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RESUMEN 

 

Actualmente se concibe el lavado de activos como uno de los delitos 

transnacionales que aquejan a la sociedad mundial (Convención Palermo, 2000). 

Y Colombia no es ajeno a este flagelo más aun cuando la historia actual de 

nuestro país da evidencia alarmante sobre grandes hechos de corrupción en entes 

estatales y particulares y delitos como lavado se ven presente en ellos. 

 

Es por ello que el presente trabajo aborda el tema a través de la entidad de 

la revisoría fiscal, para lo cual se realizó este trabajo de investigación en el que se 

inicia con la descripción del lavado de activos y el amplio conjunto normativo para 

la prevención y mitigar la posibilidad de ocurrencia del riesgo dentro de las 

organizaciones, continuando con la exposición del ejercicio de la revisoría fiscal en 

Colombia; y finalmente, se hace una identificación de las responsabilidades éticas, 

administrativas y penales del revisor fiscal en caso de lavado de activos por acción 

u omisión de sus funciones. 

 

Palabras claves: Revisoría Fiscal, lavado de Activos, SARLAFT 
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ABSTRACT 

 
 

       Money laundering is currently conceived as one of the transnational crimes 

that afflict the world society (Palermo Convention, 2000). And Colombia is no 

stranger to this scourge even more when the current history of our country gives 

alarming evidence about major acts of corruption in state and private entities and 

crimes like laundering are present in them. 

 

     That is why this paper addresses the issue through the entity of the fiscal 

review, for which this research work was carried out in which it begins with the 

description of money laundering and the broad set of regulations for the prevention 

and mitigate the possibility of occurrence of risk within organizations, continuing 

with the exposure of the fiscal reviewing exercise in Colombia; and finally, an 

identification of the ethical, administrative and penal responsibilities of the fiscal 

reviewer in case of money laundering by act or omission of their functions. 

 

KEY WORDS: fiscal reviewer, Money Laundering, SARLAFT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El lavado o blanqueo de activos es uno de los delitos transnacionales  que 

aquejan a la sociedad mundial (Convención Palermo, 2000), este flagelo es la 

modalidad mediante la cual las organizaciones criminales buscan dar apariencia 

de legalidad a recursos originados en sus actividades ilícitas (UIAF, 2014), las 

cuales buscan integrar estos recursos en el flujo de la economía con la intención 

de ocultar su origen sin llamar la atención de la actividad real y de esta manera 

pasen a formar parte sin ningún contratiempo del sistema económico legal. 

 

Así mismo, Colombia no es ajeno a este flagelo y ante el inicio de 

programas para el posconflicto, el país viene realizando la articulación de 

esfuerzos Institucionales y normativos para blindarse y proteger los intereses 

económicos de quienes deciden invertir y los del propio Estado, controlando así la 

propagación del lavado de activos como conducta criminal, hecho que conllevaría 

a mejorar las tasas de crecimiento económico y desarrollo social en pro del 

bienestar de la ciudadanía. La lucha contra este flagelo se realiza con personas 

idóneas y comprometidas con la labor a desarrollar en las instituciones de control, 

que trabajen con la firme convicción de realizar bien su trabajo y no ceder ante la 

tentación de la corrupción que se puede generar por la cultura del dinero fácil. 

 

La historia actual de nuestro país da evidencia alarmante sobre grandes 

hechos de corrupción en entes estatales y particulares y delitos como lavado se 

ven presente en ellos; siendo la sociedad y empresa privada las que se ve cada 

vez más afectada por la ocurrencia de este flagelo, es entonces allí donde se 

plantea la discusión sobre la importancia que cobra la figura del Revisor Fiscal 

ante la prevención del lavado de activo en Colombia. ¿Cuál será el actuar de la 

revisoría fiscal frente a la prevención del lavado de activos en Colombia. 

 



11 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolla sobre una temática poco 

abordada por los profesionales y estudiantes de contaduría Pública de nuestro 

país, como lo es el actuar de la revisoría fiscal frente a la prevención del lavado de 

activos en Colombia, flagelo que viene causando daño en la sociedad a nivel 

mundial. 

 

En este sentido, el desarrollo de esta investigación pretende dar a conocer 

y analizar la actualidad normativa con que cuenta Colombia para hacerle frente al 

blanqueo de capitales; caracterizar y conceptuar el lavado de activo y revisoría 

fiscal, así como la labor de este último frente a flagelo denominado lavado de 

activos, lo cual convierte al revisor fiscal en un partícipe activo dentro del sistema 

de prevención del blanqueo de capitales en nuestro país. Permitiendo de esta 

manera dar un enfoque al estudiante de contaduría Pública y al profesional sobre 

el rol de prevención a desarrollar en su labor como revisor fiscal.  

Cabe señalar que la importancia de esta investigación puede sintetizarse 

desde una perspectiva una práctica, metodológica y académica como se describe 

en los párrafos subsiguientes: 

El revisor fiscal por su funciones conferidas en la ley juega un papel 

fundamental en cuanto a la prevención, es por ello que en este documento se 

busca determinar el actuar de la revisoría fiscal  frente a la prevención del lavado 

de activos,  para llegar a un apartado donde se analiza la responsabilidad del 

revisor fiscal ante la práctica del blanqueo de capitales, con tales resultados se 

puede ilustrar a los estudiantes de contaduría pública sobre el marco a seguir para 

la disminución de riego laboral con relación a la temática. 

Desde el punto de vista metodológico, para lograr dar solución al 

interrogante y los objetivos del presente trabajo, acudimos a una investigación de 
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tipo documental como lo es la revisión y análisis sistemático de literatura, como 

método para evaluar e interpretar todas las investigaciones disponibles que sean 

relevante respecto al interrogante de investigación, lo cual implica el desarrollo de 

tres fases principales que son: la planificación de la revisión, el desarrollo de la 

revisión y la publicación de los resultados (Kitchenham, 2004). Con ello se 

pretende determinar y analizar el actuar de la revisoría fiscal como órgano de 

control para las sociedades, frente a la prevención del flagelo del lavado de activos 

en nuestro país. Brindando de esta manera conocimiento a los lectores a través la 

información de la temática y porque no, a futuras investigaciones sobre este 

importante tema.  

Otro de los aportes del presente trabajo de investigación, es que permite a 

través su realización dar respuesta a una situación problema del campo 

profesional, permitiendo así colocar en práctica los conocimientos adquiridos por 

el autor previa obtención del título como Contador público, igualmente, este 

material busca servir de consulta para los estudiantes del área de la contaduría 

pública y servir de referente a investigaciones que más adelante se puedan 

presentar sobre la temática. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

Describir el ejercicio de la revisoría fiscal frente a la prevención del lavado de 

activos en Colombia 

 

3.2.  Objetivos Específicos 

 

 Describir las políticas e instrumentos jurídicos con que cuenta Colombia para 

prevenir el lavado de activos. 

 Describir el SARLAFT. 

 Caracterizar el ejercicio de la revisoría fiscal en Colombia 

 Determinar las responsabilidades éticas, administrativas y penales del revisor 

fiscal en caso de lavado de activos no reportado. 
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4. DESARROLLO ORGANIZADO Y SISTEMÁTICO DE LA REVISIÓN DE 

LITERATURA 

 

Para el desarrollo del presente trabajo fue utilizado el enfoque de 

investigación cuantitativo que es aquel que “utiliza la recolección y análisis de 

datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis” (Sampieri, 

2003), el proceso inició con la realización de una pregunta problema, la cual fue 

producto de una inquietud personal acerca del actuar de la revisoría fiscal frente a 

la prevención del lavado de activos, adicionalmente en el proceso se formularon 

cinco preguntas más, que tras su análisis pasaron a ser un objetivo general y 

cuatro objetivos específicos, el siguiente paso fue el diseño para lo cual se 

desarrolló una investigación de tipo descritiva, transeccional y no experimental que 

como señala (Sampieri, 2003) “la investigación no experimental es aquella que se 

realiza sin manipular deliberadamente variables.Es decir, es investigación donde 

no hacemos variar intencionalmente las variables independientes”.  

 Otra herramienta utilizada fue la metodología de análisis y revisión 

sistemática de literatura, como método para evaluar e interpretar todas las 

investigaciones disponibles que sean relevante respecto al interrogante de 

investigación (Kitchenham, 2004). Este método propone tres etapas principales 

que son: la planificación de la revisión, el desarrollo de la revisión y la publicación 

de los resultados. Con este método se describió y analizo el actuar de la revisoría 

fiscal como órgano de control para las sociedades, frente a la prevención del 

flagelo del lavado de activos en nuestro país.  

4.1. Planificación de la Revisión 

El interés que despierta el desarrollar una revisión sistemática surge de la 

necesidad dar respuesta al interrogante e inquietud personal sobre el actuar de la 

revisoría fiscal frente a la prevención del lavado de activos en Colombia, para lo 

cual se realizó la búsqueda de estudios primarios con información existente sobre 
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este fenómeno, para así establecer conclusiones. La búsqueda se efectuó 

inicialmente a través de los libros de la biblioteca y las bases de datos de carácter 

científico con que cuenta la Universidad Cooperativa de Colombia, pasando luego 

a los textos y revistas de la temática disponibles en internet. 

El siguiente paso fue la operacionalización de las preguntas de 

investigación, convirtiéndolas en indicadores o variables con lo cual se facilitó la 

recopilación de fuentes, para ello utilizamos una Matriz de Operacionalización de 

Variables, en la cual se sistematizan las variables, con la utilización de los autores 

y demás fuentes biográficas que abordan la temática relacionada en los 

indicadores, lo cual finaliza con la publicación de los resultados en el presente 

trabajo de investigación. 

Tabla 1: Matriz de Operacionalización de las Variables 

Fuente: Elaboración Propia.  

Objetivos Especificos Variables Dimensiones Indicadores Autores

Decreto 950,1995

Conpes 3793, 2013

Convención Viena, 1988

Convención Estrasburgo, 1990

Convención Palermo, 2000

Convención Merida, 2003

GAFI, 2012

Congreso de Colombia, 1997

Congreso de Colombia, 2000

Caparrós, 2013

Congreso de Colombia, 1999

Supersociedades, 2013

Circular Externa 100-004 de 2009

Circular 100-000005, 2014

Circular  022, 2007

Circular 026, 2008

Circular 100-000005, 2014

Circular Basica Jiridica 7, 1996

Ley 795 de 2003

Decreto 410, 1971

Pronunciamiento CTCP, 1994

Ley 43, 1993

Ley 599, 2000

Ley 1453, 2011

Ley 1474, 2011

CTCP, 1999

Ley 73, 1935

Decreto 410, 1971

CTCP, 2008

Pinilla & Chavarro, 2010

NIA 300, 2009

Blanco Luna, 2006

Pinilla & Chavarro, 2010

CTCP, 1999

Yanel Blanco Luna, 2015

NIA 500, 2009

Informe Blanco Luna, 2006

Yanel Blanco Luna, 2015

Seguimiento Pinilla & Chavarro, 2010

Describir el SARLAFT

L
a

v
a
d

o
 d

e
 A

c
ti

v
o

s

SARLAFT SARLAFT

Administrativos

Caracterizar el ejercicio de la revisoría fiscal 

en Colombia

Normatividad

Planeacion 

Ejecucion 

Ejercicio 

DETERMINAR EL EJERCICIO DE LA REVISORÍA FISCAL FRENTE A LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS EN COLOMBIA

Describir las políticas e instrumentos 

jurídicos con que cuenta Colombia para 

prevenir el lavado de activos

Determinar las responsabilidades éticas, 

administrativas y penales del revisor fiscal en 

caso de lavado de activos no reportado

Normatividad

Politicas 

Penales

R
e

v
is

o
ri

a
 F

is
c

a
l 

Responsabilidades

Politicas

Eticos

Instrumentos Juridicos
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4.2 Desarrollo de la Revisión. 

La revisión de literatura referente a este fenómeno se efectuó en base al 

protocolo de revisión, considerando los criterios de inclusión y exclusión. Por lo 

cual en pro de efectuar la recopilación de las diferentes literaturas a analizar y 

revisar durante el desarrollo del trabajo de investigación, acudimos a la 

elaboración de una tabla en la herramienta informática Excel, la cual nos permitió 

de una manera práctica y entendible, realizar una clasificación de los autores 

apropiados para dar solución a los indicadores planteados dentro de las variables 

expuestas en la investigación. 

Tabla 2. Sistematización de las referencias 

Fuente: elaboración propia 

Politicas Normatividad SARLAFT Administrativos Eticos Penales Normatividad Planeacion Ejecucion Informe Seguimiento 

Decreto 950,1995 x x

Conpes 3793, 2013 x x

Convención Viena, 1988 x x

Convención Estrasburgo, 1990 x x

Convención Palermo, 2000 x

Convención Merida, 2003 x

GAFI, 2012 x x

Congreso de Colombia, 1997 x

Congreso de Colombia, 2000 x

Caparrós, 2013 x

Congreso de Colombia, 1999 x

Supersociedades, 2013 x

CE 100-004 de 2009 x

CE 100-00005, 2014 x

CE  022, 2007 x

CE 026, 2008 x

Ley 793, 2002 x

 IFAC, 2005 x

Ley 43, 1993 x x x

Ley 599, 2000 x x

Ley 1453, 2011 x x x

Ley 1474, 2011 x x

Decreto 410, 1971 x x x

CTCP, 1999 x x x x

Ley 73, 1935 x

CTCP, 2008 x x

Pinilla & Chavarro, 2010 x x x x

NIA 300, 2009 x x

Blanco, 2006 x x x x

Blanco  2015 x x x x

NIA 500, 2009 x x

INDICADORES 
AUTORES Y REFERENCIAS 
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El siguiente paso fue la extracción de la información de interés de los 

estudios primarios seleccionados, para ello elaboramos unas fichas bibliográficas 

con la cual logramos abstraer, identificar, seleccionar y organizar materiales, 

textos y contenidos, ideas, resúmenes para ser presentados de forma adecuada; 

asimismo nos permitió ir elaborando las conclusiones propias para luego ser 

sometidas al juicio del tutor. Además se registró información que permitió 

organizar la bibliografía de nuestra investigación  

Tabla 3: Ficha Bibliográfica  

  

 
Fuente: elaboración propia 
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5. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

5.1. POLÍTICAS E INSTRUMENTOS JURÍDICOS CON QUE CUENTA 

COLOMBIA PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS 

 

Las organizaciones criminales han desarrollado un conjunto de acciones a 

través de las cuales se pretende apariencia de legalidad a recursos de origen 

ilícito. En la mayoría de los países del mundo ésta conducta es considerada delito 

y también se conoce como lavado de dinero, blanqueo de capitales, legitimación 

de capitales, entre otros. Por lo cual de una manera sencilla, se puede incurrir en 

hechos de lavado de activos, siempre y cuando cualquier persona natural o 

jurídica obtenga, preserve, invierta, transporte, transforme, custodie o administre 

bienes que tengan origen no ilícito. (Observatorio de Drogras de Colombia, 2013) 

Como propósito de atacar este fenómeno criminal, nuestro país cuenta con 

un contexto normativo nacional e internacional ratificado por el congreso que 

buscan neutralizar el accionar de las organizaciones criminales dedicada al lavado 

de activos. En el contexto internacional a través de la Organización de Naciones 

Unidas surgieron convenciones que en particular buscan brindar herramientas 

para combatir la delincuencia organizada y otras actividades delictivas importantes 

y muy rentables que se cometen cada vez más a nivel transnacional como lo son 

la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 

Sustancias Psicotrópicas (Convención Viena, 1988), Convención sobre el lavado, 

identificación, embargo y decomiso de los beneficios económicos derivados del 

delito (Convención Estrasburgo, 1990), la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención Palermo, 2000) y 

Convención de las Naciones Unidas Contra La Corrupción (Convención Merida, 

2003) A través de estos instrumentos, Colombia  junto con los demás estados 

partes, se comprometieron a perseguir los delitos y las ganancias derivadas de los 

mismos, hecho que fue adoptado por nuestra legislación como se muestra en el 

siguiente cuadro. 
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Tabla 4: Instrumentos internacionales para combatir el lavado de activos 

Instrumento Internacional 
Adopción de 

Colombia 

Convención de Viena de 1988 - Convención de 
Naciones Unidas contra el tráfico de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas 

Ley 67 de 1993 – 
Sentencia C-176 de 1994 

Convenio de Naciones Unidas para la Represión de la 
Financiación del Terrorismo de 1989 

Ley 808 de 2003 – 
Sentencia C-037 de 2004 

Convención de Palermo de 2000 – Convención de 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Ley 800 de 2003 – 
Sentencia C-962 de 2003 

Convención de Mérida de 2003 – Convención de 
Naciones Unidas contra la Corrupción 

Ley 970 de 2005 – 
Sentencia C – 176 de 
2006 

Fuente: Conpes 3793 

Además de las convenciones mencionadas, en 1989 la comunidad 

internacional creó  un ente intergubernamental denominado Grupo de Acción 

Financiera Internacional contra el Lavado de Activos y la Financiación del 

Terrorismo – GAFI.  Cuyo mandato es 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 colaboración con otras partes involucradas a nivel internacional, 

el GAFI también trata de identificar vulnerabilidades a nivel nacional para proteger 

el sistema financiero internacional de usos indebidos (GAFI, 2012) 

 

Ya en el contexto nacional y como resultado de las responsabilidades 

internacionales adquiridas con la comunidad internacional Colombia ha venido 

adoptando una serie de políticas tendientes a la prevención del lavado de activos, 

es así como en 1995 se crea la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el 

Control del Lavado de Activos, CCICLA, mediante el Decreto 950 de 1995, 

modificado por los Decretos 754 de 1996, 2000 de 2003 y 3420 de 2004, su 

función principal es la de formular la política de Gobierno en contra de los 

fenómenos asociados al lavado de activos, el enriquecimiento y financiación de las 
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organizaciones criminales y terroristas, a partir de la cual se combatirá los flagelos 

de lavado de activos, financiación del terrorismo y los demás delitos fuentes 

(UIAF, 2013). 

 

Posteriormente y acatando una de las 40 recomendaciones realizadas por 

la GAFI, mediante la Ley 526 de Agosto 12 de 1999 se crea la Unidad de 

Información y Análisis Financiero (UIAF), cuya función principal es la prevención, 

detección y análisis de operaciones que puedan ser utilizadas como instrumento 

para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de 

dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su 

financiación, o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las 

transacciones y fondos vinculados con las mismas, prioritariamente el lavado de 

activos (Congreso de Colombia, 1999) 

 

En el ámbito penal, Colombia ha venido adaptando sus ordenamientos 

jurídicos para hacerle frente al flagelo del lavado de activos, hecho que inició en el 

año 1997 con la promulgación en el mes de febrero de la Ley 365 por la cual se 

establecen normas tendientes a combatir la delincuencia organizada y se dictan 

otras disposiciones (Congreso de Colombia, 1997), norma que fue remplazada 

posteriormente en el año 2000 por el Título X Capítulo V de la Ley 599 por la cual 

se expide el Código Penal (Congreso de Colombia, 2000), norma que según  

(Caparrós, 2013) estructura la represión del blanqueo de capitales sobre cuatro 

figuras delictivas básicas: el lavado de activos stricto sensu, la omisión de control, 

el testaferrato y el enriquecimiento ilícito de particulares. A esta configuración se 

añaden una serie de circunstancias específicas de agravación que solo afectan al 

delito de lavado contenido en el artículo 323. 

 

adicionalmente deben mencionar también otros complementos normativos 

en materia penal, integrado por  la Ley 793 de 2002, Por medio del cual se deroga 

la Ley 333 de 1996 y se establecen reglas que gobiernen la extinción de dominio, 
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la Ley 970 de 2005, Por medio del cual se aprueba la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Corrupción, adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas y la Ley 1121 de 2006, Por el cual se dictan normas para la prevención, 

detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras 

disposiciones, la Ley 1108 de 2006, Por medio de la cual se aprueba la 

“Convención Interamericana contra el Terrorismo”, suscrita en la ciudad de 

Bridgetown, Barbados, el tres (3) de junio de dos mil dos (2002), en el trigésimo 

segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la 

Organización de los Estados Americanos y la Ley 1330 de 2009: Por el cual se 

adiciona la Ley 793 de 2002 y se establece el trámite abreviado y el beneficio por 

colaboración; y la Ley 1474 de 2011, Por medio del cual se dictan normas 

orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de 

actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 

(Supersociedades, 2013). 

 

Como complemento a la normatividad expedida por el Congreso de la 

República de Colombia, y ante la probabilidad de contagio del sector real de la 

economía, la Superintendencia de Sociedades ha expedido un conjunto normativo 

dentro de las cuales hacen la Circular Externa 100-004 de 2009 Prevención del 

Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), la Circular 

externa 100-00005 de 2014 sistema de autocontrol y gestión del riesgo LA/FT. 

Reporte obligatorio de información a la UIAF, circular mediante la cual se 

presentan los estándares y lineamientos con el fin de facilitar al sector real, la 

implementación de un sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de 

activos y la financiación del terrorismo (LA/FT), como una obligación relacionada 

con la prevención y detección de Lavado de Activos, Todas estas disposiciones 

encaminadas al único propósito de prevenir, detectar y  de proteger el sistema 

financiero real de un posible contagio de lavado activos (Supersociedades, 2014). 
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Finalmente, en el año 2013 el Consejo Nacional de Política Económica y 

Social (CONPES, 2013) establece directrices para la implementación de la Política 

Nacional Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo 

(ALA/CFT). Dicha política pretende lograr mayor efectividad en la prevención, 

detección, investigación y juzgamiento del lavado de activos y la financiación del 

terrorismo, para lograr así un sistema único, coordinado, dinámico y más efectivo 

para la prevención, detección, investigación y juzgamiento del lavado de activo y 

financiación del terrorismo. 

 

5.2. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS 

Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (SARLAFT) 

 

La lucha contra el lavado de activo o blanqueo de capitales se ha convertido 

en una problemática transnacional de gran importancia para la comunidad 

internacional, consecuentemente a ello se ha originado una serie de normatividad 

que recomiendan la implementación de medidas de prevención y control de este 

flagelo en cada uno de los países. Nuestro país como Estado parte de esa 

comunidad internacional se ha acogido a esta sugerencia, generando normas de 

represión a nivel penal y de prevención que obligan a las personas naturales y 

jurídicas a implementar mecanismos que impidan la ocurrencia de lavado de 

activo en las organizaciones.  

En este ámbito de prevención, y considerando que el legislador mediante el 

(Decreto 663, 1993) denominado Estatuto Orgánico del sistema financiero en su 

capítulo XVI, articulo 102, prescribe las obligaciones y control de actividades 

delictivas que deben ejercer las instituciones sometidas al control y vigilancia de la 

Superintendencia Financiera o quien haga sus veces, a través de mecanismos de 

control y adopción de procedimientos suficientes, orientadas a evitar que en la 

realización de sus operaciones puedan ser utilizadas como instrumento para el 

ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u 

otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación,  
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o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las 

transacciones y fondos vinculados con las mismas. Mecanismos y reglas de 

conducta que deberán observar sus representantes legales, directores, 

administradores y funcionarios. 

Aprovechando el cauce de estas obligación por parte de las entidades 

vigiladas, la Superintendencia Financiera de Colombia el 19 de abril de 2007 le da 

origen al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la 

Financiación del Terrorismo “SARLAFT”, mediante Circular Externa 022, se 

imparten Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos 

y de la financiación del terrorismo, para hacerle frente a las diferentes tipologías 

que se vienen utilizando para la realización de actividades delictivas relacionadas 

con el lavado de activos y financiación del terrorismo (Superfinanciera, 2007). 

Una vez establecido lo anterior, la Superfinanciera con el fin de facilitar la 

implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo” -SARLAFT- por parte de las entidades obligadas, 

expide Circular Externa 061 de 2007, con la cual se efectúan algunas 

modificaciones y precisiones técnicas al Capítulo Décimo  Primero, Título I de la 

Circular Básica Jurídica (Circular Externa 007 de 1996), disposición que entró a 

regir a partir del 1º de julio de 2008, con las instrucciones relativas a la 

Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del 

Terrorismo impartidas mediante la Circular Externa 22 de 2007. 

El SARLAFT hoy se encuentra contenido en la Parte I del Título IV capítulo 

IV de la Circula Básica Jurídica (Superfinanciera, 2014), según sus 

consideraciones general se compone de dos fases, a saber: la primera, que 

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 (en 

adelante LA/FT); y la segunda, que corresponde al control y cuyo propósito 
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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. La administración del riesgo de LA/FT tiene una naturaleza 

diferente a la de los procesos de administración de los riesgos típicamente 

financieros (crédito, técnicos de seguros, mercado, liquidez, etc.), pues mientras 

que los mecanismos para la administración del primero se dirigen a prevenirlo, 

detectarlo y reportarlo -oportuna y eficazmente, los mecanismos para la 

administración de los segundos se dirigen a asumirlos integral o parcialmente en 

función del perfil de riesgo de la entidad y la relación rentabilidad/riesgo.  

El Sistema de Administración del Riesgo del Lavado de Activos y la 

Financiación del Terrorismo (SARLAFT) se encuentra plenamente definido en la 

circular básica Jurídica (Circular Externa 026 de 2014) en su Parte I Título IV 

capítulo IV, modificada por la circular externa de 055 de 2016, establece dentro de 

su contenido que: 

3. Definición del riesgo de lavado de activos y de la financiación del 

terrorismo 

 “Para los efectos del presente Capítulo, se entiende por riesgo de LA/FT la 

posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una entidad vigilada por su 

propensión a ser utilizada directamente o a través de sus operaciones como 

instrumento para el lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la 

realización de actividades terroristas, o cuando se pretenda el ocultamiento de 

activos provenientes de dichas actividades. El riesgo de LA/FT se materializa a 

través de los riesgos asociados, estos son: el legal, reputacional, operativo y de 

contagio, a los que se expone la entidad, con el consecuente efecto económico 

negativo que ello puede representar para su estabilidad financiera cuando es 

utilizada para tales actividades. 

4. Alcance del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y 

de la Financiación del Terrorismo 
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El SARLAFT, como sistema de administración que deben implementar las 

entidades vigiladas para gestionar el riesgo de LA/FT, se instrumenta a través de 

las etapas y elementos que más adelante se describen, correspondiendo las 

primeras a las fases o pasos sistemáticos e interrelacionados mediante los cuales 

las entidades administran el riesgo de LA/FT, y los segundos al conjunto de 

componentes a través de los cuales se instrumenta de forma organizada y 

metódica la administración del riesgo de LA/FT en las entidades. 

El SARLAFT debe abarcar todas las actividades que realizan las entidades 

vigiladas en desarrollo de su objeto social principal y prever, además, 

procedimientos y metodologías para que las entidades se protejan de ser 

utilizadas en forma directa, es decir, a través de sus accionistas, administradores y 

vinculados, como instrumento para el lavado de activos y/o canalización de 

recursos hacia la realización de actividades terroristas, o cuando se pretenda el 

ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades. 

Es deber de las entidades vigiladas revisar periódicamente las etapas y 

elementos del SARLAFT a fin de realizar los ajustes que consideren necesarios 

para su efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento. 

4.1. Etapas del SARLAFT 

El SARLAFT que implementen las entidades vigiladas debe comprender 

como mínimo las siguientes etapas: 

Ilustración 1: Etapas del SARLAFT 
 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia datos extraídos de la Circular básica Jurídica Superfinanciera 
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4.1. Elementos del SARLAFT 

El SARLAFT que implementen las entidades vigiladas debe tener como 

mínimo los siguientes elementos, los cuales deben desarrollar, siempre que 

resulte aplicable, las etapas del sistema: 

Ilustración 2: Elementos del SARLAFT 

 Fuente: Elaboración Propia datos extraídos de la Circular básica Jurídica Superfinanciera 

 

Vistos de manera general el objetivo del Sistema de Administración del 

Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT, es brindar 

instrucción y parámetros mínimos que deben seguir las entidades vigiladas y 

sometidas al control de las Superintendencia Financiera de Colombia, para evitar 

que sean utilizadas como medio para el lavado de dinero ilícito o actividades que 
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permitan la financiación del terrorismo. A través de los representantes legales, 

directores, administradores, funcionarios y los órganos de control (Revisoría fiscal 

y Auditoría Interna o quien ejecute funciones similares o haga sus veces) Sin 

embargo, los órganos de control solo se encargan de realizar una evaluación del 

SARLAFT y no son responsables de las etapas de la administración del riesgo de 

LA/FT. 

 

5.3. EJERCICIO DE LA REVISORÍA FISCAL EN COLOMBIA 

 

La revisoría fiscal tiene en Colombia una larga vida institucional; nació en el 

creciente desarrollo comercial y financiero de las empresas en la segunda mitad 

del siglo XIX, fue reglamentada mediante la ley 73 de 1935 y asignada al contador 

público como función privativa por medio del decreto 2373 de 1956. El legislador 

asignó esta función al contador público porque comprendió que el cargo requería 

de suficientes conocimientos técnicos para poder evaluar con eficiencia la gestión 

de la administración y de una capacidad de análisis profunda para evaluar, en 

forma adecuada, los controles de las entidades; luego intuyó que un tercero debía 

velar que las transacciones se reflejaran en la contabilidad en forma adecuada y 

oportuna para que la administración proyectara el desarrollo de las empresas; 

finalmente, examinó las calidades morales de quién poseía los conocimientos 

técnicos mencionados y concluyó que éstas eran de alta estima y que debía 

relievarlas exigiéndole independencia mental respecto de quien recibiría el fruto de 

sus cualidades y capacidad. Entonces, no dudó en confiar al contador público tan 

trascendental responsabilidad. (CTCP, 1999) 

 

La institución de la revisoría fiscal en Colombia, es de capital importancia en 

los entes económicos de distinta índole: a ella le corresponde por ministerio de la 

ley el control de fiscalización de estos entes, para garantizar el correcto 

desempeño y la transparencia e idoneidad de las operaciones económicas su 

sujeción en las normas legales, así como la eficacia y eficiencia de la gestión 
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administrativa. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad social con la 

comunidad en protección del interés público. Su labor se adelanta de forma 

independiente, en representación de los diferentes agentes que interactúan de 

manera directa o indirecta en la economía nacional (CTCP, 2008).  

Ahora bien, el ejercicio de la Revisoría Fiscal en nuestro país es obligatorio 

para sociedades por acciones; Las sucursales de compañías extranjeras, y Las 

sociedades en las que, por ley o por los estatutos, la administración no 

corresponda a todos los socios, cuando así lo disponga cualquier número de 

socios excluidos de la administración que representen no menos del veinte por 

ciento del capital así lo lo estable el artículo 203 del Código de Comercio (Decreto 

410, 1971), también la Ley 43 en su artículo 13 parágrafo 2 establece que:  “… 

esta obligados a tener revisor fiscal todas las sociedades comerciales, de 

cualquier naturaleza, cuyos activos brutos a 31 de diciembre del año 

inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente de cinco mil salarios 

mínimos y/o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o 

excedan al equivalente a tres mil salarios mínimos”. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 204 del Código de 

Comercio, la elección del revisor fiscal corresponde siempre al máximo órgano 

social y esta se hará se hará por su mayoría absoluta, quien una vez elegido y 

teniendo en cuenta la importancia que reviste esta figura, se requiere que por lo 

general el revisor fiscal conforme un equipo profesional de apoyo idóneo y 

suficiente, acorde con la naturaleza, tamaño y complejidad de la organización y de 

sus operaciones. Equipo de trabajo que serán nombrados y removidos libremente 

por él, así lo permite la misma norma. 

 

Ahora bien una vez elegido y posesionado el revisor fiscal en su ejercicio, 

debe atreves de un enfoque sistémico realiza una evolución critica los procesos de 

las organizaciones, con el objetivo de formular recomendaciones que permitan 
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asegurar los resultados que esperan obtener los socios. Para el logro de esta 

evaluación el revisor fiscal debe ejecutar una metodología de trabajo la cual está 

integrada por 4 fases como son la planeación, ejecución, Informes y el 

seguimiento, esta metodología de trabajo es fundamental para entender el alcance 

de esta modalidad profesional, la responsabilidad social y la diferencia con otras 

funciones de control, en las organizaciones. Esta metodología se aplicará a cada 

uno de los aspectos básicos sobre los que debe rendirse informe, de una manera 

integral: Proceso administrativo, control interno, control informático, 

medioambiente, impuestos, contabilidad y Balance social (Pinilla Forero & 

Chavarro Cadena, 2010).   

Ilustración 3: Fases de la metodología de trabajo del Revisor Fiscal 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.3.1 Planeación  

 

Conforme a la lo prescrito en la Norma Internacional de Auditoria ( NIA 300, 

2009) La planificación de una auditoría implica el establecimiento de una 

estrategia global de auditoría en relación con el encargo y el desarrollo de un plan 

de auditoría, en este mismo sentido (Blanco Luna, 2006) manifiesta que la 

planeación implica el desarrollo de una estrategia general para el enfoque, énfasis, 

oportunidad y conducción del contrato y de un plan de trabajo con un detallado 

enfoque de la naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos de 

auditoría que se van a realizar y lo racional de su elección. Una planeación 

adecuada ayuda a asegurar que se ha dedicado suficiente atención a las áreas 

importantes del trabajo, que los problemas potenciales son identificados de 

manera oportuna y que el contrato está organizado y dirigido de manera 

organizada de forma que permita llevarse a cabo de una forma efectiva y eficiente. 

La planeación adecuada también ayuda a la asignación adecuada de trabajo a los 
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miembros del equipo del contrato y a la revisión de su trabajo, dado el caso, en 

coordinación con el trabajo realizado por otros auditores y expertos. La naturaleza 

y extensión de las actividades de planeación varían de acuerdo al tamaño y 

complejidad de la entidad, de la experiencia previa del auditor con la entidad y de 

la comprensión sobre la entidad y su entorno incluyendo su control interno. 

 

La planeación de la revisoría Fiscal no es una fase discreta o estática por lo 

cual nos apoyaremos en (Pinilla Forero & Chavarro Cadena, 2010) quienes 

definen los pasos lógicos para el desarrollo del trabajo de Revisoría fiscal Así: 1. 

Definición de los objetivos de la Revisoría fiscal; 2. Conocimiento general de la 

entidad; 3. Conocimiento del plan de desarrollo de la organización con enfoque de 

planeación estratégica; 4. Conocimiento detallado de la estructura administrativa 

de la organización; 5. Conocimiento de los procesos operativos por áreas 

funcionales; 6. Conocimiento de los sistemas de control interno y de gestión que 

están operando en la organización; 7. Conocimiento del sistema de control interno 

informático; 8. Otros conceptos a criterio del Revisor fiscal; 8 Diseño del proceso 

de fiscalización integral de los sistemas de control interno y de gestión de la 

organización y su correspondiente validación a través de las pruebas de calidad y 

de legalidad de los procesos de las áreas básicas de la entidad. Con este 

conocimiento general de la organización desarrollaremos una buena planeación 

de la revisoría fiscal a ejecutar. 

 

La planificación no es una fase diferenciada de la auditoría, sino un proceso 

continuo y repetitivo que a menudo comienza poco después de (o enlazando con) 

la finalización de la auditoría anterior y continúa hasta la finalización del encargo 

de auditoría actual. La planificación, sin embargo, incluye la consideración del 

momento de realización de determinadas actividades y procedimientos de 

auditoría que deben finalizarse antes de la aplicación de los procedimientos de 

auditoría posteriores. Por ejemplo, la planificación incluye la necesidad de 

considerar, antes de la identificación y valoración por parte del auditor de los 



31 
 

riesgos de incorrección material, cuestiones como las siguientes: Los 

procedimientos analíticos que van a aplicarse como procedimientos de valoración 

del riesgo. • La obtención de conocimiento general del marco normativo aplicable a 

la entidad y del modo en que la entidad está cumpliendo con dicho marco. • La 

determinación de la importancia relativa. • La participación de expertos. • La 

aplicación de otros procedimientos de valoración del riesgo ( NIA 300, 2009). 

 

5.3.2 Ejecución   

 

El Pronunciamiento 7 expedido por el Concejo técnico de la Contaduría 

Pública establece que de conformidad con el artículo 207 del Código de Comercio, 

la revisoría fiscal tiene como objetivos: el examen de la información financiera del 

ente a fin de expresar una opinión profesional independiente sobre los estados 

financieros y la evaluación y supervisión de los sistemas de control con el 

propósito de que éstos permitan: El cumplimiento de la normatividad del ente; el 

funcionamiento normal de las operaciones sociales, la protección de los bienes y 

valores de propiedad de la sociedad y los que tenga en custodia a cualquier título, 

la regularidad del sistema contable, la eficiencia en el cumplimiento del objeto 

social, la emisión adecuada y oportuna de certificaciones e informes y la confianza 

de los informes que se suministra a los organismos encargados del control y 

vigilancia del ente (CTCP, 1999). 

 

Además prescribe que para cumplir con las funciones legales el revisor 

fiscal debe practicar una auditoría integral con los siguientes objetivos: Determinar, 

si a juicio del revisor fiscal, los estados financieros del ente se presentan de 

acuerdo con las normas de contabilidad de general aceptación en Colombia 

(auditoría financiera); determinar si el ente ha cumplido con las disposiciones 

legales que le sean aplicables en el desarrollo de sus operaciones (auditoría de 

cumplimiento); evaluar el grado de eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos 

previstos por el ente y el grado de eficiencia y eficacia con que se han manejado 
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los recursos disponibles (auditoría de gestión) y evaluar el sistema de control 

interno del ente para conceptuar sobre lo adecuado del mismo (auditoría de 

control interno). 

 

En esta fase se realizan la obtención de la evidencia por parte del Revisor 

Fiscal, recordemos que la evidencia se  “refiere a la información obtenida por el 

auditor para llegar a las conclusiones sobre las que se basa su informe, la 

evidencia en la auditoría integral comprende documentos fuentes y registros 

contables subyacente a los estados financieros, información susceptibles a ser 

corroborada de otras fuentes, procedimientos sobre el manejo de las áreas o 

divisiones e indicadores de gestión. La evidencia de auditoria se obtiene de una 

mezcla apropiada de pruebas de control, de procedimientos sustantivos, análisis 

de proyecciones y análisis de los indicadores claves de éxito” (Yanel Blanco Luna, 

2015).  

 

La evidencia de auditoría es necesaria para sustentar la opinión y el informe 

de auditoría. Es de naturaleza acumulativa y se obtiene principalmente de la 

aplicación de procedimientos de auditoría en el transcurso de la auditoría. No 

obstante, también puede incluir información obtenida de otras fuentes, tales como 

auditorías anteriores o los procedimientos de control de calidad de la firma de 

auditoría para la aceptación y continuidad de clientes. Además de otras fuentes 

internas o externas a la entidad, los registros contables de la entidad son una 

fuente importante de evidencia de auditoría. Asimismo, la información que se 

utiliza como evidencia de auditoría puede haberse preparado utilizando el trabajo 

de un experto de la dirección. La evidencia de auditoría comprende tanto la 

información que sustenta y corrobora las afirmaciones de la dirección como 

cualquier información que contradiga dichas afirmaciones. Adicionalmente, en 

algunos casos, el auditor utiliza la ausencia de información (por ejemplo, la 

negativa de la dirección a realizar una manifestación que se le haya solicitado) y, 

en consecuencia, constituye también evidencia de auditoría (NIA 500, 2009). 
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En esta fase es necesario aplicar los diferentes procedimientos para la 

obtención de evidencia, lo cual permitirán al revisor fiscal acertar en su opinión y 

de esta manera generar recomendaciones de gran valor que permitan la toma de 

decisiones por parte de la organización y de esta forma evitar que la empresa 

pase por alto errores o riesgos que al materializarse pueden afectarla de forma 

significativa, hasta el punto de poner en riesgo la continuidad del negocio en el 

mercado. 

 

5.3.3 Informe  

 

La culminación de las dos fases anteriores se finiquita con la expedición del 

informe, al respecto (Blanco Luna, 2006) afirma que Con base en los resultados 

que se vayan obteniendo en la auditoría integral, el auditor debe rendir a los 

administradores u órganos de dirección de la entidad examinada o a la parte 

contratante los siguientes informes;  1 Informes eventuales: Emitidos sobre 

errores, incumplimiento de leyes, irregularidades, o desviaciones significativas del 

control interno, que se encuentre en el desarrollo del trabajo; así como las 

recomendaciones que estime pertinentes con relación a las diferentes situaciones 

observadas a fin de adoptar las medidas a que haya lugar; 2 Informes 

intermedios: Con periodicidad trimestral o semestral, a manera de ejemplo, con 

indicación del trabajo desarrollado y los resultados obtenidos, indicando los 

procedimientos de auditoría aplicados en cada una de las áreas auditadas con sus 

hallazgos y conclusiones y 3. Informe final: La culminación de la auditoría integral 

es un informe final con su dictamen u opinión y conclusiones sobre: los estados 

financieros básicos; lo adecuado del control interno; el cumplimiento de las normas 

legales, reglamentarias y estatutarias; la gestión de los administradores; y la 

concordancia entre la información adicional presentada por los administradores, si 

la hubiere. 
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En todo caso el informe del contador público debe contener una expresión 

clara de su conclusión sobre la temática basándose en el criterio confiable 

identificado. El informe puede incluir lenguaje adicional explicativo relativo a esas 

variables. La conclusión y el lenguaje explicativo, si lo hay, facilitarán la 

comunicación para informar a los usuarios de las conclusiones expresadas y 

limitarán el potencial para que esos usuarios asuman un nivel de seguridad más 

allá del que fue señalado, y que es razonable en las circunstancias (Blanco Luna, 

2006). El informe que rinde el revisor fiscal en todo caso puede ser limpio (sin 

salvedades), con salvedades, con abstención o con negación de opinión, lo cual 

depende de la realidad que refleje la organización objeto de la revisoría fiscal. 

  

5.3.4 Seguimiento   

 

Con relación a la fase de seguimiento, es conveniente traer a colación lo 

expuesto por (Pinilla Forero & Chavarro Cadena, 2010) quienes manifiestan que 

“No es suficiente que el Revisor fiscal emita informes permanentemente, es 

necesario que haga seguimiento a las recomendaciones con el objeto de 

asegurarse de que la administración está mejorando permanentemente el sistema 

de control interno. Sin embargo, es necesario aclarar que la administración es libre 

de aceptar o no las recomendaciones del Revisor fiscal. La gerencia puede entrar 

en diálogo con el Revisor fiscal para conocer a fondo la trascendencia de las 

recomendaciones formuladas y luego, proceder en el orden de prioridades que 

crea conveniente”. 

 

5.4. RESPONSABILIDADES ÉTICAS, ADMINISTRATIVAS Y PENALES DEL 

REVISOR FISCAL EN CASO DE LAVADO DE ACTIVOS. 

 

La revisoría fiscal es un órgano de fiscalización que, en interés de la 

comunidad, bajo la dirección y responsabilidad del revisor fiscal y con sujeción a 
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las normas de auditoría generalmente aceptadas, le corresponde dictaminar los 

estados financieros y revisar y evaluar sistemáticamente los componentes y 

elementos que integran el control interno, en forma oportuna e independiente en 

los términos que le señala la ley, los estatutos y los pronunciamientos 

profesionales. (CTCP, 1999), en este entendido la revisoría fiscal como órgano de 

control y el revisor fiscal como cabeza visible de esa institución a través de su fe 

pública emitida en su opinión, se convierte entonces en un instrumento de control 

permanente e importante para que se dé el cumplimiento de las leyes, de los 

estatutos sociales y de las decisiones de los órganos de administración y el 

Estado. 

En este sentido y en virtud de esta relevancia y responsabilidad asignada al 

revisor fiscal en cuanto a la labor inspección y vigilancia que desarrolla en el 

cumplimiento de su labor, está claro que esta debe efectuarse con total apego a 

las funciones descritas en el artículo 207 del Código de Comercio, funciones que 

deben ser desarrolladas preservando su autonomía, rectitud e integridad, basado 

en las leyes y en su competencia profesional, ya que si por acción u omisión se 

aleja de este marco normativo, el revisor fiscal tendrá que enfrentar a una serie de 

responsabilidades de índole ético, administrativo y penal que se señalan en los 

párrafos subsiguientes. 

Ilustración 4: Responsabilidades del Revisor Fiscal 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el caso que nos atañe dentro de este proceso investigativo, a fin de 

entender y analizar la responsabilidad del revisor fiscal dentro de la posible 

ocurrencia del hecho punible del lavado de activos dentro de la organización, nos 

remitimos a lo dispuesto en artículo 7 de la Ley 1474 de 201,  modificada mediante 

la Ley 1778 del 2016, en la cual establece la responsabilidad de los Revisores 

Fiscales diciendo que: “Los revisores fiscales tendrán la obligación de denunciar 

ante las autoridades penales, disciplinarias y administrativas, los actos de corrup-

ción así como la presunta realización de un delito contra la administración pública, 

un delito contra el orden económico y social, o un delito contra el patrimonio 

económico que hubiere detectado en el ejercicio de su cargo. También deberán 

poner estos hechos en conocimiento de los órganos sociales y de la 

administración de la sociedad. Las denuncias correspondientes deberán 

presentarse dentro de los seis (6) meses siguientes al momento en que el revisor 

fiscal hubiere tenido conocimiento de los hechos. Para los efectos de este artículo, 

no será aplicable el régimen de secreto profesional que ampara a los revisores 

fiscales” (Congreso de Colombia, 2016). En base a lo anterior, podemos entonces 

afirmar que el revisor fiscal ante un caso relacionado con el lavado de activos 

dentro de la organización puede ser responsable por omisión u acción. 

Es importante recordar entonces que dentro del desarrollo de la labor de 

revisoría fiscal, al omitir el cumplimiento de las funciones establecidas para el 

revisor fiscal pueden generar acciones que finalicen con la responsabilidad penal 

como lo indica el (Codigo de Comercio, 1971) en su Artículo 212 el cual expresa 

que “el revisor fiscal que, a sabiendas, autorice balances con inexactitudes graves, 

o rinda a la asamblea o a la junta de socios informes con tales inexactitudes, 

incurrirá en las sanciones previstas en el Código Penal para la falsedad en 

documentos privados, más la interdicción temporal o definitiva para ejercer el 

cargo de revisor fiscal.”  

En este mismo sentido el (Congreso de Colombia, 1995) en la Ley 222 de 

1995 en su artículo 43, establece que “… 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras 
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normas, serán sancionados con prisión de uno a seis años, quienes a sabiendas: 

Suministren datos a las autoridades o expidan constancias o certificaciones 

contrarias a la realidad. 2. Ordenen, toleren, hagan o encubran falsedades en los 

estados financieros o en sus notas”, la interpretación de este artículo debe tenerse 

en cuenta lo expresados en la Ley 599 de 2000, en los Artículos 289 falsedad en 

documento privado y 446 favorecimiento (Congreso de Colombia, 2000). 

En este contexto es importante considerar que el revisor fiscal además de la 

responsabilidad penal descrita en el párrafo precedente, también le atañe una 

responsabilidad administrativa cuando “no cumpla las funciones previstas en la 

ley, o que las cumpla irregularmente o en forma negligente, o que falte a la reserva 

prescrita en el artículo 214, será sancionado con multa hasta de veinte mil pesos, 

o con suspensión del cargo, de un mes a un año, según la gravedad de la falta u 

omisión. En caso de reincidencia se doblarán las sanciones anteriores y podrá 

imponerse la interdicción permanente o definitiva para el ejercicio del cargo de 

revisor fiscal, según la gravedad de la falta” así lo estable el (Codigo de Comercio, 

1971) articulo 216; así mismo los revisores fiscales pueden ser sancionados por la 

SUPERFINANCIERA de manera administrativa cuando incumplan con los deberes 

o las obligaciones legales que les correspondan en desarrollo de sus funciones; 

ejecuten actos que resulten violatorios de la ley, de las normas que expida el 

Gobierno Nacional de acuerdo con la Constitución y la ley en desarrollo de sus 

facultades de intervención, de los estatutos sociales o de cualquier norma legal a 

la que estos en ejercicio de sus funciones o la institución vigilada deban sujetarse. 

Así lo establece el Artículo 209 del EOSF (Congreso de Colombia, 2003). 

Por último y no menos importante debemos observar la responsabilidad 

ética que deben conservar los revisores fiscales en todas sus actuaciones, 

recordemos el ejercicio de la contaduría pública implica una función social 

especialmente a través de la fe pública que se otorga en beneficio del orden y la 

seguridad en las relaciones económicas entre el Estado y los particulares, o de 

éstos entre sí (Ley 43, 1990). Esta misma norma en su artículo 37 establece que 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio_pr006.html#214
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“los principios básicos de ética profesional es la integridad, objetividad, 

independencia, responsabilidad, confidencialidad, observaciones de las 

disposiciones normativas, competencia y actualización profesional, difusión y 

colaboración, respeto entre colegas y conducta ética, principios que deberán ser 

aplicados por el contador público tanto en el trabajo más sencillo como en el más 

complejo, sin ninguna excepción”. No obstante diversas circunstancias, y 

situaciones pueden hacer posible la presencia de síntomas o riesgos de desacato 

y/o desviación a la conducta moral. Es el gran problema, que debe enfrentar con 

integridad, responsabilidad y objetividad el Contador Público en defensa del buen 

nombre de la profesión de la cual es miembro, de la comunidad contable y de sí 

mismo como persona y como profesional (CTCP, 1994),  es por ello que los 

revisores fiscales al permitir la ocurrencia de conductas como el lavado de activo 

dentro de las organizaciones estarían causando un daño personal que los llevaría 

a obtener las consecuencias éticas, penales y administrativas tratadas a lo largo 

de este capítulo, con repercusiones de credibilidad para la profesión.  
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6. CONCLUSIÓN 

 

Como se observó a lo largo de esta investigación, el lavado de activos es 

un fenómeno criminal transnacional dinámico y cambiante, donde su modus 

operandi más manejado es la utilización del sistema financiero como medio para 

realizar el lavado de los recursos obtenidos de la actividad ilícita, afectando así la 

economía del país en el cual se efectúa el blanqueo, por lo que cada Estado debe 

adoptar medidas para la prevención y la represión de este fenómeno criminal. 

De acuerdo con (Caballero y Amaya (2011 citado por (CONPES, 2013)) 

reconocen que “en la actualidad el país cuenta con una legislación relativamente 

adecuada y un complejo entramado institucional para la detección y el combate 

del lavado de activos. Es probable que la falta de efectividad en el combate del 

problema no sea atribuible a la falta de legislación, sino a la débil coordinación de 

las entidades que se han creado y a la falta de recursos técnicos y humanos de 

dichas entidades” Esta última conclusión, coincide con los hallazgos de las 

Naciones Unidas que pone de manifiesto la falta de coordinación en el sistema 

ALA/CFT, incluso en el ámbito internacional. El enfoque proactivo y el sistema 

SAB son parte de la respuesta al problema. 

Dentro de este entramado normativo e institucional para detección, 

prevención y represión del lavado de activos, organismos de vigilancia y control 

como Superintendencia Financiera de Colombia juegan un papel importante,  más 

aun cuando de prevención y control del riesgo se trata, así se evidencia con el 

surgimiento del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de 

la Financiación del Terrorismo “SARLAFT”, ya que a través de este sistema las 

organizaciones deben adoptar políticas, procedimientos, documentación, sistemas 

de control interno, órganos de control, infraestructura tecnológica y capacitación al 

personal en torno a la prevención del riesgo de lavado de activo y financiación del 

terrorismo. 
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Dentro de este análisis realizado al SARLAFT como herramienta para la 

prevención del riesgo de lavado de activos, El Revisor Fiscal tiene una 

responsabilidad importante, toda vez que en él, le fueron asignada funciones como 

órgano de control, función consiste en efectuar la evaluación del cumplimiento por 

parte de la organización de las normas e instructivos sobre el SARLAFT, 

evaluación de la cual debe presentar informes periódicos (trimestrales) a la junta 

directiva u órgano que haga sus veces en la organización. Actividad que va ligada 

a las funciones establecidas en el artículo 207 del Código de Comercio, en el 

sentido del deber que tiene el Revisor Fiscal de brindar colaboración a las 

entidades de control que ejercen inspección y vigilancia, además de rendir los 

informe necesarios a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) sobre 

las operaciones catalogadas como sospechosas en los términos del literal d) del 

numeral 2 del artículo 102 del Decreto Ley 663 de 1993, cuando las adviertan 

dentro del giro ordinario de sus labores. 

Con la implementación a partir del año 2016 de las normas internacionales 

de auditoria y aseguramiento de la información en Colombia, el Revisor Fiscal 

debe colocar mucha más atención al conocimiento del cliente y el sector donde 

desarrolla la organización su actividad económica, asimismo debe desarrollar una 

orientación basada en riesgos, hechos que le permitirá al Revisor Fiscal identificar 

posibles riesgos dentro de los cuales se encuentra el lavado de activo y 

financiación del terrorismo, permitiéndole de esta forma evaluar el diseño, 

efectividad y eficacia de las alternativas administrativas y gerenciales tomadas 

para prevenir y mitigar la posibilidad de ocurrencia de este riesgo. El cual de llegar 

a materializarse traerían consigo sanciones onerosas y riesgos de carácter legal, 

operativo, reputacional y de contagio que pueden afectar la competitividad, 

productividad y en general la idea de negocio en marcha de la organización y 

demás de las consecuencias a las que pueden verse expuestos sus asociados, 

administradores, y sus clientes (internos y externos). 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_organico_sistema_financiero_pr003.html#102
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Para finalizar, es importante recordar que a pesar de que en Colombia 

existe un amplio conjunto normativo para la prevención y represión de delitos 

como el lavado de activos o blanqueo de capitales, también hay que aclara que las 

dinámicas criminales son cambiantes y que el riesgo de lavado de activo se puede 

materializar en cualquiera de las actividades del sector real de la economía, por lo 

cual este marco normativo no es estático y se encuentra en constante evolución; 

es por ello necesario que el Revisor Fiscal deba generar conocimiento para así 

desarrollar adecuadamente su labor, lo cual implica que se debe leer, atender 

cursos y seminarios, entre otros eventos académicos sobre la temática de Lavado 

de Activos, teniendo en cuenta que su actuaciones por acción u omisión frente a 

este flagelo pueden generar responsabilidades que deberá asumir. 
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