
Salud1 
Las tipologías del sector salud son de gran relevancia en Colombia debido a que 
afecta la estabilidad social de los colombianos, en el presente aparte se da a 
conocer las principales tipologías asociadas a este sector. 

Señales de alerta 

 Operaciones por montos levemente inferiores al tope de reporte individual o 
acumulado del reporte de transacciones en efectivo. 

 Desplazamientos constantes de profesionales de la salud a conocidas zonas de 
influencia de grupos terroristas. 

 Personas vinculadas con el sector de la salud con altos movimientos financieros, no 
acordes con su perfil económico. 

 Profesionales de la salud que reciben depósitos desde zonas de alto riesgo y en las 
cuales no presta sus servicios regularmente. 

 Empleados del sector de la salud que figuran como socios en varios 
establecimientos comerciales con actividades diferentes a su ejercicio profesional. 

 Importaciones de productos que pueden ser utilizados por organizaciones 
criminales para su funcionamiento (equipos de telecomunicaciones, generadores, 
motores, montacargas, embarcaciones, entre otros) desde países reconocidos 
abiertamente como cooperantes de grupos terroristas. 

 Constitución de sociedades que realizan compra de materias primas que también 
sirven como insumos para la producción de sustancias psicoactivas. 

 Apropiación de recursos destinados a población vulnerable. 
 Sobrecosto en la adquisición de ayudas humanitarias. 
 Adjudicación de contratos cuyas actividades a desarrollar no coinciden con aquellas 

propias de la mitigación del contagio o sus afectaciones . 
 Esquemas de facturación fraudulentos (por ejemplo, facturación de servicios que 

nunca se prestaron o que no fueron médicamente necesarios) 
 Pagar sobornos a los participantes de un esquema (por ejemplo, referencias de 

pacientes o a la comercialización de medicamentos recetados para usos no 
aprobados por la FDA) 

 Robo de identidad médica (por ejemplo, usar la información de un beneficiario 
fallecido o de un médico jubilado) 

 El medicamento no dispone de un certificado INVIMA, o contiene componentes 
distintos, no tiene el etiquetado correcto, la fecha de caducidad ha vencido o no 
figura, o el envase parece mal hecho. 

 El precio del medicamento o insumo es inferior a otros del mercado. 
 Los distribuidores del producto no están certificados para tal fin o usualmente 

comercian con otro tipo de productos. 

                                                           
1 Fuente: tipologías UIAF, sector salud: https://hub.uiaf.gov.co/es/sector-real/salud 



Creación de empresas a través de 
profesionales de la salud para la 
adquisición y prestación de servicios 
dirigidos a grupos terroristas2 
 

Descripción 

Esta tipología consiste en la prestación de servicios por parte de un profesional de 
la salud a una organización criminal, los cuales son cancelados con dinero ilegal y 
quienes además aprovechan el buen nombre del profesional y el de sus personas 
allegadas o familiares para constituir empresas y obtener material de intendencia, 
comunicaciones e insumos para la producción y transporte de sustancias 
psicoactivas. 

Señales de Alerta 

Señales de alerta 
 Desplazamientos constantes de profesionales de la salud a conocidas zonas de 

influencia de grupos terroristas. 
 Personas vinculadas con el sector de la salud con altos movimientos financieros, no 

acordes con su perfil económico. 
 Profesionales de la salud que reciben depósitos desde zonas de alto riesgo y en las 

cuales no presta sus servicios regularmente. 
 Empleados del sector de la salud que figuran como socios en varios 

establecimientos comerciales con actividades diferentes a su ejercicio profesional. 
 Importaciones de productos que pueden ser utilizados por organizaciones 

criminales para su funcionamiento (equipos de telecomunicaciones, generadores, 
motores, montacargas, embarcaciones, entre otros) desde países reconocidos 
abiertamente como cooperantes de grupos terroristas. 

 Constitución de sociedades que realizan compra de materias primas que también 
sirven como insumos para la producción de sustancias psicoactivas. 

Ejemplo 

Un profesional de la salud que se encuentra en el país A, es contactado por un 
grupo terrorista para que preste sus servicios en campamentos de este grupo ilegal 
y en la consecución de diferentes elementos para el procesamiento de sustancias 
psicoactivas y material de intendencia, para lo cual el profesional de la salud y un 

                                                           
2 Fuente: Tipología 19.1 UIAF 2013 Sector reportante: Supersalud 



familiar del mismo constituyen una empresa de elaboración de muebles en el país 
A, a través de la cual compran diferentes insumos con destino al grupo insurgente. 
A su vez, el familiar del profesional en salud es socio en tres empresas diferentes 
en el país A: La primera es una empresa comercializadora y prestadora de servicios 
de telefonía celular, la segunda es una empresa de comercialización de equipos 
para telecomunicaciones y la tercera es una compañía que tiene como objeto social 
“el mantenimiento de puertos y astilleros”. 
La empresa comercializadora y prestadora de servicios de telefonía celular es 
utilizada por la organización terrorista para la consecución de sim cards, teléfonos 
y líneas activas a nombre de terceros, para la comunicación interna y externa de 
esta organización. La empresa de comercialización de equipos para 
telecomunicaciones, provee a la organización de radios de largo alcance y 
radiotransmisores con receptor, también utilizados por esta organización para el 
desarrollo de sus actividades. 
En la empresa de mantenimiento de puertos y astilleros se han efectuado 
importaciones de “generadores, motores y montacargas”, los cuales son traídos 
desde el país B (abiertamente conocido por su cooperación con grupos terroristas), 
para la construcción de campamentos y laboratorios destinados a la producción de 
narcóticos, elementos que son entregados finalmente al grupo terrorista. Así mismo, 
la empresa de mantenimiento de puertos y astilleros, es utilizada para la 
construcción de embarcaciones (submarinos) y para realizar el transporte de los 
narcóticos hacia otros países. 
 

Corrupción y lavado de activos en el 
sector salud en época de COVID-193 

Descripción 

Esta tipología se desarrolla en el marco de la pandemia ocasionada por la COVID-
19 en lo corrido del año 2020 y hace referencia al factor de riesgo de contagio de 
prácticas corruptas y de blanqueo de capitales por el ambiente propicio para la 
propagación de estos delitos por la falta de controles con relación al flujo de 
capitales que una emergencia económica, social y ecológica como la que atraviesa 
el mundo, garantiza un aumento de las transferencias de dinero, flexibilidad en las 
normas de contratación y la necesidad de contar con proveedores y contratistas a 
contrarreloj con ausencia de algunos controles frente a LA/FT , lo cual aumenta la 
vulnerabilidad del sector salud frente a estos delitos. 

Señales de Alerta 

 Apropiación de recursos destinados a población vulnerable. 

                                                           
3 Fuente: UIAF (2020) Sector reportante: Supersalud 



 Sobrecosto en la adquisición de ayudas humanitarias. 
 Adjudicación de contratos cuyas actividades a desarrollar no coinciden con aquellas propias 

de la mitigación del contagio o sus afectaciones . 

Ejemplo 

Una empresa fachada A aprovechando la situación de emergencia mundial 
generada por la pandemia resulta adjudicada a un contrato sobre productos de 
primera necesidad como guantes, tapabocas y gel antibacterial para despacho en 
la zona W, en donde hay una alta presencia de grupos armados organizados. La 
empresa se adjudica el contrato, a pesar de que presenta sobrecostos en los precios 
de los productos de primera necesidad, pues sus representantes legales tienen 
convenio con los grupos armados ilegales que operan en la zona. Para los cuales 
deberá entregar una parte de las ganancias generadas tanto por la adjudicación del 
contrato, como del sobrecosto de los productos. 
 
 

Fraude mediante la prestación 
fantasma de servicios médicos4 

Descripción 

Esta tipología involucra a proveedores de atención médica que tienen vínculos con 
grupos armados organizados y bajo esta modalidad pretenden camuflar citas 
médicas y servicios de salud que fueron proporcionados a la población civil, cuando 
en realidad el servicio médico nunca fue prestado. De esta forma, se presentan 
esquemas de fraude y transacciones legítimas que buscan financiar a grupos 
armados al margen de la ley. Se observa que este tipo de modalidad suele ocurrir 
en zonas apartadas, en donde existe una gran cantidad de reclamos de atención 
médica. 

Señales de Alerta 

 Esquemas de facturación fraudulentos (por ejemplo, facturación de servicios que nunca se 
prestaron o que no fueron médicamente necesarios) 

 Pagar sobornos a los participantes de un esquema (por ejemplo, referencias de pacientes 
o a la comercialización de medicamentos recetados para usos no aprobados por la FDA) 

 Robo de identidad médica (por ejemplo, usar la información de un beneficiario fallecido o 
de un médico jubilado) 

                                                           
4 Fuente: UIAF (2020) Sector reportante: Supersalud 



Ejemplo 

En el municipio W caracterizado por la baja calidad del servicio de salud prestado, 
se presenta el caso de utilizar a personas fallecidas o usuarios que nunca recibieron 
un servicio médico del único hospital del municipio W, para cobrar recursos al 
sistema de salud del país A. Resulta que los funcionarios de alto rango el hospital 
tiene nexos con grupos al margen de la ley que ejercen poder en la zona. Por lo 
tanto, resultan transfiriendo recursos del sistema de salud para suplir y financiar las 
actividades y manutención de estos grupos al margen de la ley. 
 

Contrabando y falsificación de 
medicamentos e insumos médicos en 
época de COVID 195 

Descripción 

Desde el inicio de la pandemia por COVID-19 se ha incrementado de forma 
considerable el peligro planteado por los medicamentos y productos médicos falsos. 
Los grupos delictivos organizados se están aprovechando de la gran demanda en 
el mercado de medicamentos y productos de higiene y protección personal y están 
obteniendo grandes beneficios con la venta de productos falsificados. Las mafias 
trasnacionales buscan ingresar pruebas rápidas para coronavirus, elementos 
medicinales, de aseo y bioseguridad falsos adquieren insumos a bajo costo y 
allegan a los puertos del país contenedores con los productos falsificados. Una vez 
en los puertos, convierten la mercancía en carga suelta para distribuirla en el 
comercio, a través del ingreso por pasos fronterizos donde sobornan a autoridades 
nacionales o lugares no habilitados al territorio nacional. Personal de salud está 
muchas veces involucrado en la distribución de estos productos a entidades de 
salud. 
La mayor parte de los productos falsificados notificados a las autoridades han sido 
medicamentos (antivirales, medicinas a base de plantas y tratamientos contra la 
malaria) y material sanitario (mascarillas, desinfectantes, falsos kits de detección 
del coronavirus, guantes y ventiladores) e higiénico (desinfectantes de manos, 
geles, jabones y toallitas de calidad subestándar) . 
Atrás del jugoso negocio del contrabando de medicamentos falsos durante la 
pandemia hay una estructura criminal de cuello blanco dedicada al lavado de activos 
a través de actividades de comercio exterior. 

Señales de Alerta 

                                                           
5 Fuente: UIAF (2020) Sector reportante: Supersalud 



 El medicamento no dispone de un certificado INVIMA, o contiene componentes distintos, 
no tiene el etiquetado correcto, la fecha de caducidad ha vencido o no figura, o el envase 
parece mal hecho. 

 El precio del medicamento o insumo es inferior a otros del mercado. 
 Los distribuidores del producto no están certificados para tal fin o usualmente comercian 

con otro tipo de productos. 

Ejemplo 

Una mafia, aprovechando la situación de emergencia mundial generada por la 
pandemia y la escasez en el mercado de algunos insumos, falsifica la prueba 
molecular RT-PCR que es usualmente más rápida y fácil de implementar en los 
laboratorios clínicos (en menos de 30 minutos se obtiene el resultado). Al llegar la 
mercancía al país soborna a la autoridad aduanera “B” para poder distribuir la 
mercancía al interior del país. Una vez llega a centros urbanos, distribuidores 
fraudulentos distribuyen la prueba entre algunos laboratorios conocidos. El precio 
de la prueba es inferior al precio promedio del mercado y su presentación luce 
diferente. Los laboratorios acceden a comprar la mercancía, de esta manera a la 
mafia le ingresan millones de pesos para seguir financiando su actividad ilegal. 
 
 


