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Cada vez son más los países que reconocen la importancia de los registros de beneficiarios

finales (BF) como herramientas clave para la transparencia y la lucha contra los delitos

financieros. Recientemente, Colombia se sumó a la tendencia. A finales del año 2021, el

Congreso de la República aprobó la Ley con la que se crea un registro de beneficiarios

finales para el país, y emitió el marco regulatorio que define el “paso a paso” del proceso

para quienes tienen la obligación de reportar. Global Financial Integrity (GFI) analizó la

resolución que reglamenta la creación de este registro identificando cinco fortalezas y

cinco debilidades presentadas a lo largo de este documento. 

C O N T E X T O C O L O M B I A N O

Aunque la discusión alrededor de la creación de un registro de beneficiarios finales para 

Colombia no era nueva (ya habían algunas aproximaciones en años anteriores), esta fue 

materializada a nivel estatal y legislativo durante el año 2021, partiendo de las 

recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Foro Global de 

Intercambio de Información Tributaria de la OCDE, el G-20 y la Iniciativa para la 

Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI).1 

A la fecha, Colombia ya cuenta con la resolución 164 de 2021, con la que se reglamentan los 

artículos 631-5 y 631-6 del Estatuto Tributario, en los que se definió la creación de un 

Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB), administrado por la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN), entidad estatal encargada de garantizar la seguridad fiscal del 

Estado mediante la administración y verificación del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias en el país. 

En principio el Gobierno Nacional, a través de una coalición encabezada por la 

Vicepresidencia de la República y la Secretaría de Transparencia y junto a diferentes 

entidades y ministerios, presentaron a finales del año 2020 ante el Senado de la República el 

proyecto de Ley 341/2020: “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de 

transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”. En 

este se define, entre otros aspectos, el procedimiento de debida diligencia a nivel nacional para 

las personas naturales y jurídicas que deban declarar sus beneficiarios finales, así como las 

entidades estatales que podrían tener acceso y administración de un eventual RUB. 

1. Informe de ponencia para primer debate del Proyecto de ley No. 369 de 2021 Cámara - 341 de 2020 Senado - “Por medio de la cual se 

adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones,” Colombian 

House of Representatives, November 2021, disponible en: https://www.camara.gov.co/sites/default/

files/2021-11/SIN%20COMENTARIOS_2021-11-22%20Ponencia%20para%203er%20debate%20de%20PL%20moralización%20(v03)_0.pdf 

https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2021-11/SIN%20COMENTARIOS_2021-11-22%20Ponencia%20para%203er%20debate%20de%20PL%20moralizaci%C3%B3n%20(v03)_0.pdf


Este proyecto de Ley fue aprobado hacia finales del año 2021, para apalancar no solo la 

lucha contra la corrupción, sino las ya aprobadas disposiciones nacionales alrededor de BF 

contenidas en la “Ley de Inversión Social” que reforma el Estatuto Tributario Nacional 

aprobada meses atrás.2 

Esta reforma tributaria o “Ley de Inversión Social” busca recaudar al menos $15,2 billones 

COP más para los gastos de la Nación, esperando que al menos $2,7 de los mismos sean 

producto del fortalecimiento de la lucha contra la evasión fiscal, que anualmente deja 

importantes pérdidas económicas para Colombia. Es entonces que los artículos 631-5 y 631-

6 de la reforma definen la creación de un RUB, como mecanismo para ayudar a prevenir la 

evasión fiscal por parte de empresas privadas; definen un concepto único de BF, algo que 

actualmente no se tenía en el país. Asimismo, dan claridad sobre los porcentajes mínimos 

que determinarían quienes están obligados a reportar sus niveles de propiedad y acción en 

una sociedad empresarial en el país.3 La DIAN, entidad encargada del manejo del RUB, ya 

emitió la resolución que reglamenta estos artículos, dando detalles más precisos sobre 

cómo se llevará a cabo el procedimiento de identificación, quiénes y cómo deben hacerlo, 

así como algunas excepcionalidades y acciones definidas para proteger la información. Este 

documento será analizado en la siguiente parte de este texto.

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la OCDE, “el anonimato 

permite que muchas actividades ilegales, tales como evasión fiscal, corrupción, lavado de 

activos y financiamiento del terrorismo, tengan lugar de manera oculta y escapando de las 

autoridades que velan por el cumplimiento de la ley”.4 Por lo que incluir en la nueva reforma 

tributaria Colombiana la creación de un RUB, que entra en vigencia a partir de 2022, es 

fundamental para fortalecer la lucha contra la evasión, la corrupción y el lavado de activos; 

así como para fortalecer la capacidad de seguimiento y control a quienes evaden sus 

obligaciones financieras con el Estado. 

2. Ibid

3. Ley 2155 del 14 de septiembre de 2021, Presidencia de la República de Colombia, pg 13, 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%202155%20DEL%2014%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202021.pdf

4. Manual sobre beneficiarios finales , BID y OCDE, pg 4, disponible en: https://publications.iadb.org/es/manual-sobre-beneficiarios-finales

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%202155%20DEL%2014%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202021.pdf
https://publications.iadb.org/es/manual-sobre-beneficiarios-finales


1. El RUB estará anclado al existente Registro Único Tributario

(RUT) de la DIAN:

Definir quién o quiénes estarán a cargo de recopilar y reportar la información de los 

beneficiarios finales, así como la administración de su uso, es uno de los pasos primordiales 

a la hora de definir la naturaleza de un RUB en cualquier país. Algunos de los criterios, en 

cuanto a capacidad de monitoreo y recopilación de los datos, pueden estar relacionados 

con la solidez de las entidades públicas respecto a centralizar los registros de información, 

la competencia de las entidades en el seguimiento y control del lavado de activos, 

corrupción, evasión fiscal entre otros, así como la definición logística, normativa y 

tecnológica alrededor de la protección y administración de datos de los registrantes.

En algunos casos se puede considerar a la entidad encargada del registro mercantil, como una 

de las más adecuadas para centralizar la información de los beneficiarios.5 Este es el caso 

de registros como el del Reino Unido que al ser público desde 2016, y estar enlazado con el 

registro mercantil, permite combinar la información básica empresarial y la de BF en un solo 

lugar, facilitando el acceso público. En otros países se ha optado por mantener el manejo del 

registro en la banca central. Tal es el caso de países como Costa Rica.

Por otro lado, existe la opción de encargarle la administración de estos registros a la 

autoridad fiscal del país, como es el caso de Colombia. Esta entidad ha propuesto integrar 

el proceso de registro de los datos solicitados en el RUB al RUT con el fin de agilizar 

procesos administrativos, ahorrar presupuesto y facilitar el reporte a las personas jurídicas. 

De acuerdo con el BID y la OCDE, “el reporte tributario puede ser un proceso útil para 

adquirir información del beneficiario final en el marco de una jurisdicción” por lo que el país 

avanza de forma interesante y "correcta” hacia cómo garantizar mayor efectividad en el 

proceso de recopilación de la información.

Sin embargo, implica grandes desafíos. Generalmente las entidades que manejan la 

información fiscal de los contribuyentes deben mantener el secreto fiscal por lo que la 

posibilidad de tener registros públicos o abiertos no es factible, al ser manejados por estas 

entidades. Para acceder a esta data se deben imponer diferentes recursos de solicitud de 

acceso a la información por parte de otros organismos de control, entidades financieras, 

entre otros.

5. Informe de prácticas y desafíos de los países en América Latina sobre los mecanismos de acopio de información básica y de beneficiarios finales, GAFILAT and 

GIZ, pg 62, disponible en: https://www.gafilat.org/index.php/es/noticias/125-informe-de-practicas-y-desafios-de-los-paises-de-america-latina-sobre-los-

mecanismos-de-acopio-de-informacion-basica-y-de-beneficiarios-finales

F O R T A L E Z A S  D E L  M A R C O  R E G U L A T O R I O  D E L
R U B  E N  C O L O M B I A  

https://www.gafilat.org/index.php/es/noticias/125-informe-de-practicas-y-desafios-de-los-paises-de-america-latina-sobre-los-mecanismos-de-acopio-de-informacion-basica-y-de-beneficiarios-finales


En el caso de Colombia, las disposiciones sobre beneficiarios finales se dan en el marco de 

una reforma tributaria que está enfocada principalmente en combatir la evasión fiscal, por 

lo que es entendible que el enfoque y manejo de la información esté en una entidad como 

la DIAN.

De acuerdo con la resolución, el registro de la información correspondiente a los 

beneficiarios finales debe realizarse a través de los sistemas informáticos de la DIAN, hasta 

el 30 de septiembre de 2022 (para quienes cumplen los requisitos y cuentan con un RUT 

emitido previo al 15 de enero de 2022) y hasta dos meses después de constitución del RUT, 

para quienes emiten el documento después del 15 de enero de 2022.6

2. Actualización eficaz de la información a través de mecanismos

digitales 

Muy en línea con el punto anterior, uno de los temas destacables en el manejo del RUB por 

parte de la DIAN, es que es una entidad que ha venido haciendo importantes esfuerzos en 

digitalizar sus procesos de seguimiento, registro y control. Trámites como la creación y 

actualización del RUT, que años atrás debían hacerse de forma presencial ahora tienen la 

posibilidad de realizarse a través de sistemas de información electrónicos desarrollados por 

la DIAN, que cuentan con infraestructura para proteger la información y los datos de las 

personas.

La actualización de los datos exigidos por el RUB para realizar la identificación del BF (tipo 

de documento, número de identificación y país de expedición, número de identificación 

tributaria, dirección exacta de residencia, porcentaje de participación en el capital de una 

persona jurídica y porcentaje de beneficio en los rendimientos de una persona jurídica, 

entre otros) podrán ser suministrados de forma digital mediante el mismo Sistema 

Electrónico por el cual se hacen los trámites del RUT. Quienes tengan la responsabilidad de 

hacerlo deberán actualizar su RUT, indicando que deben hacer el RUB. De allí se 

desplegará el formulario digital.

Otro de los puntos a favor, será la posibilidad de actualizar cualquier información registrada 

de forma inmediata, y no en un periodo anual, como sucede en otros países. Si el BF 

cambió de dirección, de porcentaje de participación de la persona jurídica, entre otros 

datos relevantes, deberá hacer el respectivo cambio dentro de un mes “determinando si al 

primer día de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año hubo modificaciones 

respecto a la información suministrada en el RUB”.7 Si por el contrario no hay lugar a 

modificaciones, los BF no tendrá la obligación de actualizar la información. 

6. Resolución 164, DIAN, 27 de diciembre, 2021, disponible en:

https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20000164%20de%2027-12-2021.pdf

7.Ibid.

https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20000164%20de%2027-12-2021.pdf


Cabe señalar que el manejo de la información que propone la resolución usando archivos

XML y un sistema codificado de base de datos será muy positivo para el análisis interno de

los datos y para ejercer posibles investigaciones de la información suministrada, tanto por la

DIAN, como por otros actores.

3. Sanciones a quiénes incumplan con el requerimiento

Otro de los aspectos positivos del nuevo RUB colombiano es que se define un marco

regulatorio con sanciones claras para quienes intenten evadir la responsabilidad de registro

de la información. Esto, aunque no garantiza en un 100% que las personas llamadas a

declarar su información lo hagan de forma transparente y en los tiempos establecidos,

marca un precedente del compromiso nacional respecto a la consolidación del RUB.

De acuerdo con la reforma al Estatuto Tributario, cuando la información del RUB se

suministre de forma extratemporal o no sea actualizada, la sanción será de 1 UVT por cada

día de retraso. La unidad UVT es equivalente a $38.004 COP, para el año 2022. También

cuando se suministré la información de forma errónea o incompleta la sanción es de 100

UVT, $3.800.400 COP, para el año 2022. 

En el caso que la información se solicite a través de un procedimiento de debida diligencia,

la sanción será definida según criterios del Estatuto Tributario, pero no podrá ser superior a

15.000 UVT, $570.060.000 COP, para el año 2022. En caso se compruebe que la

información suministrada es falsa, la persona podría ser sujeta de sanciones civiles o

penales.

4. El umbral de 5% de titularidad

Entre los aspectos positivos del alcance del registro, está el relativamente bajo porcentaje

de titularidad sobre los beneficios de los activos declarados, con el que se definirá quiénes

deben reportar y quiénes no. 

Para los países que están en proceso de consolidación de un registro de beneficiarios

finales, una de las principales consideraciones a tener en cuenta, refiere a cuál será el

umbral mínimo por el que se define quién es beneficiario final o no, esto de acuerdo al

porcentaje de propiedad de los derechos de capital, activos y/o utilidades que tiene la

persona natural sobre la persona jurídica.



En algunos casos, las empresas más pequeñas tendrán un sólo beneficiario final o un sólo 

dueño. Pero, en el caso de grandes compañías, o estructuras empresariales más complejas, 

seguramente existen numerosos accionistas que poseen la empresa en pequeños 

porcentajes. Razón por la cual es muy importante definir quiénes son los beneficiarios 

finales, de acuerdo con el porcentaje de propiedad que tienen sobre la empresa.

Sin embargo, como ya lo ha mencionado Open Ownership, la definición de estos umbrales 

puede llegar a ser un “área controversial de debate”.8 Definir un umbral muy alto puede 

excluir del registro a actores relevantes con altos derechos de votación e intereses 

económicos, atentando contra el objetivo ALD/CFT y anticorrupción de los registros. 

Definir un umbral muy bajo, por su parte, puede resultar en un registro con una larga lista 

de personas con poco poder. Por ejemplo la compañía de café, Starbucks, tiene 

aproximadamente un billón de acciones en la bolsa; por lo que seguramente una persona 

que posee una acción de la compañía tiene muy poco lugar de decisión o ninguna 

influencia económica relevante en el negocio.9  

Cuando hablamos de definir umbrales de propiedad, es importante remitirse a una 

organización como Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), encargada de definir 

estándares internacionales en esta materia. El GAFI define al beneficiario final como “la 

persona natural que finalmente posee o controla un cliente y/o la persona natural en cuyo 

nombre se realiza una transacción”. Esto también incluye “las personas que ejercen un 

control efectivo final sobre una persona jurídica u otra estructura jurídica”. La definición del 

GAFI “se enfoca en la persona natural (no la jurídica) que realmente posee o se lucra del 

capital o los activos de la persona jurídica; así como quienes realmente ejercen control 

sobre la misma (ocupen o no roles formales dentro de la persona jurídica), más que las 

personas (naturales o jurídicas) que legalmente en el papel tienen el derecho de hacerlo”. 

Aunque la definición del GAFI da importantes luces sobre la relevancia de los umbrales, 

esta no recomienda uno en específico para los registros.10  

En otros países, el debate del umbral se ha abordado de diferentes maneras. En Argentina, 

por ejemplo, el porcentaje de propiedad sobre los activos y capital de las estructuras 

jurídicas se definió en 10%.11 En otros países, se ha definido hasta 25%.

8. Beneficial Ownership in Law: Definitions and Thresholds, Open Ownership, octubre de 2020, pg 2, disponible en:

https://www.openownership.org/uploads/definitions-briefing.pdf

9.Ver, por ejemplo, Starbucks Corporation, Yahoo Finance, accesado el 15 de diciembre de 2021, disponible en:

https://finance.yahoo.com/quote/SBUX/key-statistics/ 

10. FATF Guidance: Beneficial Ownership and Transparency, Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), octubre de 2014, disponible en: 

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-transparency-beneficial-ownership.pdf 

11. Resolución 112/2021, Boletín Oficial de Argentina, 19 de octubre, 2021, disponible en:

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/251522/20211021 

https://www.openownership.org/uploads/definitions-briefing.pdf
https://finance.yahoo.com/quote/SBUX/key-statistics/
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-transparency-beneficial-ownership.pdf
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/251522/20211021


Para el caso de Colombia, la “Ley de inversión Social” o reforma tributaria que declaró la 

creación del registro definió los beneficiarios finales como: “la persona natural que, 

actuando individual o conjuntamente, sea titular, directa o indirectamente, del cinco por 

ciento (5%) o más del capital o los derechos de voto de la persona jurídica, y/o se 

beneficie en cinco por ciento (5%) o más de los activos, rendimientos o utilidades de la 

persona jurídica.”12 De esta forma, este umbral entra dentro del lado más robusto de los 

estándares internacionales, un aspecto positivo para la transparencia. 

5. Creación de un Sistema de Identificación de Estructuras sin

Personería Jurídica

La resolución regulatoria del RUB además contempla la creación de un Sistema de 

Identificación de Estructuras sin Personería Jurídica (SIESPJ), con el que se podrá identificar 

aquellas estructuras que no cuentan con personería jurídica y que por lo tanto no tienen 

RUT. Algunas de estas estructuras son patrimonios autónomos constituidos mediante 

contratos de fiducia mercantil, contratos de colaboración empresarial, fondos de capital 

privado e inversión colectiva, fondos de pensiones y cesantías, entre otros.13

Estas estructuras complejas, usadas por individuos con grandes capitales, han atraído el 

escrutinio internacional en los meses recientes dados los riesgos de lavado de dinero y 

otros crímenes financieros que pueden albergar. Por ejemplo, en un documento reciente 

del Bureau Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI) se expresó la 

preocupación frente a los riesgos de lavado de dinero asociados a los fondos de inversión 

colectiva, particularmente por los pocos controles alrededor de ALD/CFT14. En el caso de la 

regulación colombiana, el esfuerzo de identificar los beneficiarios finales detrás de estas 

estructuras sin personería jurídica es un primer paso muy importante para evitar que sean 

vehículos para los flujos financieros ilícitos.

Ello permitirá tener un alcance superior, no solo a quienes tienen la obligación de 

inscribirse en el RUT, sino que logrará identificar otras estructuras que no están recogidas 

en este formato. El procedimiento de registro será igual al de las demás personas jurídicas, 

a través de los sistemas informáticos digitales de la DIAN, y no podrá hacerse mediante el 

Número de Identificación Tributaria (NIT).

12. Ley 2155 del 14 de septiembre de 2021, Presidencia de la República de Colombia, pg 13, disponible en:

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%202155%20DEL%2014%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202021.pdf

13. Resolución 164, DIAN, 27 de diciembre, 2021, disponible en:

https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20000164%20de%2027-12-2021.pdf 

14. Timothy Lloyd, “FBI concerned over laundering risks in private equity, hedge funds - leaked document,” Reuters, 14 de julio, 2020, disponible en:

https://www.reuters.com/article/bc-finreg-fbi-laundering-private-equity-idUSKCN24F1TP 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%202155%20DEL%2014%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202021.pdf
https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20000164%20de%2027-12-2021.pdf
https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20000164%20de%2027-12-2021.pdf
https://www.reuters.com/article/bc-finreg-fbi-laundering-private-equity-idUSKCN24F1TP


Algo importante a señalar es que quien debe hacer el registro en este caso será el

administrador, representante legal o gestor de la estructura sin personería jurídica, o si no

existe, será quien sea definido por las partes.

D E B I L I D A D E S  D E L  M A R C O  R E G U L A T O R I O  D E L
R E G I S T R O  D E  B E N E F I C I A R I O S  F I N A L E S

1. Acceso limitado a la información, tanto al interior como afuera

de las entidades de control

De acuerdo con las disposiciones emitidas por Colombia alrededor del RUB, este no será 

abierto al público como sucede en otros países. Esto no es sorpresivo, debido a la 

naturaleza del debate alrededor de los proyectos de Ley que crearon el registro. Sin 

embargo, lo que sí es sorprendente y preocupante, es que el marco regulatorio no 

establece mecanismos internos para compartir la información más allá de unas pocas 

agencias de seguimiento y control. Además, no contempla el compartir estos datos con 

aliados internacionales como parte del cumplimiento de la ley que regula crea el registro. 

Por ejemplo, ¿podrán las autoridades colombianas compartir información de beneficiarios 

finales con autoridades del Reino Unido, como parte de una investigación transnacional de 

tráfico de especies silvestres? Así, el marco regulatorio actual emitido por la DIAN no es 

claro en esta materia.

El marco regulatorio contempla a la DIAN como única entidad responsable del manejo de 

la información del registro. En palabras textuales, el RUB es considerado como 

“confidencial” y “de carácter reservado”, por lo que el acceso a otras entidades de 

seguimiento y control del Gobierno Nacional será unicamente a través de “convenio 

administrativo” y debe ser justificado alrededor de investigaciones relacionadas con delitos 

financieros como lavado de dinero, financiamiento del terrorismo o soborno transnacional.

La decisión del Gobierno Colombiano de plantear un registro privado, en vez de uno 

abierto y público, proviene del debate internacional alrededor de encontrar un balance 

entre transparencia y privacidad. Por ejemplo, de acuerdo con la más reciente directriz 

antilavado de dinero de la Unión Europea (194/2021)15 alrededor de los beneficiarios finales 

de fideicomisos y demás estructuras corporativas complejas, los países pertenecientes a la 

confederación deben acogerse a establecer registros públicos de beneficiarios finales 

15. S.I. No. 194/2021 - European Union (Anti-Money Laundering: Beneficial Ownership of Trusts) Regulations 2021, disponible en:

https://www.irishstatutebook.ie/eli/2021/si/194/made/en/print

https://www.irishstatutebook.ie/eli/2021/si/194/made/en/print


como una medida importante para fortalecer la lucha contra la corrupción, la evasión fiscal, 

entre otros crímenes financieros.16  

Sin embargo, la medida, que dependiendo del país varía de forma considerable; registro 

público y con datos abiertos; registros públicos o registros públicos, pero con acceso 

pago, no es tan fácil de implementar en países de América Latina en los que las 

preocupaciones de seguridad, identificación y manejo de datos son altas, en relación con los 

beneficios de contar con una base de datos de uso libre para fomentar la transparencia.17

16. “Out in the Open: How Public Beneficial Ownership Registries Advance Anti-Corruption,” Transparencia Internacional, 10 de septiembre, 2021, disponible 

en: https://www.transparency.org/en/news/how-public-beneficial-ownership-registers-advance-anti-corruption#

17. “404 Beneficial Owner Not Found: Are EU Public Registers In Place & Really Public?” Transparencia Internacional, 26 de mayo, 2021, disponible en: 

https://www.transparency.org/en/news/eu-beneficial-ownership-registers-public-access-data-availability-progress-2021 
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GFI usando datos de Adriana

Fraiha Granjo and Maíra

Martini, Access Denied?

Availability and Accessibility

of Beneficial Ownership Data

in the European Union,

Transparencia Internacional,

mayo de 2021, disponible en:

https://images.transparency

cdn.org/images/2021-

Report-Access-denied-

Availability-and-accessibility-

of-beneficial-ownership-data-

in-the-European-Union.pdf.

https://www.transparency.org/en/news/how-public-beneficial-ownership-registers-advance-anti-corruption
https://www.transparency.org/en/news/how-public-beneficial-ownership-registers-advance-anti-corruption
https://www.transparency.org/en/news/eu-beneficial-ownership-registers-public-access-data-availability-progress-2021
https://images.transparencycdn.org/images/2021-Report-Access-denied-Availability-and-accessibility-of-beneficial-ownership-data-in-the-European-Union.pdf


Actualmente en América Latina y el Caribe, únicamente Ecuador, Cuba, Jamaica y Santa 

Lucía cuentan con registros públicos, y tan solo siete países cuentan con registros privados. 

Los demás, que son la mayoría, no cuentan con uno, o se encuentran en el proceso de 

consolidación y reglamentación de este como es el caso de Colombia.18 Los mitos alrededor 

del registro abierto posan alrededor de importantes amenazas a la seguridad de quienes 

reportan, dado que al ser países que cuentan con importantes problemáticas de seguridad 

y conflicto armado, el hecho de revelar de forma vierta los bienes y nexos de las personas 

naturales detrás de las empresas podría ser un factor de inseguridad nacional.

En el caso colombiano, el registro será cerrado al público. La principal razón, también está 

ligada a las directrices de GAFI. En su guía para la transparencia y los beneficiarios finales.19 

La disposición 24 reseña que los estándares de GAFI no señalan como recomendación 

obligatoria el tener registros de beneficiarios finales que sean públicos y abiertos. Estos 

como mínimo deben ser cerrados garantizando el acceso a la información a entidades 

competentes (como organismos de seguimiento y control) e incluso, instituciones 

financieras u organizaciones o profesionales designados no financieros (DNFBPs, por sus 

siglas en inglés). Además, menciona que puede ser opcional para los países el abrir los 

registros, si esto no compite directamente con los intereses privados y estatales alrededor 

del seguimiento.

¿Qué tipo de registro es mejor? Cada país es diferente, pero generalmente es 

recomendable promover la transparencia. El acceso a registro públicos y con datos 

abiertos permiten identificar quiénes son los beneficiarios directos de cualquier negocio, 

empresa, fideicomiso o compañía, permitiendo, no solo a las entidades de control, sino a 

quienes quieren establecer cualquier tipo de relación comercial con una persona jurídica, o 

conocer los verdaderos intereses y conexiones detrás de la empresa o estructura 

corporativa. Lo cierto es que cada país puede, siguiendo las normativas GAFI, definir qué 

información estaría disponible, y los mitos alrededor de la seguridad de las personas 

naturales se pueden desmentir. 

Por ejemplo, se podría tener un acceso público, pero limitar el acceso a direcciones de 

viviendas personales. O bien, las solicitudes de información se pueden hacer por demanda, 

demostrando legítimo interés. También, se podría crear un mecanismo para solicitar una 

exención por motivos de seguridad personal, como lo ha hecho el Reino Unido.20

18. Julia Yansura, Channing Mavrellis, Lakshmi Kumar and Claudia Helms, Financial Crime in Latin America and the Caribbean: Understanding Country Challenges 

and Designing Effective Technical Responses, Global Financial Integrity, octubre de 2021, disponible en:

https://gfintegrity.org/report/financial-crime-in-latin-america-and-the-caribbean/ 

19. ATF Guidance: Beneficial Ownership and Transparency, Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), octubre de 2014, disponible en: http://www.fatf-

gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-transparency-beneficial-ownership.pdf 

20. Learning the Lessons from the UK’s Public Beneficial Ownership Register, Open Ownership and Global Witness, octubre de 2017, disponible en: 

https://www.openownership.org/uploads/oo-case-study-learning-the-lessons-from-the-uks-public-beneficial-ownership-register-2017-11.pdf 

https://gfintegrity.org/report/financial-crime-in-latin-america-and-the-caribbean/
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-transparency-beneficial-ownership.pdf
https://www.openownership.org/uploads/oo-case-study-learning-the-lessons-from-the-uks-public-beneficial-ownership-register-2017-11.pdf


UIAF 
Investiga crímenes financieros, identifica empresas
fachada o fantasma, así como hace seguimiento a

empresas relacionadas con actividades ilícitas. 

Superintendencia de
Sociedades 

Puede verificar la veracidad de la información
proporcionada en los registros y ayudar a prevenir el uso

de empresas fantasma o fachada para actividades
ilícitas.

Contraloría General de la
República 

Ayuda a verificar que los contratos sostenidos por el
Gobierno con particulares, no están relacionados con

personas políticamente expuestas.

Procuraduría General de la
Nación 

Asegura que los empleados del Gobierno no tienen
conflictos de interés al ser representantes de empresas

fantasma.

Fiscalía General de la Nación
Ayuda a desarrollar y judicializar casos criminales, sean

de delitos financieros u otro tipo de delito 

Superintendencia Financiera

Ayuda a asegurar que los ingresos de las actividades
criminales no entren en el sistema financiero colombiano

a través de compañías fantasma u otras personas
jurídicas.

Para los registros privados, es importante considerar qué agencias del Gobierno tendrán

acceso. En el caso de la regulación colombiana, un grupo selecto de agencias que

establezcan un convenio administrativo podrán tener acceso puntual a la información. Un

proceso que puede ser complejo y largo, y que de acuerdo a la Ley Anticorrupción, solo

incluye algunas entidades encargadas del seguimiento y control como lo son la Contraloría

General de la República, la Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia de

Sociedades de Colombia, la Procuraduría General de la Nación y la Unidad de Información

y Análisis Financiero (UIAF). 

De acuerdo con el análisis de GFI, estas entidades son acertadas, pero también se sugieren

otras agencias que también podrían beneficiarse del acceso a la información:

Entidad Razones por la que debería 
tener acceso al registro

Tendrán acceso mediante firma de convenio



Ministerio de Minas y Ministerio
de Ambiente 

Pueden verificar la información reportada por las
empresas del sector minero, maderero, entre otros

sectores con riesgos de TBML.

Autoridad que regula
transportes

Ayuda a asegurar que los barcos y aviones registrados
en cierta jurisdicción no están relacionados con grupos

criminales.

Cámaras de Comercio u
entidades que reciben el
registro de las empresas

Asegura que las empresas registradas en cierta
jurisdicción están relacionadas con negocios legales y

legítimos.

Sector financiero - Equipos de
gestión del riesgo y debida

diligencia

Este sector puede ser clave, dado que generalmente
obtienen información sobre los beneficiarios finales de
sus clientes. Al darles acceso al RUB podrían corroborar

esta información.

Entidades que garantizan el
cumplimiento de la Ley o

agencias de seguridad (DIJIN,
Ejército Nacional, entre otras) 

Pueden ayudar a asegurar la transparencia en las
compras y adquisiciones de alto valor relacionadas con la
seguridad de la Nación como lo son aviones, armamento,

entre otros.

Entidad
Razones por la que debería 

tener acceso al registro

No tendrán acceso, pero podrían beneficiarse de la información

Fuente: Global Financial Integrity, 2022. 

Como se puede ver en la tabla anterior, son varias las entidades del Gobierno que tienen

responsabilidades relacionadas con la transparencia y la integridad de las personas

jurídicas. Por supuesto, más allá de identificar solamente qué entidades son las adecuadas

para acceder a la información, es importante considerar qué áreas o secciones dentro de

cada agencia requieren el acceso y cómo salvaguardar la información para que sea utilizada

para los propósitos requeridos. 



Las persona o personas naturales que poseen 5% o más del capital, derechos de voto,

activos o utilidades de la persona jurídica.

La persona natural que ejerce el control directo o indirecto sobre la persona jurídica

por cualquier otro medio diferente a los establecidos en el numeral anterior.

Cuando no se identifique un beneficiario final, a través de los dos primeros puntos, la

persona natural que sea representante legal de la persona jurídica será el beneficiario

final, a menos que haya otra persona natural que tenga mayor control sobre la

administración y la dirección de la persona jurídica.

Las creadas o administradas en Colombia.

Las que se rigen por las normas de Colombia.

Las que su fiduciario, o posición equivalente, sea una persona jurídica nacional o persona

natural residente fiscal en Colombia.

Personas jurídicas extranjeras o estructuras sin personería, o similares, cuyo valor de sus

activos registrados en Colombia sea superior al 50% de sus activos totales, según

estados financieros.

    2. Identificar el beneficiario final
Otra de las debilidades del marco regulatorio del RUB es el punto 3 señalado en la

definición de beneficiario final. La ley colombiana lo define basada en tres postulados

principales, en resumen:

1.

2.

3.

Mientras que el punto 1 y el punto 2 son claros, el punto 3 es complicado al abrir vacíos

legales que pueden ser aprovechados por quienes tienen algo que esconder. Para

comenzar, es difícil entender por qué se requiere el punto 3. Es difícil pensar que una

empresa, persona jurídica u otra estructura que no tenga un beneficiario final que posea más

del 5% del capital, derechos de voto y acciones, así como alguien que controle, se

beneficie o administre la persona jurídica. 

Adicionalmente, la frase “pueda ser identificado” es compleja dado que si la tarea de

identificar el BF es difícil, es posible reportar al representante legal a cambio. Sería mejor

decir “se debe identificar” el beneficiario final “a menos que esta persona no cumpla con

los criterios definidos en el punto 1 y 2”. 

    3. Responsabilidades de empresas extranjeras 
Las disposiciones alrededor de los BF de las empresas extranjeras que operan en Colombia

son algo reducidas. Esto limita la utilidad del registro de cara a prevenir la evasión fiscal,

corrupción, y otros crímenes financieros, que son generalmente, crímenes transnacionales. 

Resumiendo, estas son las disposiciones para las estructuras jurídicas que deben declarar

sus beneficiarios finales:

1.

2.

3.

4.



  Una mejor explicación del punto 4 podría ser más útil para los desafíos anticorrupción y 

antilavado que enfrenta el país. Por ejemplo, la información de beneficiarios finales podría 

ser requerida también para las empresas extranjeras que trabajan en sectores que requieren 

escrutinio adicional, como las que participan en procesos de contratación con el Gobierno 

de Colombia. También puede ser más extensa, al incluir empresas que operen en sectores 

económicos sensibles como lo son seguridad y defensa, así como sectores de alto riesgo 

de lavado como lo son las industrias extractivas.

Finalmente, un marco regulatorio más robusto alrededor del RUB puede extender su 

alcance a actividades transfronterizas como comercio y transporte, incluyendo barcos, 

yates y aviones. Los actores ilícitos utilizan estas actividades transfronterizas como móviles 

para actividades criminales como el tráfico de drogas y minerales, muchas veces usando 

empresas fantasma y otras personas jurídicas.21 

4. Falta de claridad en el proceso de verificación de la

información

Otra de las debilidades del marco regulatorio colombiano del RUB, es la falta de claridad 

alrededor de la verificación de la información reportada. Es importante que la DIAN defina 

el mecanismo de verificación de información, la frecuencia y los responsables. 

La preocupación está alrededor de algo tan simple como el tiempo que le tomará 

identificar a la DIAN los beneficiarios finales registrados. Podría darse el caso que se 

reporte a Mickey Mouse… La preocupación es seria, dado que ya se han visto este tipo de 

casos en registro como el de Reino Unido.22 

Es importante verificar la información dados los altos niveles de evasión fiscal que hay en 

Colombia actualmente. La verificación será un desafío latente para la DIAN y otras 

autoridades estatales. 

21. Lakshmi Kumar y Julia Yansura, The Future of Beneficial Ownership in the United States: Trade, Transportation and National Security Implications, Global 

Financial Integrity, diciembre de 2020, disponible en: https://secureservercdn.net/50.62.198.97/34n.8bd.myftpupload.com/wp-

content/uploads/2020/12/Policy-Insight-Final-1.pdf?time=1642015436  

22. Ver por ejemplo, George Monbiot, “If you think the UK isn't corrupt, you haven't looked hard enough,” The Guardian, 10 de septiembre de 2020, disponible 

en: “https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/sep/10/uk-corrupt-nation-earth-brexit-money-laundering; Ver también Oliver Bullough, “ How Britain 

Can Help You Get Away with Stealing Millions: A Five-Step Guide,” The Guardian, 5 de julio de 2019, disponible en:

https://www.theguardian.com/world/2019/jul/05/how-britain-can-help-you-get-away-with-stealing-millions-a-five-step-guide 

https://secureservercdn.net/50.62.198.97/34n.8bd.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/12/Policy-Insight-Final-1.pdf?time=1642015436
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/sep/10/uk-corrupt-nation-earth-brexit-money-laundering
https://www.theguardian.com/world/2019/jul/05/how-britain-can-help-you-get-away-with-stealing-millions-a-five-step-guide


5. Falta de claridad sobre cómo se puede utilizar el RUB como

herramienta anticorrupción y antilavado

Finalmente, mientras la regulación es clara en cuanto a cómo se usará el RUB para prevenir, 

detectar o investigar evasiones fiscales, no es claro cómo esta información será utilizada 

para prevenir la corrupción o el lavado de dinero, bien sea a través de la DIAN u otras 

agencias estatales de seguimiento y control. 

Los problemas con las empresas fantasma van más allá de la evasión de impuestos. Las 

empresas fantasma o fachada, así como otras estructuras jurídicas con orígenes opacos, son 

usadas regularmente en una amplia variedad de crímenes financieros que van desde lavado 

de dinero hasta corrupción. Por ejemplo, en Bucaramanga, Colombia, la familia y amigos 

del alcalde crearon numerosas empresas fantasma para celebrar contratos con la Alcaldía. 

En muchos casos, con un sobreprecio de hasta 30% del valor real del contrato, de acuerdo con 

Transparencia por Colombia.23 

En otro caso, la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos, identificó 32 

casos en los que empresas fachada fueron usadas para cometer fraudes en contratos con el 

sector defensa por un valor total cercano a los US$9.000 millones. En uno de estos delitos, 

una empresa vendió partes militares defectuosas al Departamento de Defensa. Cuando la 

empresa fue descubierta y sancionada por sus negocios con el Gobierno, el dueño creó 

empresas fantasma y siguió vendiendo partes defectuosas para aeronaves militares de los 

Estados Unidos.24 En un tercer caso, una investigación hecha por la Natural Resources 

Governance Institute, revisó 100 casos de corrupción en el sector extractivo, y encontró 

que la mayoría, un 55%, estuvieron relacionadas con empresas secretas.25

En el marco de los problemas sistemáticos con los beneficiarios anónimos de las empresas, 

se requiere urgentemente mayor transparencia alrededor de quienes están detrás de las 

estructuras jurídicas. Los requerimientos de la declaración de beneficiarios finales pueden 

ayudar a disuadir o prevenir el uso de estructuras corporativas para crímenes financieros. 

Por ejemplo, saber quién es el dueño o el beneficiario de empresas que celebren contratos con 

el Estado es importante para prevenir la corrupción.26 

23. Así se mueve la corrupción: Radiografía de los hechos de corrupción en Colombia 2016-2018, Transparencia por Colombia, mayo de 2019, disponible en: 

https://transparenciacolombia.org.co/Documentos/2019/Informe-Monitor-Ciudadano-Corrupcion-18.pdf 

24. Defense Procurement: Ongoing DOD Fraud Risk Assessment Efforts Should Include Contractor Beneficial Ownership, United States Government 

Accountability Office, noviembre de 2019, disponible en: https://www.gao.gov/assets/gao-20-106.pdf 

25. Alexandra Gillies, “US Policy on Shell Companies Enables Corruption & Congress Can Change That,” Natural Resources Governance Institute, 12 de julio de 

2017, disponible en: https://resourcegovernance.org/blog/us-policy-shell-companies-enables-corruption-congress-can-change 

26. Tymon Kiepe, “Beneficial Ownership Data in Procurement: Beyond Transparency and Accountability,” Open Ownership, marzo de 2021, disponible en: 

https://www.openownership.org/blogs/beneficial-ownership-data-in-procurement-beyond-transparency-and-accountability/ 

https://transparenciacolombia.org.co/Documentos/2019/Informe-Monitor-Ciudadano-Corrupcion-18.pdf
https://www.gao.gov/assets/gao-20-106.pdf
https://resourcegovernance.org/blog/us-policy-shell-companies-enables-corruption-congress-can-change
https://www.openownership.org/blogs/beneficial-ownership-data-in-procurement-beyond-transparency-and-accountability/


  El gobierno del Reino Unido, uno de los líderes en transparencia alrededor de 

beneficiarios finales, está considerando medidas para descalificar automáticamente 

cualquier compañía que no revele sus beneficiarios finales de procesos de contratación con el 

Estado.27 

Adicionalmente, los requerimientos alrededor de beneficiarios finales pueden aportar a la 

verificación e investigación de crímenes como el tráfico de drogas, minerales y personas.28 

En casos donde el registro de beneficiario final está abierto al público también han sido 

usados por periodistas para investigar casos de corrupción y proveer el sector privado con 

información confiable que puede ser usada para el cumplimiento, gestión de calidad y 

procesos de debida diligencia.

Conclusiones

Si bien la regulación del RUB en Colombia tiene algunas debilidades en la definición de los 

BF y en algunos aspectos de seguimiento y control, así como el acceso de la información a 

otras entidades de control, lograr empoderar el registro a través de la DIAN es sin duda un 

gran acierto para el país en materia de transparencia y lucha contra la evasión y corrupción. 

Lograr la consolidación de un RUB que funcione y sea una herramienta eficaz para los 

análisis del Gobierno y los empresarios del país, permitirá sin duda seguir fortaleciendo la 

lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros crímenes 

financieros. Esperamos que la implementación del mismo, que se está dando en tiempos 

récord si se compara con el curso de los RUB en otros países, realmente contemple una 

pedagogía de socialización de esta herramienta, tanto con las personas jurídicas, como con 

las entidades de seguimiento y control, para que se garantice el acceso, el registro 

oportuno y sobre todo la eficacia del mecanismo para los fines que se ha creado.

27. Ibid.

28. Para profundizar revise, Concealment of Beneficial Ownership, Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo Egmont, julio de 2018, disponible 

en: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/FATF-Egmont-Concealment-beneficial-ownership.pdf

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/FATF-Egmont-Concealment-beneficial-ownership.pdf
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