




Stock
Tierras, efectivo, 

ganado, participación 
en sociedades, oro, 

productos financieros, 
otros. 

Ingresos: 
Narcotráfico, minería, 
extorsión, secuestro, 
abigeato, otros. 

$

Actividades propias de la 
organización criminal

ORGANIZACIÓN CRIMINAL



Se extingue el stock:
Las tierras van al fondo 

de tierras, entrega 

voluntaria, extinción de 
dominio, persecución 

administrativa.

Con el proceso de paz 
desaparecen los ingresos 
de origen ilícito  

$

Vigilancia especial para 
riesgos remanentes: 
corrupción, participación 
irregular en política, 
terrorismo y su financiación

ORGANIZACIÓN CRIMINAL





Inclusión Financiera

Seguridad jurídica
Supervisión de 

excombatientes
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Organización de economía 
solidaria

• Las Farc constituirán una 
organización de economía 
social y solidaria, 
denominada Economías 
Sociales del Común (Ecomún) 
que estará sujeta a la 
normatividad vigente para 
este tipo de organizaciones, 
tendrá cobertura nacional y 
podrá tener seccionales. 

Partido o movimiento político

• Una vez finalizado el proceso 
de dejación de las armas por 
parte de las Farc, se 
reconocerá de pleno derecho 
personería jurídica al partido 
o movimiento político que 
surja del tránsito de las Farc a 
la actividad política legal.





IDENTIFICACIÓN: Identificar los riesgos de 
LA/FT inherentes al desarrollo de la 
actividad teniendo en cuenta los factores 
de riesgo y los riesgos asociados. Para ello: 

• Establecer metodologías para la 
segmentación de los factores de riesgo 
y segmentar los factores de riesgo

• Establecer metodologías para la 
identificación del riesgo de LA/FT y sus 
riesgos asociados respecto de cada uno 
de los factores de riesgo segmentados. 

¿Los 
excombatientes 
de FARC son un 
nuevo 
segmento? 

¿Cuáles son los 
riesgos 
asociados?



SEGMENTACIÓN 
DERIVADA DEL 

ACUERDO DE PAZ

Víctimas

Vinculados directa o 
indirectamente 

(colaboradores o 
financiadores de Farc)

Miembros de las Farc

Combatientes: 6.804 

Milicianos: 1.541



OTRA SEGMENTACIÓN 
PROPUESTA

Miembros de las 
Farc amnistiables

Miembros de las 
Farc no 

amnistiables



MEDICIÓN: Medir la posibilidad o 
probabilidad de ocurrencia del riesgo 
inherente de LA/FT frente a cada uno 
de los factores de riesgo, así como el 
impacto en caso de materializarse 
mediante los riesgos asociados.

Para ello se debe:

• Metodología de medición

• Medición

¿Cómo medir la 
probabilidad de 
ocurrencia del 
riesgo LA/FT 
respecto a 
excombatientes 
de las FARC?



CONTROL: Tomar las medidas 
conducentes a controlar el riesgo 
inherente al que se ven expuestas, en 
razón de los factores de riesgo y de 
los riesgos asociados. Para ello se 
debe:

• Metodología para definir medidas 
de control

• Establecer y aplicar medidas de 
control

• Establecer niveles de exposición
• ROS

¿Los 
excombatientes de 
FARC deben ser 
considerados PEP? 

¿Se les debe aplicar 
debida diligencia 
reforzada?

¿Qué controles 
adicionales se 
deben contemplar?



¿LOS EXCOMBATIENTES DE LAS FARC SON PEP?



MONITOREO: Hacer seguimiento del 
perfil de riesgo y, en general, del 
sistema antilavado así como llevar a 
cabo la detección de operaciones 
inusuales y/o sospechosas. Para ello se 
debe:

• Seguimiento para detección de fallas 
en el sistema

• Que los controles sean 
comprensivos de todos los riesgos

• Indicadores
• Riesgos residuales en niveles 

tolerables. 

Operaciones 
inusuales, 
operaciones 
intentadas, 
operaciones 
sospechosas, 
ROS




