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El punto 5.1.3.7 del Acuerdo 
Final para la terminación del 
conflicto suscrito entre el Go-

bierno Nacional y la guerrilla de las 
FARC prevé que, mientras los efectivos 
de esa organización armada ilegal per-
manezcan en las Zonas Veredales Tran-
sitorias de Normalización, ambas partes 
deberán acordar “los procedimientos y 
protocolos para inventariar todo tipo de 
bienes y activos incluidos en lo que se 
ha venido denominando recursos para 
la guerra e informar sobre los mismos, 
todo ello conforme a lo establecido en el 
subpunto 3.1.1.3 ‘Suministro de Infor-
mación’ del Acuerdo de Cese al fuego 
y de hostilidades bilateral y definitivo 
y Dejación de Armas”. Así mismo, es-
tablece que las FARC “procederán a la 
reparación material de las víctimas, con 
los bienes y activos antes mencionados, 
en el marco de las medidas de repara-
ción integral, observando los criterios 
establecidos por la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional respecto a los re-
cursos de guerra”.  Adicionalmente, se-
ñala que “(..) los bienes y activos que no 
hayan sido inventariados una vez con-
cluido el proceso de dejación de armas, 
recibirán el tratamiento que establece la 
legislación ordinaria”.

Las reglas pertinentes a la realización 
de este inventario son las consagradas 
en el Decreto - Ley 903, expedido por 

2. El texto del decreto puede consultarse en:
 http://es.presidencia.gov.co/normativa/

normativa/DECRETO%20903%20DEL%20
29%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf

el Presidente de la República el 29 de 
mayo de 20172 en ejercicio de las facul-
tades extraordinarias y excepcionales 
conferidas por el Acto Legislativo 01 de 
2016.

Se trata de un asunto particularmente 
sensible, no sólo por cuanto compren-
de los recursos que han sustentado las 
acciones armadas de las FARC –mu-
chos de ellos originados en graves ac-
tividades criminales–, sino también por 
cuanto se supone que los mismos deben 
servir ahora, en el marco de la imple-
mentación del Acuerdo Final, a la re-
paración de las víctimas de la violencia 
de la cual las FARC fueron principales 
protagonistas.

Algunas preocupaciones

Resulta apenas obvio que, no sólo como 
gesto de buena voluntad, sino como 
condición indispensable de su efectivo 
desarme, desmovilización y reintegra-
ción, las FARC den cuenta a la socie-
dad y entreguen los bienes y activos con 
los que financiaron su funcionamiento 
como organización ilegal y que acumu-
laron durante muchos años mediante 
actividades criminales y emprendimien-
tos económicos de fachada o que opera-
ban como instrumentos para el lavado 
de los mismos.

Lo anterior requiere no sólo buena fe 
por parte de las FARC, sino la creación 
de mecanismos idóneos para darle al 
país garantías sobre la veracidad, inte-
gralidad y plenitud de dicho inventario.  
Ahora bien, la verificación de la entre-
ga total de los activos en poder de las 
FARC enfrenta por lo menos dos gran-
des obstáculos:

De una parte, la dispersión geográfica, en 
los lugares más inhóspitos del territorio 
nacional, de depósitos y caletas de las 
FARC, que dicha organización cifra en 
más de 900, y la ausencia de inventarios 
previos consolidados y completos. 

De otra, la difícil cuantificación del 
patrimonio acumulado por las FARC.  
Según la prestigiosa revista The Eco-
nomist, las FARC tendrían ocultos al-
rededor de $ 10.5 billones de dólares 
en Venezuela, Ecuador, Costa Rica y 
Panamá3. El pasado 4 de junio, el Fis-
cal General de la Nación, Néstor Hum-
berto Martínez estimó, tras analizar un 
voluminoso acervo de información en 
poder de su despacho, que el patrimo-
nio de las FARC bien podría estar inte-
grado por “miles de inmuebles urbanos, 
miles de inmuebles rurales, de automo-
tores, de dinero, de ganado, de empre-
sas, establecimientos de comercio que 
tenemos ya identificados y que es lo que 
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nos va a permitir iniciar un proceso de 
extinción de dominio masivo. Estamos 
hablando de billones de pesos”4. 

Ahora bien, el Decreto - Ley 903 de 
2017 establece que una vez elaborado, 
el inventario de bienes y activos será en-
tregado formalmente por representantes 
de las FARC a la Misión de las Naciones 
Unidas y al Mecanismo de Monitoreo 
y Verificación, quienes deberán hacerlo 
llegar al Gobierno Nacional para que 
éste lo incorpore a un patrimonio au-
tónomo que la misma norma establece. 
Es decir, no se prevé una auditoría fo-
rense, un mecanismo de trazabilidad de 
las operaciones sospechosas de lavado 
de activos, un procedimiento de con-
trastación de la información suministra-
da con otra que pudiera estar en poder 
de las propias autoridades judiciales y 
de investigación criminal, ni un análisis 
de las actividades de testaferrato. Dicho 
de otra manera, la sola declaración de 
bienes y activos hecha por las FARC se 
tendrá como veraz y definitiva. Nada se 
dice, en la normatividad expedida, so-
bre la suerte de los recursos y bienes no 
declarados de manera oportuna; o so-
bre las consecuencias de la elaboración 
inexacta o fraudulenta del inventario.
 
Como elemento adicional, el Decre-
to – Ley 903 contempla que “respecto 
de la tenencia, uso y usufructo colecti-
vo o individual de los bienes, enseres y 
valores comprendidos en el inventario 
objeto de este decreto que sean trans-
feridos al patrimonio autónomo, que se 
considera han sido bienes colectivos de 
los integrantes de las FARC-EP, no cabe 
acción penal alguna de la jurisdicción 
ordinaria por conductas cuyos actos de 
ejecución hayan ocurrido antes de la 
entrega de referido inventario” (art. 2). 
Sobre el particular, vale la pena reiterar 
que los bienes adquiridos por medio de 
actividades ilícitas no pasan a ser activos 

lícitos por su uso colectivo o individual. 
Así lo manifestó el Fiscal General de la 
Nación: “El acuerdo de paz no limpió 
el patrimonio de las Farc. (…). El patri-
monio que era ilícito, sigue siendo ilícito 
y por eso debe ser objeto de extinción 
de dominio. Y quienes sean testaferros y 
servidores, y se hayan enriquecido ilíci-
tamente, tendrán que ser objeto no de la 
JEP sino de la jurisdicción ordinaria”5.

Adicionalmente, el Decreto ordena la 
constitución de un patrimonio autó-
nomo del Departamento Administra-
tivo de la Presidencia que servirá de 
receptor de todos los bienes y recursos 
patrimoniales monetizados y no mone-
tizados inventariados; y asigna su go-
bierno a un consejo fiduciario cuya ad-
ministración será decidida y constituida 
por recomendación de la Comisión de 
Seguimiento, Impulso y Verificación a 
la Implementación del Acuerdo Final 
(CSIVI). Lo anterior, implica que las 
FARC, a través de sus delegados en 
esta Comisión (Iván Marquez, Victoria 
Sandino y Jesús Santrich) seguirán te-
niendo incidencia en el manejo y desti-
no de los (pocos o muchos) bienes ilíci-
tos que hayan tenido a bien relacionar 
en el inventario.

Por último, no deja de llamar la aten-
ción el hecho de que el artículo 4 del 
Decreto 903 disponga que “con los 
bienes y activos incluidos en el men-
cionado inventario se procederá a la 
reparación material de las víctimas del 
conflicto, en el marco de las medidas de 
reparación integral y la implementa-
ción de los programas contemplados en 
el punto 3.2.2 del Acuerdo Final”. Los 
programas contemplados en el punto 
3.2.2 del Acuerdo Final se refieren a la 
Reincorporación económica y social de 
los miembros de las FARC, e incluyen 
la constitución de una organización 
especial de economía solidaria denomi-

nada Economías Sociales del Común 
(ECOMUN)6. Lo anterior implica que 
los bienes ilícitos de las FARC no esta-
rán destinados sólo a la indemnización 
a las víctimas, sino que beneficiarán a 
sus combatientes y milicianos, los mis-
mos que participaron en las actividades 
ilícitas de las que dichos bienes fueron 
producto. Lo anterior, tiene todos los 
visos de una operación de lavado de ac-
tivos, e implica en la práctica un fraude 
a las víctimas, que quedan equiparadas 
con sus victimarios, a los que se les lega-
liza el acceso a un patrimonio obtenido 
ilícitamente para su propio aprovecha-
miento.

Algunas reflexiones

La presunción de buena fe de las par-
tes en el Acuerdo Final no exonera al 
Estado colombiano de su obligación de 
verificar, validar y corroborar la validez, 
integridad y plenitud de la información 
que le suministre su contraparte, la 
guerrilla de las FARC, en relación con 
el patrimonio acumulado por la orga-
nización armada ilegal durante tantos 
años de involucramiento en una amplia 
gama de actividades ilícitas.

El control adecuado sobre esos recur-
sos y su entrega total al Estado es fun-
damental para evitar nuevos focos de 
violencia, la formación de disidencias o 
estructuras armadas paralelas, el conta-
gio de la economía formal, o su empleo 
a efectos de la financiación de la activi-
dad política de las FARC en el futuro 
próximo.

Los bienes y recursos obtenidos por las 
FARC en desarrollo del muy diverso 
conjunto de actividades ilícitas en que 
estuvieron involucradas deben ser ob-
jeto de extinción de dominio de con-
formidad con las normas existentes. El 
Acuerdo Final no puede ser empleado 
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como instrumento para el lavado masi-
vo e indiscriminado de recursos ilegales, 
ni mucho menos se puede legalizar el 
empleo de esos recursos en beneficio y 
provecho de quienes los obtuvieron me-
diante emprendimientos criminales.

De ser así, se pondría en riesgo no sólo 
la sostenibilidad del propio Acuerdo 
Final, sino también, la efectividad de 
la lucha contra el crimen organizado, 
los derechos de las víctimas, y el cum-
plimiento por parte de Colombia de 

compromisos internacionales en ma-
teria de lavado de activos –lo cual po-
dría afectar relaciones bilaterales de 
importancia estratégica para el país y 
bloquear incluso el acceso a recursos de 
cooperación internacional.
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