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RESUMEN 
Teniendo en cuenta el acelerado crecimiento de la figura de la fiducia mercantil en 
Colombia, se hace necesario proceder a estudiar las posibles falencias existentes en el 
ordenamiento jurídico Colombiano, para este caso, los actos aplicables al control de 
operaciones fiduciarias, que permitirían el lavado de activos provenientes de actividades 
ilegales desplegadas por organizaciones criminales nacionales o transnacionales, que 
aprovechan esos vacíos normativos para dar apariencia de legalidad a riquezas ilícitas, 
queriendo hacer una reflexión proyectada hacia la respuesta del interrogante planteado, 
entre otros mediante el análisis de los diferentes productos fiduciarios y la verificación de 
la aplicación efectiva de los controles dispuestos en la normatividad, como es el caso del 
Sistemas de Prevención del Riesgo para el Lavado de Activos (SARLAFT), buscando 
encontrar las opciones más viables para minimizar el riesgo de la utilización del sistema 
financiero como medio para el blanqueo de capitales en Colombia. 
 
Palabras clave: blanqueo, capital, Fiducia mercantil, inversión, riesgo financiero. 
 

 

ABSTRACT 
Given the rapid growth of the figure of the commercial trust in Colombia, it is necessary to 
study the possible gaps existing in the Colombian legal system, in this case, the acts 
applicable to the control of fiduciary operations that allow laundering assets from illegal 
activities undertaken by national criminal or transnational organizations that take 
advantage of these regulatory gaps to give the appearance of legality to illicit riches, 
wanting to make a projected toward answering the question raised reflection, among 
others by analyzing the various trust products and verification of the effective 
implementation of the controls set in the regulations, such as the Systems risk Prevention 
for the Laundering (SARLAFT), seeking to find the most viable options to minimize the risk 
of the use of the financial system as means money laundering in Colombia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El interés de capitalización de las partes que integran este particular negocio 

jurídico, da lugar a la creación de diversos productos fiduciarios, que si bien es 

cierto, en gran porcentaje se rigen bajo los parámetros comunes, presentan un sin 

número de acotaciones particulares que abren una brecha importante, debilitando 

su control y encaminándose hacia la permisibilidad de introducir capital ilícito como 

base de aportes del fideicomitente o destinados hacia un beneficiario, que bajo la 

sombra del anonimato o en la penumbra originada por una persona jurídica 

fantasma, da apariencia de legalidad a dineros que tienen un origen ilegal, 

creando activos “blanqueados” que circularán por el torrente financiero 

colombiano, connotados como parte de una presunta activación económica que no 

es más que un espejismo mercantil, puesto que el circulante lavado es invertido en 

bienes o suntuosidades que envían un mensaje errado a la sociedad honesta que 

se ve igualada patrimonialmente por miembros de organizaciones ilegales que 

ingresan a círculos sociales velozmente sin el menor esfuerzo (Peña, 1986: 

Cuello-Iriarte,1992). 

 

El estudio de los vacíos normativos alrededor de este tema, se convierte en una 

herramienta necesaria, para determinar y entender la falta de rigurosidad 

normativa respecto del control a la Fiducia Pública y/o Mercantil existente en 

nuestra legislación, que proyecto como el objetivo principal de este artículo, 

basándome en el método de investigación deductivo, proyectado hacia la 

respuesta del interrogante planteado mediante la observación de los diferentes 

productos fiduciarios y la verificación de la aplicación efectiva de los controles 

dispuestos por la normatividad, como es el caso del Sistemas de Prevención del 

Riesgo para el Lavado de Activos (SARLAFT), lo anterior, aunado al estudio del 

cumplimiento de las recomendaciones dispuestas por GAFISUD (Grupo de Acción 

Financiera de Sudamérica -GAFISUD, hoy Grupo de Acción Financiera de 

Latinoamérica-GAFILAT, Organización Intergubernamental Suramericana con 
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sede en Santiago de Chile.) para minimizar el riesgo de la utilización del sistema 

financiero como medio para el blanqueo de capitales en Colombia (Asociación 

Fiduciaria de Colombia- ASOFIDUCIARIA, 2015b). 

 

De la reflexión realizada por medio de este trabajo, se pudo concluir que entre 

otras causas, la flexibilidad normativa en el ámbito de la figura de la fiducia 

mercantil, es consecuencia de políticas de gobierno tendientes a la atracción de 

capitales de inversión, nacionales o extranjeros, que exigen flexibilidad y 

estabilidad jurídica. Es necesario evaluar a nivel institucional los límites de las 

facultades estatales referentes al manejo de la economía por parte del Estado. 

 

Bajo el parámetro de confianza se desarrolla el encargo fiduciario y es 

precisamente allí donde se puede desnaturalizar este instrumento financiero 

especial, aprovechando que las entidades encargadas de desarrollar estos 

contratos en muchas ocasiones no tienen la rigurosidad de aplicar los sistemas de 

prevención del riesgo para lavado de activos, dedicándose informalmente al lleno 

de unos pocos documentos que en muchas ocasiones no representan un 

verdadero soporte de conocimiento del cliente, dificultando una consulta eficaz y 

orientadora para las autoridades que ejercen control, una vez se inicia  

investigación financiera a personas naturales o jurídicas de las cuales existe 

información por verificar de la cual se corroborará o desvirtuará su participación   

en actividades ilícitas (Kiper  &  lsoprawki, 1999). 

 

La fiducia cumple una función meramente instrumental y en su caracterización 

tributaria debe prevalecer el principio de realidad económica, para buscar con ello 

evitar la defraudación del sistema financiero (Tamayo. 1997). 

 



6 

 

1. GENERALIDADES SOBRE LA FIDUCIA MERCANTIL 

 

La Fiducia Mercantil es un negocio jurídico Batiza (1976), .en virtud del cual una 

persona, llamada fiduciante o fideicomitente, transfiere uno o más bienes 

especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o 

enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en 

provecho de este o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario (Artículo 

1226 Código de Comercio Decreto 410 de 1971). Por esta razón, se hace 

imperioso conocer quién es la otra parte, y crear buenas prácticas mercantiles que 

incluyan mecanismos de autoprotección y sistemas de prevención al interior de las 

organizaciones, así no exista la obligación legal de hacerlo (Sintura, 2011). 

 

La figura de la fiducia ha ido evolucionando en nuestro país a través de diversos 

estamentos normativos, tales como el Decreto 410 de 1971 (Código de Comercio 

Colombiano), y diversas circulares e instrucciones de la hoy Superintendencia 

Financiera de Colombia, así como por el aporte doctrinal de ilustres juristas 

(Giraldo, 2015). El aporte jurisprudencial sobre fiducia no ha sido desarrollado de 

acuerdo con la importancia que reviste la misma en la economía del país, quizás 

por su especialísima estructura y aplicabilidad. (Tamayo, 1997).   

 

El contrato de fiducia se ha posicionado como una figura contractual de uso 

frecuente en el devenir del comercio, entre otras cosas, por lo práctico que resulta 

a la hora de emprender y desarrollar los más variados proyectos de negocio 

Rengifo (1998), de allí el crecimiento exponencial de este sector de la economía 

en las 2 últimas décadas en Colombia (Caballero & Caicedo, 2010).   

 

Si bien es cierto que distintas normativas tales como el Código de Comercio 

(Decreto 410 de 1971)  y el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (E.O.S.F.), 

(Decreto - Ley 663 de 1993) nos acercan a la definición del negocio fiduciario, 

consideramos como precisa y puntual aquella contenida en la Circular Básica 



7 

 

Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, disposición que en el 

numeral 1.1 del título V, define los negocios fiduciarios como “actos de confianza 

en virtud de los cuales una persona entrega a otra uno o más bienes 

determinados, transfiriéndole o no la propiedad de los mismos, con el propósito de 

que esta cumpla con ellos una finalidad específica, bien sea en beneficio del 

fideicomitente o de un tercero” (p. 1). 

 

De la mencionada definición se puede concluir que el negocio fiduciario surge 

como un vehículo legal que permite obtener a una parte denominada 

fideicomitente, una finalidad específica, bien sea, a favor del mismo o de un 

tercero denominado beneficiario. Dicha finalidad se lleva a cabo a través de la 

transferencia o no de la propiedad de los bienes, la primera denominada como 

fiducia mercantil  (Artículo 1226 Código de Comercio Decreto 410 de 1971) y la 

segunda conocida como encargo fiduciario, esta última en virtud de la cual se 

hace la entrega de unos bienes sin transferirse la propiedad de los mismos 

(Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, artículo 29 literal b.). 

 

Además de las mencionadas modalidades de negocio fiduciario se circunscriben a 

ella los negocios denominados de fiducia pública y los encargos fiduciarios 

públicos de que tratan la Ley 80 de 1993 y demás normatividad (Medina & 

Vásquez, 2014). 

 

Para el desarrollo del objeto de los contratos de fiducia entre particulares y el 

estado, el fiduciario necesariamente realiza actos de gestión, entendida como: 

 

El conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que 

realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado 

que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a 

la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, 

administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, 
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adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, 

así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en 

orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los 

principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, 

imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de 

los costos ambientales (Artículo 3° Ley 610 de 2000, P. 1). 

 

En virtud de lo anterior los entes de control, y los mismos fideicomitentes, están 

legitimados para ejercer sus auditorías, en consonancia con lo dispuesto en el 

inciso 6° numeral 5° del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que establece: 

 

Sin perjuicio de la inspección y vigilancia que sobre las sociedades 

fiduciarias corresponde ejercer a la Superintendencia Bancaria y del 

control posterior que deben realizar la Contraloría General de la 

República y las Contralorías Departamentales, Distritales y 

Municipales sobre la administración de los recursos públicos por 

tales sociedades, las entidades estatales ejercerán un control sobre 

la actuación de la sociedad fiduciaria en desarrollo de los encargos 

fiduciarios o contratos de fiducia de acuerdo con la constitución 

Política y las normas vigentes sobre la materia (p. 17). 

 

Los negocios fiduciarios pueden ser tan diversos y particulares que cada uno de 

ellos suministra información específica según su clasificación (de inversión, de 

administración, de garantía, de titularización), lo cual permite la continua 

adaptación del contrato a beneplácito de los intervinientes, dificultándose para su 

control la existencia de unos parámetros comunes que al ser aplicados a todas 

estas mutaciones contractuales resultan ineficaces, debido a la amplia posibilidad 

de ajustes y cambios que presentan los documentos finales de encargo fiduciario 

a los conocidos generalmente (Hoyos, 2008). Un ejemplo claro es la llamada 

fiducia inmobiliaria en donde la amplia presencia de agentes intervinientes logra 
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conciliarse con ventaja cuando una entidad especializada soporta en su cabeza la 

titularización del inmueble y ofrece, por consiguiente, plena seguridad de que 

existe un esquema equilibrado y profesional para que el contrato se desarrolle en 

la forma y términos que se hayan convenido (Rodríguez, 2005) 

 

Frente a los riesgos que traen consigo esta actividad comercial, la normatividad no 

ha sido clara frente al escenario que el negocio propone; y no ha sido clara porque 

de las obligaciones básicas o generales que determinan un contrato de fiducia se 

derivan otras a un nivel más subjetivo relacionadas con la finalidad del contrato 

García (2015)., con el resultado por la gestión, con las tareas propiamente 

administrativas que pueden llegar a transferirse al Fiduciario para su realización, 

como las tareas de recaudo y pago de tributos, como las de control y declaración 

de operaciones por intercambio de divisas (Ballén &  Cabrera , 2006). 

 

Existen algunos documentos de interés para las operaciones y características de 

los encargos fiduciarios tales como el formato de vinculación o apertura de la 

fiducia mercantil, la recepción  del dinero o bienes, el contrato, mandato, o 

instrucciones del fideicomitente, el retiro del dinero y/o venta de los bienes, la 

cancelación o cumplimiento total del negocio fiduciario (Azuero,2009). 

 

Los documentos requeridos por la entidad fiduciaria ( por ejemplo, copia de los 

documentos de identidad, certificados de la cámara de comercio o sobre actividad 

económica, estados financieros, declaraciones tributarias, documentos de 

propiedad del bien), en la mayoría de los casos solicitados para dar cumplimiento 

a obligaciones legales de informar a las autoridades según el requerimiento, así 

como la aplicación de los estándares dispuestos por el Sistema de Administración 

del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo SARLAFT. (García, 

2015). 
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2.  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y 

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT 

 

SARLAFT se compone de dos fases: la primera corresponde a la prevención del 

riesgo y cuyo objetivo es prevenir que se introduzcan al sistema financiero 

recursos provenientes de actividades relacionadas con el lavado de activos y/o de 

la financiación del terrorismo. La segunda, que corresponde al control y cuyo 

propósito consiste en detectar y reportar las operaciones que se pretendan realizar 

o se hayan realizado, para intentar dar apariencia de legalidad a operaciones 

vinculadas al LA/FT (Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF., 2009.). 

 

Los diferentes autores consultados sobre el tema que nos ocupa coinciden 

generalmente que son tres los pasos que sugiere el proceso por medio del cual se 

pretende dar visos de legalidad al dinero proveniente de de actividades 

delictuales. Ellos son: La colocación física de la moneda en el sistema financiero; 

la diversificación de los fondos a través de una serie de transacciones y la 

integración de dichos recursos a la cadena comercial normal (Hernández. 2011). 

 

La acción típica del delito de lavado de activos consiste en desechar todo vínculo 

entre los activos y las transacciones realizadas, eliminar todo tipo de vestigios, 

pruebas para evadir organismos de control e investigación y el posterior goce -

entiéndase como disposición, venta, arrendamiento, etc., -  de los bienes ilícitos 

por parte del delincuente (Barriga, 2011). 

 

Las anteriores conductas se materializan muy fácilmente en el negocio fiduciario, 

dado que el en mercado inmobiliario actual, cualquier persona que a bien tenga 

acercarse a una sala de ventas de cualquier proyecto de construcción en el país, 

se convierte en cliente, debiendo únicamente cancelar el precio de la “separación 

del bien”, y hacer un plan de pagos del precio, dineros que son manejados por una 

entidad fiduciaria sin mediar control alguno al origen de los recursos, haciendo 
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casi nulos los controles que se pretendieron crear con el sistema SARLAFT. Dado 

que los pagos se pactan en pequeñas sumas que no alcanzan para exigir el lleno 

de formularios que señalan la procedencia del dinero (Hernández, 2011). 

 

Es importante mencionar que la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, 

es receptora de los denominados Reportes de Operación Sospechosa ROS, los 

cuales son emitidos por las entidades financieras, que al ser utilizadas como 

intermediarias transaccionalmente por las personas, realizan un registro de 

movimientos crédito y débito que permite establecer unos parámetros de 

fluctuación normal, una vez que estos son sobrepasados inmediatamente se emite 

una alerta denominada ROS, que puede tener su origen en capital proveniente de 

un encargo fiduciario. 

 

2.1  IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO EN LA FIDUCIA 

 

2.1.1  ¿Cuál es el riesgo de lavado de activos con los negocios fiduciarios?. 

Los contratos de fiducia pueden ser uno de los instrumentos financieros de alto 

riesgo para la realización de las operaciones de lavado de activos en Colombia, 

debido a que facilitan la administración y custodia de bienes o activos de titulares 

fideicomitentes que quisieran pasar inadvertidos o en el anonimato para sus 

contrapartes o terceros interesados debido a su condición de miembros o 

integrantes de redes ilícitas que necesitan introducir sus utilidades ilegales al 

torrente económico del país, con el fin de dar apariencia de legalidad a su dinero 

sucio (Naranjo, 2009).   

 

Aunado a lo anterior encontramos también que el riesgo aumenta debido a la 

“absorción” plena de las funciones fiduciarias que en el pasado tenían 

expresamente bancos y corporaciones financieras a través de sus respectivas 

secciones fiduciarias, lo que hoy desarrollan las sociedades en forma total y plena 

(Casas, 1997). De ahí que un acto simulado disfrazado de uno real, sea, desde el 
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punto de vista legal, la negación más absoluta del fin que se pretende –pretendía- 

lograr con la Fiducia pues el acto oculto jamás puede oponérsele a terceros y de 

ahí que sea incapaz de cumplir los cometidos de la Fiducia (Rengifo, 1984). 

El lavado de activos se puede presentar por acción u omisión; este último, cuando 

a quienes, por disposición de la ley, están obligados a realizar controles o 

inspecciones y no lo hacen, facilitando el lavado de activos, podrían ser 

considerados autores del delito por omisión (Barriga, 2011). 

 

Las características de las operaciones y la información conocida, ya sea al 

momento de la vinculación a la sociedad fiduciaria, a la constitución de los 

encargos fiduciarios o fiducias mercantiles, al momento de recibir el dinero o 

bienes, de efectuar pagos parciales o totales a favor o por cuenta del 

fideicomitente, así como el análisis de los documentos indicados y el 

comportamiento de sus titulares pueden encajar perfectamente en tipologías de 

lavado de activos tales como:  

 

Cuadro 1.  Tipologías de lavado de activos. 

Tipología Descripción 

EXPORTACIONES 

FICTICIAS DE 

SERVICIOS 
 
 
 

Una sociedad local simula una exportación de servicio 
mediante un contrato fiduciario cuyo valor comercial 
internacional se dificulta establecer, justificando el reintegro de 
divisas que una vez monetizadas son distribuidas en múltiples 
personas naturales o jurídicas. 

INVERSIÓN 

EXTRANJERA FICTICIA 

EN SOCIEDAD LOCAL 
 
 

Una sociedad extranjera ordena el giro de divisas simulando 
salvar una empresa local, una vez monetizada la divisa, la 
sociedad receptora desvía el capital hacia personas naturales 
y/o jurídicas que se encuentran anónimamente en un contrato 
fiduciario. 

SUSTITUCIÓN DE DEUDA 

EXTERNA CONTRAÍDA 

POR UN CLIENTE DE UNA 

SOCIEDAD LOCAL 

UTILIZANDO DINERO 

ILÍCITO 

Una organización criminal compra una deuda en el exterior 
que ha sido contraída por una empresa exportadora local 
justificando el ingreso de divisas que son monetizadas y 
distribuidas en múltiples beneficiarios con participación en 
encargos fiduciarios. 
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Cuadro 1 (continuación) 

Tipología Descripción 

ARBITRAJE 

CAMBIARIO 

INTERNACIONAL 

MEDIANTE EL 

TRANSPORTE DE 

DINERO ILÍCITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El producto del negocio ilícito en el exterior es transportado 
hacia el mercado local con el fin de aprovechar el diferencial 
cambiario, en el marco de alguna de las siguientes etapas. 
Ingreso clandestino de divisas ilícitas al país local. 
Adquisición de las divisas ilícitas por empresas o personas 
legítimas o ilegítimas con dinero en moneda local. 
Transporte de las divisas ilícitas aun país extranjero. 
Consignación de las divisas en el país extranjero generalmente 
en el banco de un tercer país involucrado. 
Consignación o transferencia de capital entre el banco de un 
tercer país y un banco del país local. 
 

PESO “BROKER” 
 
 
 
 

Un intermediario financiero informal denominado “Broker” es 
empleado por dos personas que tienen negocios fiduciarios 
ubicados en países diferentes para realizar transacciones sin 
los controles legales. 
 

UTILIZACIÓN DE 

EMPRESAS LEGALMENTE 

ESTABLECIDAS PARA 

APOYAR ORGANIZACIONES 

CRIMINALES 
 

Empleo de sociedades legales constituidas con dineros ilícitos 
para apoyar el objeto de la organización criminal o emplea la 
intimidación sobre negocios existentes para su beneficio. 
 
 
 

UTILIZACIÓN DE FONDOS 

ILÍCITOS PARA DISMINUIR 

ENDEUDAMIENTO O 

CAPITALIZAR EMPRESAS 

LEGÍTIMAS 
 

Empleo de sociedades ilíquidas para inyectar capital ilícito con 
el fin de dinamizar la continuidad de su funcionamiento y 
mezclar dinero licito con capital ilícito. En este escenario el 
criminal busca hacerse socio y controlar el flujo de inversión. 
 

PAGO EN ESPECIE DE 

ACTIVIDADES ILÍCITAS CON 

MERCANCÍAS INGRESADAS 

DE CONTRABANDO AL 

TERRITORIO NACIONAL 

La organización criminal paga actividades ilícitas en el exterior 
mediante la entrega de mercancías, ingresándolas 
posteriormente al país de forma clandestina. 
 
 
 

TRANSPORTE DE DINERO 

DE ORIGEN ILÍCITO A OTRO 

PAÍS PARA ADQUIRIR 

MERCANCÍAS QUE 

INGRESAN AL PAÍS LOCAL 

MEDIANTE CONTRABANDO 

POR SUBFACTURACIÓN 

La estructura delictiva envía divisas clandestinamente desde 
Colombia a un país en el extranjero, el cual es empleado en la 
compra de mercancías que mediante operaciones de 
contrabando ingresarán al país emisor del capital inicial. 
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Cuadro 1 (continuación) 

Tipología Descripción  

CAMBIO DE DESTINACIÓN 

DE MATERIAS PRIMAS QUE 

INGRESAN AL PAÍS BAJO 

LA MODALIDAD DE 

SISTEMAS ESPECIALES 

IMPORTACIÓN Y 

EXPORTACIÓN (PLAN 

VALLEJO) 
 

Una organización criminal emplea una sociedad comercial en 
Colombia para obtener autorización y desarrollar un programa 
Plan Vallejo de Materias Primas No Reembolsable, 
incumpliendo los compromisos de exportación de productos 
terminados una vez es importada la mercancía al país, 
destinándola para actividades diferentes a las convenidas. 
 
 

FIDUCIA DE 

ADMINISTRACIÓN Y PAGO 

DE BIENES ILÍCITOS 
 
 
 
 
 
 

Una persona natural o jurídica, en calidad de fideicomitente, 
acude a una fiducia para que administre unos activos con el 
interés de que ella realice unos pagos que han sido 
establecidos por el fideicomitente. Los pagos se llevan a cabo 
con determinada periodicidad junto con los rendimientos de los 
activos. El anonimato en los pagos hechos por la fiduciaria es 
la razón por la que es útil para propósitos criminales. Pasado 
un tiempo, el fideicomitente solicita la liquidación del producto 
financiero. 
 

SIMULACIÓN O USO 

IRREGULAR DE 

OPERACIONES FORWARD 
 
 
 
 
 
 

Un contrato Forward es aquel que tranza sobre activos futuros 
en las bolsas de productos agropecuarios, por ejemplo, la 
venta de una producción de arroz que está en periodo de 
siembra; no obstante, para propósitos criminales, dos partes 
(personas jurídicas o naturales) tranzan con un activo futuro 
ficticio.  
 
El comprador (que compra por intermedio de un intermediario 
de la bolsa agropecuaria) y el responsable de entregar el 
activo son cómplices y el intercambio no se lleva a cabo, 
empleando negocios fiduciarios  para la justificación del dinero 
ilícito. 
 

SIMULACIÓN DE 

TRANSACCIONES CON 

MERCANCÍAS DE 

DIFERENTE VALOR 
 
 

Dos sujetos naturales o jurídicos acuerdan negociar productos 
de una calidad, haciéndolos pasar por otros de una calidad 
superior, con el interés de dar apariencia de legalidad a la 
diferencia de valores. Esta modificación de los precios 
comprende un alza en los costos de las comisiones de los 
intermediarios, pero la organización criminal lo asume. 
 
 

MANEJO DE ORIGEN 

ILÍCITO EN LAS CUENTAS 

DE UNA CAMPAÑA 

Para el financiamiento de una campaña política la organización 
criminal ingresa dineros ilícitos a una cuenta con o sin el 
consentimiento del candidato y/o gerente, presentándose 
inconsistencias entre la capacidad económica y lo aportado. 
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Cuadro 1 (continuación) 

Tipología  Descripción 

UTILIZACIÓN DE UNA 

COMPAÑÍA DE SEGUROS A 

TRAVÉS DE LA 

SIMULACIÓN DEL 

INCUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO DE OBRA 

PÚBLICA CON ENTE 

TERRITORIAL 
 

La organización terrorista obtiene recursos para financiar sus 
actividades mediante el cobro de una póliza de seguros de 
cumplimiento simulando el incumplimiento de un contrato de 
obra pública. 
 
 
 
 

UTILIZACIÓN DE 

COMERCIO PANTALLA 

PARA LA COLOCACIÓN DE 

CAPITAL ILÍCITO EN 

CUENTAS DE AHORRO O 

CORRIENTES A TRAVÉS DE 

VENTAS FICTICIAS POR 

DATAFONO A CLIENTES 

CON TARJETAS 

INTERNACIONALES 
 

Una organización ilegal realiza ventas ficticias utilizando 
tarjetas de crédito emitidas por bancos extranjeros colocando 
capital ilícito en el torrente financiero nacional como producto 
de dicha transacción, suministrando apariencia de legalidad al 
movimiento de los recursos. 
 
 
 
 
 

DEVOLUCIÓN DE 

IMPUESTOS A TRAVÉS DE 

OPERACIONES FICTICIAS 

DE COMERCIO EXTERIOR 
 
 
 
 
 

A través de la simulación de operaciones de comercio exterior 
una organización criminal se apropia de recursos públicos 
(devoluciones) otorgados como beneficio al supuesto impulso 
económico que tienen como destino un encargo fiduciario que 
permite introducir el capital a proyectos de construcción que 
una vez vendidos aportaran un dinero blanqueado  (Unidad de 
Información y análisis financiero UIAF. Guía de herramientas 
para la investigación financiera. Páginas  80-81. 2010. Editorial 
Talleres de Dígitos e industria gráfica) 
 

Fuente. Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF. 2009. Guía de herramientas para la investigación Financiera:  
 

 

Con las distintas tipologías reseñadas, tomadas de la Compilación y Descripción 

de las Tipologías Producidas por la Unidad de Información y Análisis 

Financiero –UIAF-  nos permite ver el riesgo absoluto que contiene el negocio 

fiduciario como tal, ya que solo no basta con ser revisado cada uno, (sea persona 

natural o jurídica) dentro del sistema SARLAFT, si no que como bien lo vemos 

estipulado dentro del cuadro, son muchas las formas de poder ingresar, 

particularmente a este sector de la economía. 
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Es importante destacar que el documento principal e inicial de un encargo 

fiduciario es el formato de vinculación o apertura del contrato, el cual permite 

establecer la información básica del fideicomitente y sus beneficiarios, 

consolidándose como la fuente de datos para análisis con el fin de detectar las 

siguientes señales de alerta que según, la Oficina de las Naciones Unidas contra 

la Droga y el Delito UNODC (2013)  hacen parte de las tipologías que emplean la 

fiducia para lavado de activos: 

     

1. Apertura de varios negocios fiduciarios, principalmente fideicomisos de 

inversión en fondos comunes o especiales, a nombre de una o más 

personas, en todas ellas con una misma persona registrada como titular o 

fideicomitente adicional. 

 

2. Apertura de varios negocios fiduciarios de diferentes empresas que tienen 

en común socios, gerentes, administradores, representantes legales o 

firmas autorizadas. 

 

3. Apertura consecutiva de varios negocios fiduciarios, principalmente 

fideicomisos de inversión en fondos comunes o especiales, a nombre de 

diferentes personas con similares características (edad, actividad 

económica, ubicación, parentescos) que aparentemente no se conocen 

entre sí. 

 

4. Apertura consecutiva de varios negocios fiduciarios, principalmente 

fideicomisos de inversión de fondos comunes o especiales, con el mismo 

monto inicial a nombre de diferentes personas que aparentemente no se 

conocen entre sí. 
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5. Rechazo, intento de soborno o amenazas a funcionarios de la sociedad 

fiduciaria para no diligenciar completamente los formularios de vinculación 

de varios negocios fiduciarios o para que acepte información incompleta o 

falsa. 

 

6. Personas naturales o jurídicas que demuestran gran solvencia económica y 

sin embargo les resulta difícil la consecución de o suministro de información 

sobre referencias comerciales o codeudores al momento de llenar los 

formularios de vinculación y/o apertura de los negocios fiduciarios. 

 

7. Personas que registran la misma dirección y/o teléfono de otras personas 

con las que no tienen relación aparente, al momento de la apertura de 

varios negocios fiduciarios, principalmente fideicomisos de inversión en 

fondos comunes o especiales. 

 

8. Personas que cambian frecuentemente sus datos ante la sociedad 

fiduciaria, como son dirección, teléfono y ocupación, sin justificación 

aparente. 

 

9. Personas que diligencian los formatos de vinculación de los negocios 

fiduciarios con letra “ilegible” o engañosa, con información falsa, de difícil 

verificación e insuficiente. 

 

10. Personas que se muestran renuentes o molestos cuando se les solicita una 

adecuada identificación o el diligenciamiento obligatorio de ciertos 

formularios para realizar la apertura de los negocios fiduciarios. 

 

11. Personas solicitantes de un negocio fiduciario, que se muestran nerviosas, 

dudan en las respuestas y/o consultan datos que traen escritos, al 
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preguntárseles por la información requerida para la apertura del encargo o 

fiducia. 

 

12. Personas que realizan la apertura de un negocio fiduciario en una oficina 

cuya ubicación es diferente, distante y sin justificación aparente a la 

localidad donde el fideicomitente realiza sus negocios o actividad 

económica. 

 

13. Solicitantes de un negocio fiduciario que por su edad, experiencia o 

actividad económica no registran antecedentes de productos financieros 

con el sector cuando lo deberían acreditar. 

 

14. Solicitantes de un negocio fiduciario que se encuentran incluidos en listas 

nacionales o internacionales designados como terroristas, narcotraficantes, 

responsables fiscales, funcionarios públicos sancionados, fugitivos, 

criminales o buscados por las autoridades. 

 

3.   SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE 

ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (SAGRLAFT) 

 

Como complemento del SARLAFT, y enfocado al sector real de la economía, la 

Superintendencia de Sociedades de Colombia (2015)  emitió la Circular Básica 

Jurídica No. 100-000005 de 2015, que obliga a las sociedades comerciales, 

empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras vigiladas por la 

Superintendencia de Sociedades que a 31 de diciembre de 2015 registraron 

ingresos iguales o superiores a 160.000 (SMMLV) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes, ($103.096.000.000,00) para que diseñen e implementen el 

SAGRLAFT. Además estableció una sanción (numeral 3 del artículo 86 de la Ley 

222 de 1995) de hasta 200 SMMLV (doscientos salarios mínimos legales 
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mensuales) o sea $137.891.000,00 (con la nueva cifra del salario mínimo para 

2016 de $689.455,00) por el incumplimiento de lo establecido en la circular citada. 

 

El anterior sistema se erige como un complemento del ya conocido SARLAFT, y 

busca minimizar la posibilidad de que a través de las pequeñas y medianas 

empresas se introduzcan recursos provenientes de actividades ilícitas. 

 

CONCLUSIONES 

 

Una de las finalidades del presente documento fue identificar las falencias 

existentes en el ordenamiento jurídico colombiano, para este caso los actos 

aplicables al control de operaciones fiduciarias, que permitirían el lavado de 

activos provenientes de actividades ilegales desplegadas por organizaciones 

criminales transnacionales que aprovechan esos vacíos normativos para dar 

apariencia de legalidad a riquezas producto de ilícitos. 

 

Los controles que maneja el sector financiero tales como sistemas de prevención 

del riesgo para el lavado de activos no han sido suficientes para evitar que 

cualquier persona ingrese de forma ilícita o realizando operaciones ficticias, más 

aún teniendo en cuenta que al cierre de 2015 a través de este mecanismo, las 

fiduciarias administraron recursos por $43.3 billones, en un total de 6.956 

fideicomisos, activos que representan el 12.2% del total administrado por el sector 

y, respecto del número de negocios, representa el 28.5% del total,  Asociación de 

Fiduciarias de Colombia (2015) sin saber, a ciencia cierta cuanto del total de este 

porcentaje proviene de dineros ilícitos 

 

Debido a las características de la fiducia como negocio jurídico, son muchas las 

personas –naturales o jurídicas– que están interesadas en hacer uso de esta. Sin 

embargo, sus condiciones jurídicas actuales, han facilitado que personas 

dedicadas a actividades ilícitas, hagan uso de la misma, para darles apariencia de 
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legalidad, evadiendo así las consecuencias jurídicas de estos actos. Por lo tanto, 

se debe evitar el juicio de valor sobre la fiducia, ya que en sí no es una 

herramienta de connotación negativa, pues parte de la confianza entre las partes -

fiduciario y fideicomitente. 

 

Las características de los negocios fiduciarios permiten hacer ajustes continuos a 

las cláusulas de los mismos; es aquí en donde se pueden presentar los vacíos 

legales que facilitan la filtración de dineros producto de actividades al margen de la 

ley. Por lo tanto, es necesario estar alerta a los indicadores de la existencia de 

alguna situación ilegal. Los controles a esta figura efectuados por el sector 

financiero (por ejemplo, sistemas de prevención del riesgo para el lavado de 

activos), no han sido suficientes para evitar el ingreso de personas interesadas en 

encubrir el producto de sus actividades ilícitas y/o de operaciones ficticias. 

 

Lo anterior llama la atención si se tiene en cuenta que las cifras del sector 

financiero en Colombia indican que, a mayo de 2015, las inversiones y 

operaciones con fiducias alcanzaron los $548 billones de pesos -una cifra que ya 

se ubica alrededor del 70% del producto interno bruto de la economía- ya que no 

se tiene la certeza de qué porcentaje de los recursos para dichos negocios son de 

origen ilegal. 

 

El SARLAFT, es un sistema efectivo en la medida en que las entidades hagan un 

uso legítimo de este, es decir, se debe procurar el sondeo de la información de 

quienes se involucren en este proceso; esto implica la consulta continua en las 

bases de datos que tiene el Estado, reunir información proveniente de las 

entidades financieras sobre el origen de los dineros a utilizar, respecto a las 

actividades de estas personas. Todo lo anterior buscando siempre proteger el 

principio de la confianza y la transparencia de estas operaciones. 
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Los delincuentes en su amplia creatividad criminal, buscan la manera de 

aprovecharse de los vacíos y ambigüedades jurídicas con el fin de aparentar 

legalidad en negocios cuyos orígenes son ilegales. Colombia al ser el segundo 

país en Latinoamérica en negocios fiduciarios, genera un gran atractivo para el 

desarrollo de dichos procesos comerciales y en la misma medida el ordenamiento 

jurídico debe fortalecerse con el fin de salvaguardar este tipo de negocios, 

llenando los vacíos jurídicos existentes y así evitar el progresivo avance de la 

criminalidad en las estructuras financieras del país. 

 

Con la presente revisión se identificó la existencia de vacíos jurídicos presentes en 

el momento del establecimiento de las fiducias. A pesar de esto, existen 

herramientas o señales de alerta que tienen las entidades financieras y es 

menester de las mismas, ejercer la identificación de los signos de alerta, no 

pasarlos por alto, evitar recaer en excesos de confianza y hacer la notificación 

pertinente a las autoridades correspondientes, para detener de manera oportuna 

toda actividad ilícita que pretenda permear las estructuras financieras del país. 

Ahora bien, se hace necesario recolectar 

 

la evidencia empírica que permita identificar dónde se encuentran dichos vacíos 

jurídicos y bajo qué figuras la ilegalidad se está aprovechando de los mismos, con 

el fin de corregirlos y evitar o poner fin al blanqueo de dineros producto de las 

actividades ilícitas –terrorismo y narcotráfico principalmente–. Lo anterior presenta 

una oportunidad que no se debe rechazar o postergar para ir subsanando dichos 

vacíos. 

 

Sería un exabrupto responsabilizar a las políticas económicas del gobierno 

encaminadas al crecimiento económico de esta situación, puesto que, desde el 

ordenamiento jurídico, toda ley está creada con el fin de beneficiar y proteger el 

sector para el cual fue emitida. Por el contrario, son las estructuras criminales en 
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su afán de crecer, quienes se aprovechan de estos vacíos, perjudicando el 

sistema económico y político del país. 
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