
CONSULTA DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL 

TERRORISMO 

 

Cuando Ud. va a hacer un crédito o realizar transacciones, algunas empresas 

por ley están obligadas a consultar las siguientes listas: 

 

-OFAC (Oficina de control de activos extranjeros 

de Estados Unidos) o Lista Clinton ONU 

-PEPS (Consejo Nacional Electoral, Consejo 

Superior de la Judicatura, Corte Constitucional, 

Corte Suprema de justicia, Embajadas en Colombia, 

Embajadas en el exterior, Figuras públicas, 

Fuerzas Militares, partidos, movimientos políticos, 

gobierno nacional, departamental y municipal) 

-De valor agregado (Contraloría, Fiscalía, Guardia 

civil española, Procuraduría, Superintendencias, 

DEA, FBI)  

 

El objeto de estas consultas es verificar que no haya lavado de activos ni 

financiación del terrorismo, conductas que son penalizadas por la ley. 

 

Artículo 323. Lavado de activos.  
 

 

 

 

 

 

 

El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o 

administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades 

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

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

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

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

sustancias sicotrópicas, o les dé a los bienes provenientes de dichas 

actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la 

verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos 

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

origen ilícito incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de seis (6) a quince 

(15) años y multa de quinientos (500) a cincuenta mil (50.000) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes.  



 

Financiación del Terrorismo 

 
Es una acto para proporcionar apoyo financiero a terroristas u organizaciones 

terroristas, desde el año 2006 es considerado como delito.  

 

 

Se entiende por financiación del 

terrorismo: “el que legalmente provea, 

recolecte, entregue, reciba, administre, 

aporte, custodie, o guarde fondos, bienes 

o recursos, o realice cualquier otro acto 

que promueva, organice, apoye, mantenga, 

financie o sostenga económicamente a 

grupos armados al margen de la ley, o a 

sus Integrantes, o a grupos terroristas 

nacionales o extranjeros” (Artículo 345 del Código Penal) 

 

 

Las empresas están obligadas a enviar a la Unidad de Información y Análisis 

Financiero (UIAF)  un reporte de cualquier hecho u operación con 

independencia de su cuantía, que posiblemente están relacionadas con el 

lavado de activos o la financiación del terrorismo. No se requiere la certeza 

de tales situaciones para efectuar el reporte correspondiente, el ROS 

(reporte de operaciones sospechosas) no constituye denuncia penal y es 

absolutamente reservado conforme a la Ley.  

 


