambio de bienes y 

servicios, como depósito de valor y como unidad de cuenta. Usualmente, son 

denominadas en su propia unidad de cuenta y son guardadas, negociadas y 

transferidas electrónicamente. Esto las convierte en un referente de pago y 

financiamiento en el mercado internacional y local, pese a que su aceptación no es 

universal. 

4.2. ¿Qué son los Activos Digitales? 

 

Los activos digitales no son lo mismo que los activos virtuales. Hacen referencia a 

cupones digitales, millas de viaje con posibilidad de ser canjeables por mercancía, 

minutos al aire en redes de telefonía móvil, puntos emitidos por plataformas sociales o 

juegos digitales y oro.  

4.3. ¿Qué es Blockchain?  

 

Es la tecnología que permite acceder a un usuario directamente a la plataforma de 

activos virtuales para poder enlazarse con ofertantes y demandantes de este activo, 

para realizar compras o ventas. 

4.4. ¿Qué es una Criptomoneda (CM)? 

 

Son monedas virtuales que operan en sistemas descentralizados basados en 

blockchain. 

4.5. ¿Qué es Comercio Extrabursátil?  

Se refiere a valores que se negocian para empresas que no cotizan en una bolsa 

formal y a través de una red de corredores de bolsa. 

4.6. ¿Qué es un Criptoactivo (CA)? 

 

Activo que permite la transferencia de información mediante un registro público sin la 

necesidad de sistemas centralizados de emisión. 

mailto:infouiaf@uiaf.gov.co


 

PREGUNTAS FRECUENTES – RESOLUCIÓN 314 
1
9 

 

Unidad de Información y Análisis Financiero 
PBX: 2885222 - Línea Nacional: 01 8000 11 11 83 
infouiaf@uiaf.gov.co Carrera 7 No. 31- 10. Piso 6. Bogotá D.C. 
www.uiaf.gov.co 
 

4.7. ¿Qué son Monedas Virtuales (MV)? 

 

Representación digital de valor que puede ser comerciada de manera digital y funciona 

como (1) un medio de intercambio; y/o (2) una unidad de cuenta; y/o (3) un depósito 

de valor, pero no tiene estatus de moneda de curso legal. 

 

4.8. ¿Qué significa P2P (peer-to-peer)?  

 

Marketplace que facilita el intercambio de criptoactivos de manera directa entre las dos 

personas - transacción P2P (peer-to-peer) sin la existencia de un agente centralizador 

de las transacciones de compra y venta. 

 

4.9. ¿Qué significa precio?  

 

Es el valor de cambio de los bienes y servicios 

 

4.10. ¿Qué es protocolo estándar?  

 

Es un software informático que define un estándar común para que una red de 

ordenadores pueda comunicarse entre sí. 

 

4.11. ¿Qué significa SFC? 

 

Superintendencia Financiera de Colombia 

 

4.12. ¿Qué significa usuarios?  

 

Son los participantes del mercado que compran y/o venden AV. Están sujetos a un 

protocolo estándar para participar en el registro de anotaciones. 

 

4.13. ¿Qué significa PSAV?  

 

Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), se refiere a cualquier persona 

natural o jurídica que realiza una o más de las siguientes actividades u operaciones en 

nombre y representación de un tercero: (i) intercambio entre AV y monedas fiat; (ii) 
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intercambio entre uno o más tipos de AV; (iii) transferencia de AV; (iv) custodia y/o 

administración de AV o instrumentos que permitan el control sobre los AV; (v) 

participación o prestación de servicios financieros relacionados con la compra y/o 

venta de AV4.  

 

4.14. ¿Qué es una Criptomoneda anclada? 

 

Es un tipo de activo virtual que tiene el objetivo de mantener un valor estable en 

relación con un activo específico, o un conjunto o cesta de activos en relación con 

otros activos dentro de los cuales se pueden incluir monedas fiduciarias, monedas 

digitales, valores de inversión, materias primas y/o bienes raíces. Su principal uso, es 

servir como mecanismo para resguardar el valor ante la volatilidad de las AV. 

4.15. ¿Cómo funciona la tecnología de contabilidad distribuida?  

 

Permite la transferencia de información mediante un registro público sin la necesidad 

de sistemas centralizados de emisión. 

4.16. ¿Qué es un Token?  

 

Es un tipo de activo virtual que se asemeja a un derecho digital o virtual cuya tenencia 

garantiza el acceso a activos subyacentes, bienes o servicios. Es un instrumento que 

tiene el potencial de funcionar como un activo negociable y fungible que ofrece una 

reserva de valor o representa un commodity. 

4.17. ¿Cuáles son las clases de Token? 

 

• Tokens sobre activos (“asset tokens” en inglés): se refiere a aquellos tokens 

que representan deuda o inversión del emisor (v. gr. Mæcenas representa la 

propiedad sobre una parte de una obra de arte). 

• Tokens de pago (“payment tokens” en inglés): son aquellos tokens destinados 

a ser utilizados, como medio de pago para la adquisición de bienes o servicios 

o como un medio de transferencia de dinero o de valor (v. gr. Bitcoin). 

                                                      
4 Definición tomada de GAFI (2019), Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers, 
Paris, www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/Guidance-RBA-virtual-assets.html  
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• Tokens de utilidad (“utility tokens” en inglés): proporcionan acceso digital a una 

aplicación o servicio, los cuales ofrecen a cambio una prestación de servicios 

(v. gr. Golem, que ofrece la capacidad de procesamiento o almacenamiento). 

 

4.18. ¿Qué es la Criptografía?  

 

Es la técnica que protege documentos y datos y funciona a través de la utilización de 

cifras o códigos para escribir algo secreto en documentos y datos confidenciales que 

circulan en redes locales o en internet. 

4.19. ¿Qué es Initial Coin Offering – ICO?  

 

Son ofertas públicas de venta de AV son utilizadas, mayoritariamente, para la 

financiación de un proyecto o emprendimiento o producto. De esta forma, se tiene una 

participación propietaria en el proyecto a través de la tenencia del token5.  

Son ofertas públicas de venta de activos virtuales. Son utilizadas, mayoritariamente, 

para la financiación de un proyecto o emprendimiento o producto. 

4.20. ¿Qué es el dinero en efectivo o fiat?  

 

Representación física de monedas o papel moneda (billetes) de la moneda legal en 

curso. 

4.21. ¿Qué son monedas fiduciarias?  

 

Son monedas gubernamentales y emitidas por bancos centrales. 

 

4.22. ¿Qué es minería de Activos Virtuales? 

 

Consiste en el proceso de resolución de algoritmos para verificar la autenticidad de las 

transacciones hechas con activos virtuales. Esta actividad se realiza a manera de 

competencia, puesto que el primer agente que logre validar la transacción recibe a 

cambio unidades de activos virtuales nuevas. 

                                                      
5 Elliott, de Lima y Singel. (2018). “Cryptocurrencies and public policy”. Oliver Wyman. 
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4.23. ¿Qué son los mineros?  

 

Personas que realizan el proceso computacional necesario que opera para asegurar la 

red y con ello validar las transacciones realizadas. 

4.24. ¿Cómo se fija el precio de los Activos Virtuales? 

 

El precio de los AV está determinado por la oferta y demanda, las cuales están 

basadas a su vez, en la confianza que los mismos depositan en aquellos. 

4.25. ¿Cuáles son las características de los activos virtuales? 

 

• Su uso como medio de intercambio, unidad de cuenta y reserva de valor 

obedece a la interacción y aceptación entre sus usuarios.  

• No tienen forma física, es decir, son inmateriales. 

• Son descentralizados, las transacciones son registradas y comprobadas por la 

comunidad de usuarios 

• Son pseudo anónimos, toda vez que las direcciones de pago no están 

vinculadas a la identidad de la persona. Sin embargo, es posible realizar 

seguimiento a las transacciones al conocer la dirección de origen y destino de la 

transacción6.   

• Su precio se encuentra determinado por la oferta y la demanda, sin que se 

ejerza control por parte de una institución estatal por lo que sus precios resultan 

altamente volátiles. 

• Las transferencias de AV se realizan mediante conexión a internet y en 

periodos muy cortos, ya sea de manera directa entre las dos personas - 

transacción P2P (peer-to-peer) o a través de las plataformas de intercambio. 

• El uso de estas plataformas de intercambio es 24/7 en el tiempo y por lo general 

no requiere desplazamiento físico.  

• Son de libre negociación, salvo las restricciones legales aplicables en cada 

jurisdicción7. 

 

                                                      
6 Es posible que los partícipes cambien de dirección, lo cual contribuye a su anonimato. Así mismo, los denominados Mezcladores 
proveen servicios para dificultar que las transacciones sean difíciles de rastrear. 
7 Por ejemplo, en Colombia, a las entidades vigiladas por la SFC, únicamente se les permite efectuar las operaciones que por ley se 
hayan definido y con previa autorización del estado. Al respecto puede consultar el listado de las entidades vigiladas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia en el Decreto 2555 de 2010 (Decreto Único del Sector Financiero) y las funciones de las 
mismas en el referido decreto y en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993). 
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4.26. ¿Cómo se realiza una transacción con activos virtuales? 

 

Suponga que una persona quiere adquirir un activo virtual, un bien o la prestación de 

un servicio por parte de otra persona, cuyo pago se hará utilizando los canales de 

transacción en activos virtuales.  

Inicialmente, existen diferentes maneras de aproximarse a las transacciones con AV, 

recurriendo a ellas según el uso o necesidad del usuario. De esta manera, la propia 

tecnología blockchain ofrece la posibilidad de que el usuario pueda acceder 

directamente a la plataforma de AV y pueda enlazarse con ofertantes y demandantes 

de este activo, realizando la compra o venta respectiva8. Otra aproximación, supone 

que el usuario pueda a través de un Proveedor de Servicios de Activos Virtuales 

(PSAV), conocidos en el mercado como Exchange, realizar actividades como 

intercambio, transferencia, custodia o administración, así como otros servicios 

relacionados con la compra y/o venta de AV. Asimismo, el usuario puede a través de 

un Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), realizar actividades como 

intercambio, transferencia, custodia o administración, así como otros servicios 

relacionados con la compra y/o venta de AV.  

En cualquier caso, la operación de transferencia se ejecuta cuando el comprador 

(Parte A) deposita la cantidad de activos virtuales o del dinero fiat equivalente (pesos 

colombianos) en la billetera virtual del vendedor (Parte B). Vale precisar que el pago 

puede realizarse en efectivo, transferencia bancaria, u otro canal dispuesto. En 

muchos casos el pago por la contraprestación puede realizarse con activos virtuales, 

entre estos, con criptoactivos.  

Una vez abonados los recursos a la cuenta de la Parte B, este último realizará la 

transferencia de AV al monedero virtual de la Parte A, con lo cual se oficializa la 

transferencia de los activos.  

En este punto el individuo que recibe los AV transfiere el bien o presta el servicio 

según lo acordado. Tiene la opción de mantener los AV en su billetera virtual o utilizar 

los servicios de un PSAV para intercambiar los AV por dinero fiat local e incluso por 

otros AV.  

                                                      
8 Para esto, solo bastará realizar el login y registro de usuario en la plataforma y seguir las instrucciones para la creación del 
monedero de AV. 
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4.27. ¿Cómo se pueden obtener Activos Virtuales? 

 

Su adquisición puede realizarse en el mercado originador a través de la minería de AV 

o de una oferta inicial de AV. También pueden ser obtenidos en el mercado 

transaccional por medio de un PSAV, a nombre propio o por intermedio de un tercero, 

y en cajeros electrónicos de AV. Es importante resaltar que los AV también pueden 

llegar a ofrecerse a través de clubes de inversión9 o de actividades o compañías 

multinivel10; negocios en donde se prometen rentabilidades o beneficios.  

4.28. ¿Qué es un sistema descentralizado?  

 

La información está controlada por todos los ordenadores conectados, todos los 

participantes son iguales entre sí. 

  

4.29. ¿Qué transacciones se pueden realizar con activos virtuales? 

 

• Compra de bienes y/o servicios en establecimientos que reciban los AV como 

medio de pago. 

• Transferencia a otras billeteras virtuales o a cuentas en PSAV. 

• Uso de tarjetas internacionales asociadas a una billetera virtual de AV en 

transacciones o retiros de dinero fiat en cajeros y puntos de pago electrónico 

de la red nacional. 

 

4.30. ¿Qué significa moneda de curso legal?  

 

En Colombia conforme al artículo 331 de la Constitución Política y en concordancia 

con el artículo 6 de la Ley 31 de 199211, dispone que la unidad monetaria y unidad de 

cuenta legal en Colombia es el peso colombiano (COP) emitido por el BR. Por su 

                                                      
9 Un club de inversión es una agrupación de individuos que reúne recursos con el objetivo de obtener una rentabilidad asociada a 
la inversión en un activo o proyecto. 
10 Una empresa multinivel realiza actividades organizadas de mercadeo, promoción y/o ventas. Según el Decreto 1700 de 2013, en 
una actividad multinivel deben confluir los siguientes elementos: i) la búsqueda o incorporación de personas naturales, para que 
estas incorporen otras personas naturales, con el objetivo final de vender determinados bienes o servicios; ii) el pago de 
compensaciones o beneficios por la venta de bienes o servicios a través de las personas involucradas; y/o las ganancias a través de 
descuentos sobre el precio de venta; y iii) la coordinación dentro de una misma red comercial de todas las personas involucradas 
en la actividad multinivel. 
11 Por la cual se dictan las normas a las que deberá sujetarse el Banco de la República para el ejercicio de sus funciones, el 
Gobierno para señalar el régimen de cambio internacional, para la expedición de los Estatutos del Banco y para el ejercicio de las 
funciones de inspección, vigilancia y control del mismo, se determinan las entidades a las cuales pasarán los Fondos de Fomento 
que administra el Banco y se dictan otras disposiciones. 
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parte, el artículo 8° de la citada ley, señala que la moneda legal en Colombia está 

constituida por billetes y monedas metálicas, que deben expresar su valor en pesos, 

de acuerdo con las denominaciones que establezca la Junta Directiva del BR, los 

cuales constituyen el único medio de pago de curso legal con poder liberatorio 

ilimitado en el país12. 

4.31. ¿Qué es dinero electrónico? 

 

Funciona como un mecanismo de trasferencia digital para el dinero en efectivo, es 

decir, transfiere electrónicamente un valor que tiene la condición de moneda de curso 

legal13.   

4.32. ¿Los Criptoactivos pueden considerarse una divisa? 

 

El Banco de la República, en su condición de autoridad monetaria, cambiaria y 

crediticia en Colombia, se refirió a las “monedas virtuales”, en particular el Bitcoin, 

mediante comunicado de prensa del 1 de abril de 201414, con el siguiente alcance: “La 

única unidad monetaria y de cuenta en Colombia es el peso (billetes y monedas) 

emitido por el Banco de la República. El bitcoin no es una moneda en Colombia y, por 

lo tanto, no constituye un medio de pago de curso legal con poder liberatorio ilimitado. 

No existe entonces obligatoriedad de recibirlo como medio de cumplimiento de las 

obligaciones. El bitcoin tampoco es un activo que pueda ser considerado una divisa 

debido a que no cuenta con el respaldo de los bancos centrales de otros países. En 

consecuencia, no puede utilizarse para el pago de las operaciones de qué trata el 

Régimen Cambiario expedido por la Junta Directiva del Banco de la República”. 

4.33. ¿En qué consiste la Arenera de la SFC?  

 

Fue creada mediante la resolución 031 de 2017, modificada mediante resolución 0143 

de 2020, en la cual se ponen a prueba las innovaciones tecnológicas con impacto en 

el sector financiero, para lo cual se ha creado el espacio controlado para la operación 

de los PSAV. 

                                                      
12 Normas disponibles en la página del Banco de la República en el siguiente link: 
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/reglamentacion/archivos/ley_31_1992_compendio.pdf.  
13 Superintendencia Financiera de Colombia. Concepto No. 2000029236-1. 11 de octubre de 2000. 
14 Este documento puede ser consultado en: http://www.banrep.gov.co/es/comunicado-01-04-2014 
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En el marco la Arenera inicialmente se aprobaron nueve15 instituciones financieras 

para participar en un ejercicio para evaluar la dinámica de retiro y depósito de activos 

virtuales, con el fin de convertir Activos Virtuales en pesos colombianos, para medir la 

efectividad de desarrollos tecnológicos en la verificación de la identidad digital y de la 

trazabilidad de las transacciones para identificar posibles eventos que atentan contra 

la integridad y transparencia del mercado así como riesgos asociados para el lavado 

de activos.  

El Proyecto piloto para realizar pruebas en la Arenera corresponde a operaciones de 

cash-in y cash-out en productos financieros de depósito a nombre de plataformas de 

activos virtuales. 

4.34. ¿Qué es Cash in / Cahs out? 

 

En el contexto de la arenera las operaciones de cash-in corresponden a depósitos en 

pesos colombianos y cash-out a retiros en pesos colombianos en el producto 

financiero de depósito que la entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de 

Colombia (SFC) abre a nombre de la plataforma de activos virtuales.  

 

4.35. ¿Los activos virtuales están prohibidos en Colombia? 

 

Los activos virtuales no se encuentran prohibidos en Colombia. No obstante, existen 

advertencias generales enunciadas por la Superintendencia de Sociedades: 

• Los Criptoactivos no son considerados moneda de curso legal.   

• Los Criptoactivos no cuentan con el respaldo o la participación de los bancos 

centrales.   

• Las transacciones con Criptoactivos son de alto riesgo, por lo tanto, la 

volatilidad e imprevisibilidad del precio de los distintos Criptoactivos pueden 

resultar en ganancias o pérdidas significativas, parciales o totales, en cualquier 

periodo de tiempo determinado. 

• El valor de los Criptoactivos depende de la oferta y la demanda en el mercado 

de cada tipo de criptoactivo, el cual no se encuentra regulado.   

• Existe la posibilidad de fraudes o fallas en su emisión y transferencia.   

                                                      
15 Solamente seis de las alianzas completaron las condiciones técnicas, operativas y comerciales para iniciar operaciones 
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• Los Criptoactivos pueden ser utilizados como instrumentos para el Lavado de 

Activos, el Financiamiento del Terrorismo LA/FT y otras actividades delictivas, 

ante lo cual los administradores de las compañías que participen en su 

mercado deben desplegar: i) la máxima debida diligencia en el conocimiento de 

los extremos de la operación (incluidos asociados, empleados, clientes, 

contratistas y proveedores, y sus beneficiarios finales), en lo atinente a la 

prevención de LA/FT y, ii) la diligencia que un buen hombre de negocios 

tendría en cuenta para evitar que a través de su administrada, se presente el 

fenómeno de lavado de activos o se capten ilegalmente dineros del público o 

se genere algún otro daño al interés público o particular.   

• Quienes realizan operaciones con Criptoactivos deciden de manera 

responsable, consciente y autónoma, por su propia cuenta y riesgo, asumir las 

posibles pérdidas que pudieran derivarse de este tipo de transacciones.  

• Las funciones de supervisión estatal ejercidas por las autoridades sobre las 

sociedades, no implican certificación o garantía sobre las transacciones, la 

inexistencia o control de los riesgos inherentes a este tipo de operaciones y/o 

el control estatal de las actividades que desarrollen las sociedades o personas 

con Criptoactivos. En la medida que los Criptoactivos: i) No son moneda, en 

tanto la única unidad monetaria y de cuenta que constituye medio de pago de 

curso legal con poder liberatorio ilimitado, es el peso emitido por el Banco de la 

República (billetes y monedas), ii) no son dinero para efectos legales, iii) no 

son una divisa, iv) no son efectivo ni equivalente a efectivo, v) no existe 

obligación alguna para recibirlos como medio de pago, vi) no son activos 

financieros y, vii) no son un valor en los términos de la Ley 964 de 2005; las 

emisiones de Criptoactivos podrían constituir conductas de captación ilegal de 

dineros del público, conforme se establece en el artículo 316 del Código Penal, 

el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el Decreto Ley 4334 de 2008, al 

igual que cualquier operación sobre los mismos que pretenda un intercambio 

de bienes, servicios o rendimientos sin explicación financiera razonable o la 

garantía de los rendimientos o beneficios prometidos.   

• Los administradores deberán verificar que en las operaciones con Criptoactivos 

no se esté cometiendo, participando o beneficiando de alguna de las conductas 

identificadas como de captación ilegal de recursos del público, previstas en el 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en el Decreto Ley 4334 de 2008.” 
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4.36. ¿Las inversiones en Activos Virtuales pagan impuestos? 

 

En lo que se refiere al tratamiento impositivo aplicable a los contribuyentes que 

realicen operaciones con AV, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN 

ha conceptuado mediante los oficios número 20436 del 2 de agosto de 2017, 000314 

de marzo y 020733 ambos del año 2018, que se trata de bienes inmateriales, en los 

siguientes términos: “(…) Desde el punto de vista patrimonial en tanto esas monedas 

corresponden a bienes inmateriales, susceptibles de ser valorados, forman parte del 

patrimonio y pueden conducir a la obtención de una renta (presuntiva). 

Así, según estos conceptos, los AV son considerados como bienes inmateriales 

susceptibles de ser valorados, que forman parte del patrimonio y pueden conducir a la 

obtención de una renta. Para efectos tributarios y en atención a que generan algún tipo 

de ingreso susceptible de incrementar el patrimonio del contribuyente, son objeto del 

impuesto sobre la renta y complementarios.  

En la misma línea, la DIAN señaló que todos los residentes colombianos deberán 

reportar en su declaración de renta anual los AV que tengan en su patrimonio para el 

respectivo corte gravable, de modo que quien tenga en su monedero virtual AV y, 

adicionalmente, pueda disfrutar de sus beneficios económicos, como la obtención de 

utilidades por la enajenación de dicho activo que constituye renta anual, deberá 

declararlas. 

 

5. REPORTES 

 

5.1. ¿Cuáles proveedores de servicios de activos virtuales deben reportar a la 

UIAF? 

 

La Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF mediante la Resolución 314 de 

2021, impone la obligatoriedad de reporte a las empresas y personas naturales16 que 

provean servicios de activos virtuales.  

En el Artículo 1° se definen los sujetos obligados: “… Se entienden como sujetos 

obligados de la presente resolución las personas naturales o jurídicas que realicen, 

                                                      
16 Las empresas y personas naturales (que operen como traders) que se encuentren realizando las 
operaciones objeto de reporte y estén domiciliadas en Colombia. 

mailto:infouiaf@uiaf.gov.co


 

PREGUNTAS FRECUENTES – RESOLUCIÓN 314 
2
9 

 

Unidad de Información y Análisis Financiero 
PBX: 2885222 - Línea Nacional: 01 8000 11 11 83 
infouiaf@uiaf.gov.co Carrera 7 No. 31- 10. Piso 6. Bogotá D.C. 
www.uiaf.gov.co 
 

para o en nombre de otra persona natural o jurídica, una o más de las siguientes 

actividades u operaciones, sin importar el monto: 

• Intercambio entre activos Virtuales y monedas fiat; e intercambio de moneda 

fiat a activos virtuales; 

• intercambio entre una o más formas de Activos Virtuales; 

• transferencia de Activos Virtuales; 

• custodia o administración de Activos Virtuales instrumentos que permitan el 

control sobre Activos Virtuales; 

• participación y provisión de servicios financieros relacionados con la oferta de 

un emisor o venta de un Activo Virtual; y 

• en general, servicios relacionados con Activos Virtuales. 

 

Las personas naturales que adquieran Activos Virtuales para beneficio personal no 

deben reportar a la UIAF ninguno de los anexos. El reporte debe realizarlo el PSAV 

(empresas y personas naturales que operen como traders) a través del cual los 

obtiene. 

 

5.2. ¿Cuáles son los reportes que deben realizar proveedores de servicios de 

activos virtuales a la UIAF? 

 

Los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) deben reportar de forma 

mensual a la UIAF los siguientes reportes. 

• Reporte de Operaciones Sospechosas – ROS (Reporte inmediato). 

• Reporte de Ausencia de Operaciones Sospechosas. 

• Reporte de Transacciones Con Activos Virtuales. 

• Reporte de Ausencia de Transacciones con Activos Virtuales. 

• Reporte de Clientes de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales. 

 

5.3. ¿Dónde encuentro los formatos para realizar los reportes dirigidos a la 

UIAF? 

 

La Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF generó los documentos 

técnicos e instructivos que define los lineamientos, especificaciones técnicas de los 

archivos, las consideraciones generales para realizar los reportes y el proceso de 

envío. 
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Estos documentos se encuentran disponibles en la página web de la UIAF 

www.uiaf.gov.co, denominados: 

• Anexo 1 - Documento técnico e instructivo para el reporte de transacciones de 

los clientes de proveedores de servicios de activos virtuales. 

• Anexo 2 - Documento Técnico para el reporte de clientes de los proveedores 

de servicios de activos virtuales. 

 

5.4. ¿Qué debo hacer si identifico una operación considerada como sospechosa 

SIREL? 

 

Los sujetos obligados deben reportar en forma inmediata a la UIAF las operaciones 

que determinen como sospechosas, conforme lo definido en el documento técnico e 

instructivo del anexo 1 - DOCUMENTO TÉCNICO E INSTRUCTIVO PARA EL 

REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE PROVEEDORES DE 

SERVICIOS DE ACTIVOS VIRTUALES, ingresando al siguiente enlace: 

 

https://www.uiaf.gov.co/recursos_user/Reportantes/ActivosVirtuales/ResUIAF/Anexo_1

_ROS_PSAV.pdf 

 

5.5. ¿Qué es SIREL? 

 

SIREL significa Sistema de Reporte en Línea y es una plataforma para recepción de 

información en ambiente web, desarrollado por la UIAF como mecanismo principal 

para la centralización de la información reportada a partir de las obligaciones 

establecidas en la normativa de cada sector, de forma eficiente, oportuna y segura. 

 

5.6. ¿Qué requisitos debo cumplir para ingresar a SIREL? 

 

Es importante tener en cuenta que para realizar los reportes ante la UIAF la entidad 

debe ser un sujeto obligado y previo al ingreso a la plataforma denominada Sistema de 

Reporte en Línea - SIREL debe solicitar el código y el usuario correspondiente.  
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5.7. ¿Dónde y cómo puedo solicitar el código en SIREL para empezar a reportar 

a la UIAF? 

El primer paso es solicitar el código para poder identificar la entidad, es decir para 

saber bajo que norma debe reportar. (Hasta tanto no tengan la respuesta de 

asignación de código no pueden solicitar usuario).   

 

Podrá solicitar código, ingresando a www.uiaf.gov.co ícono SIREL, botón “Solicitud de 

código”, o a través del siguiente enlace: 

 

http://reportes.uiaf.gov.co/ReportesFSMCif64/Modules/Membresia/html/solicitudCodigo

.aspx 

 

5.8. ¿Quiénes deben solicitar el código en SIREL para empezar a reportar a la 

UIAF? 

 

Con la expedición de la Resolución 314 de 2021, la UIAF busca que realicen reportes 

ante la Unidad las personas naturales o jurídicas que realicen, para o en nombre de 

otra persona natural o jurídica operaciones con activos virtuales, de acuerdo a lo 

expuesto en el numeral 5.1 de este documento. 

 

Deben tener en cuenta que cuando soliciten el código como persona natural (que 

opere como trader), deberán adjuntar el RUT con el cual registran ante la DIAN. 

 

5.9. ¿En cuánto tiempo la UIAF asigna el código? 

 

El tiempo establecido para este proceso es de diez (10) días hábiles y se realiza 

totalmente en línea. 

5.10. ¿Dónde y cómo puedo solicitar usuario en SIREL para reportar a la UIAF? 

 

Para realizar la solicitud de usuario, se reitera que sólo hasta cuando le sea allegado 

el correo con la asignación del código, podrá proceder a realizar la solicitud de usuario, 

antes no. 

 

Podrá solicitar un usuario, ingresando a www.uiaf.gov.co ícono SIREL, botón “Solicitud 

de Usuario”, o a través del siguiente enlace: 

 

mailto:infouiaf@uiaf.gov.co
http://www.uiaf.gov.co/
http://reportes.uiaf.gov.co/ReportesFSMCif64/Modules/Membresia/html/solicitudCodigo.aspx
http://reportes.uiaf.gov.co/ReportesFSMCif64/Modules/Membresia/html/solicitudCodigo.aspx
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https://reportes.uiaf.gov.co/ReportesFSMCif64/Modules/Membresia/html/solicitud.aspx. 

 

Ingresará a diligenciar el formulario, luego debe esperar respuesta al correo 

electrónico registrado donde recibirá dos correos el primero con Nombre de usuario y 

Contraseña y el segundo con la matriz de Autenticación. 

 

Las asignaciones de usuario van en un término de diez (10) días hábiles de acuerdo a 

la cantidad de solicitudes que existan. 

 

Si pasados los diez (10) días hábiles no recibe los correos por favor comunicarse para 

poder establecer que pudo haber ocurrido con la asignación. 

 

5.11. ¿Si tengo un usuario asignado en SIREL, puedo solicitar otro para otras 

entidades? 

 

No, los usuarios se asignan por número de identificación. Lo que se hace en esos 

casos es vincular el usuario a las otras entidades. 

5.12. ¿Qué debo hacer para vincular varias entidades que tengo a cargo como 

Responsable de Reportes? 

 

Si no indicó la información de los NIT en el momento inicial de la solicitud de usuario 

en el campo observaciones, deberá comunicarse a través del chat o a nuestra línea 

telefónica para solicitar la vinculación. 

 

5.13. ¿Cuáles son los canales de comunicación para soporte? 

 

La UIAF tiene a disposición de las entidades reportantes los siguientes canales de 

comunicación para soporte y derechos de petición:  

 

• Chat de soporte técnico de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. . y de 

2:00 p.m. a 4:30 p.m. a través de 

https://www.uiaf.gov.co/index.php?idcategoria=2340 

• Línea 018000 111 183  PBX 288 52 22 opción 2  

• Módulo peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, ingresando a la página web 

de la UIAF www.uiaf.gov.co en la sección Contáctenos – Peticiones, Quejas, 

mailto:infouiaf@uiaf.gov.co
https://reportes.uiaf.gov.co/ReportesFSMCif64/Modules/Membresia/html/solicitud.aspx
https://www.uiaf.gov.co/index.php?idcategoria=2340
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Reclamos y Solicitudes – (PQRS) o en el siguiente enlace: 

https://www.uiaf.gov.co/contactenos/peticiones_quejas_reclamos_3542 

 

6. RIESGOS 

 

El GAFI advirtió desde el año 2012 sobre la necesidad de evaluar los riesgos de 

lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) asociados a operaciones con 

AV. El objetivo es ayudar a los países a mitigar dichos riesgos y a fortalecer sus 

esquemas de prevención y detección en la materia. 

6.1. ¿Qué es Riesgo? 

 

Es el efecto que genera la incertidumbre en los objetivos  

6.2. ¿Cuáles son los riesgos de realizar transacciones en activos virtuales? 

 

• Riesgo por ausencia de respaldo institucional: no existe una entidad que 

respalde los AV, como lo hace por ejemplo el Banco de la República con el 

peso colombiano para asegurar su fortaleza como unidad de cuenta y depósito 

de valor. Por ende, son susceptibles de precios altamente volátiles. 

• Riesgo por ausencia de regulador y supervisor: en razón de su naturaleza 

descentralizada, los AV no tienen un ente que regule o supervise el 

funcionamiento del sistema tecnológico en el cual se emiten y transan, así 

como tampoco se supervisan las actividades que realizan los agentes en el 

mercado.  

• Riesgo de mercado: en la medida que tales activos no tienen un valor 

intrínseco y su demanda depende de la confianza del público, en caso tal que 

su precio caiga, no existirá entidad competente que pueda mitigar o controlar 

dicho fenómeno. Esto se traduce en el riesgo potencial de grandes pérdidas de 

dinero de curso legal por parte de los usuarios de los AV. 

• Riesgo de fraudes o estafas: dada la alta volatilidad de precio de la que son 

susceptibles los AV, las falsas promesas de altas rentabilidades en corto 

tiempo pueden llegar a motivar al público a depositar su confianza en un 

tercero, que no necesariamente sea idóneo para cumplir con lo ordenado por el 

usuario, o bien, no tenga la intención de hacerlo. El riesgo se asevera al no 

existir regulación alguna de protección de los usuarios, ni mucho menos, una 

mailto:infouiaf@uiaf.gov.co
https://www.uiaf.gov.co/contactenos/peticiones_quejas_reclamos_3542
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entidad de fuerza y capacidad frente al contexto transnacional que suponen las 

transacciones con AV. 

• Riesgo de falsificación: los Mineros podrían coludir en el desarrollo de la proof-

of-work o sus equivalentes, propiciando que se efectúe un doble gasto sobre 

una misma unidad o fragmento de AV. Este problema de doble uso equivale en 

la práctica a la falsificación de los billetes, y atenta contra la posibilidad de que 

los AV sean aceptados por un tercero.  

• Ciberseguridad: se evidencian vulnerabilidades en los softwares controladores 

de cuentas y transacciones y el robo de los depósitos de algunos AV. 

• Riesgo en el cumplimiento de las transacciones: las transacciones son 

irreversibles, por lo que, en caso de error, solo podrán ser reembolsadas por la 

mera voluntad del agente (PSVA o tercero) que recibió los recursos. No existe 

entidad alguna que propenda por la intención de los agentes ante posibles 

errores. 

• Riesgo Legal: hace referencia al status legal indeterminado de los AV, puesto 

que no son objeto de regulación específica, ni han sido declarados ilegales bajo 

la normatividad vigente.  

• Riesgo de fraudes o estafas. 

• Riesgos asociados a la utilización de AV, también ha puesto en evidencia que 

la adquisición, almacenamiento y uso de los AV representa riesgo de Lavado 

de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT).  Los principales motivos 

que dan lugar a considerar de alto riesgo en materia de LA/FT a los AV, son los 

siguientes:  

 

o Naturaleza pseudo anónima: los esquemas de AV pueden facilitar el 

movimiento de recursos asociados con el LA/FT, la evasión de impuestos y 

operaciones ilegales, por privilegiar el anonimato en transacciones. Para 

participar en transacciones con AV se requiere de una dirección que no 

devela la identidad del propietario.  

o Sistema descentralizado: no existe un ente que centralice la información 

correspondiente a usuarios, transacciones y emisiones. Tampoco se ha 

desarrollado un software efectivo frente al DLT17 y las propiedades mismas 

                                                      
17 Distributed Ledger Technology (DLT) o Tecnología de Contabilidad Distribuida es una base de datos 
que gestionan varios participantes, no está centralizada y la información está distribuida tanto de forma 
privada o pública. 

mailto:infouiaf@uiaf.gov.co
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del sistema de AV que permita monitorear e identificar patrones de 

transacciones sospechosas para combatir el LA/FT.  

o Alcance global: las transacciones con AV tienen un alcance transnacional. 

Por tanto, no es clara la jurisdicción que rige sobre la emisión de los AV, las 

operaciones y los participantes de estos esquemas. No existe un ente 

responsable claramente designado en materia de este riesgo, ni existen 

controles definidos.  

o Estratificación: poseen una alta capacidad de intercambio entre diferentes 

AV que permiten cambiar su naturaleza, ubicación, origen y destino, lo que 

facilita eliminar el rastro del origen de los fondos. 

 

6.3. ¿Cuáles son los Riesgo de LA/FT/FPADM? 

 

• Posibilidad de incumplimiento de requisitos y/o soportes mínimos requeridos 

para la realización de transacciones en moneda nacional o extranjera u otros, 

que puedan implicar riesgos en materia de LA/FT/FPADM. 

• Posibilidad de permitir la realización de transferencias internacionales fuera de 

los parámetros de normalidad (por bajo monto), para evitar la identificación de 

información requerida y/o que se envíen a jurisdicciones de alto riesgo. 

• Posibilidad de utilizar criptoactivos por parte de los clientes para realizar 

operaciones inusuales de compra por alto valor o varias compras en un corto 

periodo de tiempo y/o que sus ingresos no justifiquen estos movimientos o que 

terminen en pérdida para el cliente. 

• Posibilidad de realizar transferencias inmediatas o en corto tiempo sobre 

operaciones de criptoactivos a un proveedor de servicios en una jurisdicción de 

baja regulación y/o jurisdicción de alto riesgo. 

• Posibilidad de realizar transferencias inmediatas o en corto tiempo sobre 

operaciones de criptoactivos para dar apariencia de legalidad a dinero de 

origen ilícito. 

• Posibilidad de permitir transacciones que involucren múltiples criptoactivos o 

múltiples cuentas (billeteras) sin una justificación aparente.  

• Posibilidad de vincular proveedores de servicios de compra de criptoactivos 

que cuenten con licencia para ejercer esta actividad en nombre de sus clientes, 

y que cobran tarifas más altas por sus servicios para justificar posibles 

operaciones de LA. 

mailto:infouiaf@uiaf.gov.co
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• Posibilidad de permitir la compra y venta de criptoactivos a través del uso de 

proxies o registradores de nombres de dominio (DNS) que permiten a los 

usuarios ocultar sus nombres de dominio al registrarse para un intercambio de 

criptomonedas y/o creando varias cuentas desde la misma IP. 

• Posibilidad de permitir incrementos injustificados de operaciones de clientes 

por posibles actividades ilícitas relacionadas a LA/FT/FPADM. 

• Posibilidad de pérdida, hurto o fuga de información que contenga datos de 

clientes y negocios del PSAV con el propósito de beneficiar a terceros 

vinculados a organizaciones criminales. 

 

7. SEÑALES DE ALERTA ASOCIADAS A LA/FT/FPADM 

7.1. ¿Cuáles son las señales de alerta relacionadas con las operaciones? 

7.1.1. Tamaño y frecuencia de las operaciones 

 

• Estructurar operaciones de AV (por ejemplo, cambios o transferencia) en 

pequeñas cantidades, o en cantidades por debajo de los umbrales de 

mantenimiento de registros o informes, similar a estructurar operaciones en 

efectivo. 

• Realizar múltiples operaciones de alto valor: 

o en una sucesión breve, como en un período de 24 horas;  

o en un patrón escalonado y regular, sin más operaciones registradas durante 

un largo periodo posterior, lo cual es particularmente común en casos 

relacionados con ransomware; o  

o a una cuenta recién creada o previamente inactiva. 

• Transferir AV inmediatamente a múltiples PSAV, especialmente a PSAV 

registrados u operados en otra jurisdicción donde: 

o no hay relación con el lugar donde vive o realiza negocios el cliente; o  

o hay regulación PLD/CFT inexistente o débil. 

• Depositar AV en una oficina de cambios y luego, a menudo, inmediatamente: 

o retirar los AV sin actividad de cambios adicional a otros AV, lo cual es un 

paso innecesario e incurre en tarifas de operación; 

o convertir los AV en múltiples tipos de AV, incurriendo nuevamente en tarifas 

de operación adicionales, pero sin una explicación comercial lógica (por 

ejemplo, diversificación de la cartera); o 

mailto:infouiaf@uiaf.gov.co
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o retirar los AV de un PSAV inmediatamente a una cartera privada. Esto 

convierte efectivamente el intercambio / PSAV en una mezcla para el LA. 

• Aceptar recursos sospechosos de ser robados o fraudulentos: 

o depositar recursos de direcciones de AV que han sido identificadas como 

tenedoras de fondos robados, o direcciones de AV vinculadas a los 

tenedores de fondos robados.  

 

7.2. ¿Cuáles son las señales de alerta relacionadas con los patrones de 

operación? 

7.2.1. Operaciones relativas a nuevos usuarios 

 

• Realizar un gran depósito inicial para abrir una nueva relación con un PSAV, 

mientras que el monto financiado es inconsistente con el perfil del cliente. 

• Realizar un gran depósito inicial para abrir una nueva relación con un PSAV y 

financiar el depósito completo el primer día que se abre, y que el cliente 

comience a negociar el monto total o una gran parte del monto ese mismo día 

o un día después, o si el cliente retira el importe total al día siguiente. Como la 

mayoría de los AV tienen un límite transaccional para los depósitos, el lavado 

de grandes cantidades también se puede realizar a través del comercio 

extrabursátil. 

• Un nuevo usuario intenta negociar el saldo completo de los AV, o retira los AV 

e intenta enviar el saldo completo fuera de la plataforma. 

 

7.2.2. Operaciones relativas a todos los usuarios 

 

• Operaciones que involucran el uso de múltiples AV, o múltiples cuentas, sin 

una explicación comercial lógica. 

• Hacer transferencias frecuentes en un período de tiempo determinado (por 

ejemplo, un día, una semana, un mes, etc.) a la misma cuenta de AV: 

o por más de una persona; 

o desde la misma dirección IP por una o más personas; o 

o en relación con grandes cantidades. 

o Operaciones entrantes de muchas carteras no relacionadas en cantidades 

relativamente pequeñas (acumulación de recursos) con transferencia 

posterior a otra cartera o cambio completo por moneda fiduciaria.  

mailto:infouiaf@uiaf.gov.co
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o Dichas operaciones de varias cuentas acumuladas relacionadas pueden 

utilizar inicialmente AV en lugar de moneda fiduciaria. 

o Realizar un cambio de moneda VA-fiduciaria con una pérdida potencial (por 

ejemplo, cuando el valor de AV fluctúa, o independientemente de las 

comisiones anormalmente altas en comparación con los estándares de la 

industria, y especialmente cuando las operaciones no tienen una 

explicación comercial lógica). 

o Convertir una gran cantidad de moneda fiduciaria en AV, o una gran 

cantidad de un tipo de AV en otros tipos de AV, sin una explicación 

comercial lógica. 

 

7.3. ¿Cuáles son las señales de alerta relacionadas con el anonimato? 

 

• La presencia de estas características en una actividad no sugiere 

automáticamente una operación ilícita. Por ejemplo, el uso de hardware o una 

cartera de papel puede ser legítimo como una forma de proteger a los 

asistentes virtuales contra robos. Nuevamente, la presencia de estos 

indicadores debe considerarse en el contexto de otras características sobre el 

cliente y la relación o debe tener una explicación comercial lógica. 

• Operaciones de un cliente que involucran más de un tipo de AV, a pesar de 

tarifas de operación adicionales, y especialmente aquellos AV que brindan 

mayor anonimato, como criptomonedas o monedas privadas. 

• Mover un AV que opera en una cadena de bloques pública y transparente, 

como Bitcoin, a un intercambio centralizado y luego intercambiarlo 

inmediatamente por una criptomoneda de anonimato o moneda privada. 

• Clientes que operan como un PSAV no registrado / sin licencia en sitios web de 

intercambio peer-to-peer (P2P), particularmente cuando existe la preocupación 

de que los clientes manejen una gran cantidad de transferencias AV en nombre 

de su cliente y cobren tarifas más altas a su cliente que la transmisión de 

servicios ofrecidos por otros cambios. Uso de cuentas bancarias para facilitar 

estas operaciones P2P. 

• Actividad transaccional anormal (nivel y volumen) de AV cobrados en 

intercambios de carteras asociadas a la plataforma P2P sin una explicación 

comercial lógica. 

mailto:infouiaf@uiaf.gov.co
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• AV transferidos hacia o desde carteras que muestran patrones previos de 

actividad asociados con el uso de PSAV que operan servicios de mezcla o 

caída o plataformas P2P. 

• Operaciones que hacen uso de servicios de mezcla y rotación, lo que sugiere la 

intención de ocultar el flujo de recursos ilícitos entre direcciones de carteras 

conocidas y mercados de redes oscuras. 

• Recursos depositados o retirados de una dirección o cartera de AV con enlaces 

de exposición directa e indirecta a fuentes sospechosas conocidas, incluidos 

mercados negros, servicios de mezcla / volteo, sitios de apuestas 

cuestionables, actividades ilegales (por ejemplo, ransomware) y / o informes de 

robo. 

• El uso de carteras de papel o hardware descentralizadas / no alojadas para 

transportar AV a través de las fronteras. 

• Usuarios que ingresan a la plataforma PSAV habiendo registrado sus nombres 

de dominio de Internet a través de proxies o usando registradores de nombres 

de dominio que suprimen o censuran a los propietarios de los nombres de 

dominio. 

• Usuarios que ingresan a la plataforma PSAV usando una dirección IP asociada 

con una red oscura u otro software similar que permite la comunicación 

anónima, incluidos correos electrónicos cifrados y VPN.  

• Operaciones entre socios que utilizan varios medios de comunicación 

anónimos encriptados (por ejemplo, foros, chats, aplicaciones móviles, juegos 

en línea, etc.) en lugar de un PSAV. 

• Una gran cantidad de carteras AV aparentemente no relacionadas controladas 

desde la misma dirección IP (o dirección MAC), lo que puede implicar el uso de 

carteras shell registradas para diferentes usuarios para ocultar su relación 

entre ellos. 

• Uso de AV cuyo diseño no está adecuadamente documentado, o que están 

vinculados a posibles fraudes u otras herramientas destinadas a implementar 

esquemas fraudulentos, como los esquemas Ponzi. 

• Recibir o enviar recursos a los PSAV cuyos procesos de DDC o conocimiento 

de su cliente son débiles o inexistentes. 

• Uso de cajeros automáticos / quioscos AV: a pesar de las tarifas de operación 

más elevadas e incluidas las que suelen utilizar las mulas o las víctimas de 

estafas; o en lugares de alto riesgo donde ocurren más actividades delictivas. 
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7.4. ¿Cuáles son las señales de alerta sobre remitentes o beneficiarios? 

 

Este conjunto de indicadores es relevante para el perfil y el comportamiento inusual 

tanto del remitente como del beneficiario de las transacciones ilícitas. 

 

7.4.1. Irregularidades observadas durante la creación de cuenta. 

 

• Crear cuentas separadas bajo nombres diferentes para eludir las restricciones 

sobre transacciones o retiros impuestas por los PSAV. 

• Transacciones iniciadas desde direcciones IP que no son de confianza, 

direcciones IP de jurisdicciones sancionadas, o direcciones IP marcadas 

previamente como sospechosas. 

• Intentar abrir una cuenta frecuentemente dentro del mismo PSAV desde la 

misma dirección IP. 

• Sobre los usuarios corporativos/comerciales, sus registros de dominio de 

Internet se encuentran en una jurisdicción distinta que su jurisdicción 

establecida o en una jurisdicción con un débil proceso de registro de dominio. 

 

7.4.2. Irregularidades observadas durante el proceso de Debida Diligencia del 

Cliente. 

 

• Información KYC incompleta o insuficiente, o que un cliente decline solicitudes 

sobre documentos KYC o consultas relacionadas con la fuente de recursos. 

• Falta de conocimiento de remitente/beneficiario o proveer información 

imprecisa sobre la transacción, la fuente de los recursos o la relación con la 

contraparte. 

• El cliente ha proporcionado documentos falsificados o ha editado fotografías 

y/o documentos de identificación como parte del proceso de embarque. 

 

7.5. ¿Cuáles son las señales de alerta en la procedencia de Recursos o 

Patrimonio? 

 

• Realizar transacciones con cuentas de AV o tarjetas bancarias que están 

conectadas con esquemas conocidos de fraude, extorsión o ransomware, 

direcciones sancionadas, mercados de la darknet, u otros sitios web ilícitos. 
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• Transacciones de AV que se originaron o están destinadas a servicios de 

apuestas en línea. 

• El uso de una o varias tarjetas de crédito o débito que están vinculadas a una 

cartera de AV para retirar grandes cantidades de divisas fiduciarias (cripto a 

plástico), o recursos para comprar AV que se originen como depósitos de 

efectivo hacia tarjetas de crédito. 

• Los depósitos a una cuenta o a una dirección de AV es considerablemente 

mayor a lo común,  la procedencia de los recursos es desconocida. Estos 

recursos son convertidos a una divisa fiduciaria, lo que podría indicar el robo de 

recursos. 

• Falta de transparencia o información insuficiente sobre el origen y titulares de 

los recursos, como aquellos que involucran el uso de compañías ficticias, o los 

recursos que son colocados en una Oferta Inicial de Moneda (ICO) donde los 

datos personales de los inversores pueden no estar disponibles, o 

transacciones entrantes de un sistema de pago en línea a través de tarjetas de 

crédito o  prepago seguido por un retiro inmediato.  

• Los recursos de un cliente que provienen directamente de servicios de mezcla 

de terceros o de tumblers de cartera. 

• La mayor parte del origen del patrimonio de un cliente se deriva de inversiones 

en AV, Ofertas Iniciales de Monedas u Ofertas Iniciales de Monedas 

fraudulentas, etc. 

• Cliente que presenta aumento patrimonial desproporcionado proveniente de  

AV, originados de otros PSAV que carecen de controles ALA/CFT. 

 

7.6. ¿Cuáles son las señales de alerta relacionadas con riesgos 

geográficos? 

 

• Los recursos del cliente se originan en o se envían a un cambiario que no está 

registrado en la jurisdicción donde está localizado el cambiario o el cliente. 

• El cliente utiliza un cambiario de AV o un Servicio de Transferencia de Dinero o 

Valores extranjero en una jurisdicción de alto riesgo que carezca o que se sepa 

que tiene regulaciones ALA/CFT inadecuadas para entidades de AV, 

incluyendo medidas inadecuadas de Debida Diligencia del Cliente o KYC. 

• El cliente envía recursos a PSAV que operan en jurisdicciones que no tienen 

regulaciones para AV o no han implementado sus controles ALA/CFT. 
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• El cliente establece oficinas o reubica oficinas a jurisdicciones que no tienen 

regulaciones o que no han implementado regulaciones que gobiernen los AV, o 

establece nuevas oficinas en jurisdicciones donde no existe una razón 

comercial clara para hacerlo. 
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