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LEY 599 DE 2000
(julio 24)

por la cual se
expide el Código

Penal.
El Congreso de Colombia
DECRETA:

.............

LIBRO SEGUNDO
PARTE ESPECIAL
DE LOS DELITOS EN PARTICULAR
.............
TITULO X
DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONOMICO SOCIAL
.............
CAPITULO QUINTO
Del lavado de activos
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Artículo 323. Lavado de activos. El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme,
custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de
extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, delitos contra
el sistema financiero, la administración pública, o vinculados con el producto de los delitos
objeto de un concierto para delinquir, relacionadas con el tráfico de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias sicotrópicas, o les dé a los bienes provenientes de dichas
actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza,
origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre tales bienes, o realice cualquier otro
acto para ocultar o encubrir su origen ilícito incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de seis
(6) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
La misma pena se aplicará cuando las conductas descritas en el inciso anterior se realicen
sobre bienes cuya extinción de dominio haya sido declarada.
El lavado de activos será punible aun cuando las actividades de que provinieren los bienes, o
los actos penados en los apartados anteriores, se hubiesen realizado, total o parcialmente, en
el extranjero.
Las penas privativas de la libertad previstas en el presente artículo se aumentarán de una
tercera parte a la mitad cuando para la realización de las conductas se efectuaren operaciones
de cambio o de comercio exterior, o se introdujeren mercancías al territorio nacional.
El aumento de pena previsto en el inciso anterior, también se aplicará cuando se introdujeren
mercancías de contrabando al territorio nacional.
Artículo 324. Circunstancias
específicas de agravación
.
Las penas privativas de la libertad previstas en el artículo anterior se aumentarán de una
tercera parte a la mitad cuando la conducta sea desarrollada por quien pertenezca a una
persona jurídica, una sociedad o una organización dedicada al lavado de activos y de la mitad
a las tres cuartas partes cuando sean desarrolladas por los jefes, administradores o
encargados de las referidas personas jurídicas, sociedades u organizaciones.
Artículo 325. Omisión de control
. El empleado
o director de una institución financiera o de cooperativas que ejerzan actividades de ahorro y
crédito que, con el fin de ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero, omita el cumplimiento
de alguno o todos los mecanismos de control establecidos por el ordenamiento jurídico para
las transacciones en efectivo incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de dos (2) a seis (6)
años y multa de cien (100) a diez mil (10.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

http://www.moneylaundering.com/Agent.aspx?Page=/subscribers/resources/Laws_Colombia_Ley599.aspx (2 of 8) [8/26/2009 5:46:12 PM]

Ley599CO

Artículo 326. Testaferrato
. Quien preste su nombre para
adquirir bienes con dineros provenientes del delito de narcotráfico y conexos, incurrirá en
prisión de seis (6) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio del decomiso de los respectivos
bienes.
Artículo 327. Enriquecimiento
ilícito de particulares
. El que
de manera directa o por interpuesta persona obtenga, para sí o para otro, incremento
patrimonial no justificado, derivado en una u otra forma de actividades delictivas incurrirá, por
esa sola conducta, en prisión de seis (6) a diez (10) años y multa correspondiente al doble del
valor del incremento ilícito logrado, sin que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
.............
TITULO XII
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA
............
CAPITULO SEGUNDO
De los delitos de peligro común o que pueden ocasionar grave perjuicio
para la comunidad y otras infracciones
...........
Artículo 365. Fabricación, tráfico
y porte de armas de
fuego o municiones
. El que sin permiso de
autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda,
suministre, repare o porte armas de fuego de defensa personal, municiones o explosivos,
incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años.
La pena mínima anteriormente dispuesta se duplicará cuando la conducta se cometa en las
siguientes circunstancias:
1. Utilizando medios motorizados.
2. Cuando el arma provenga de un delito.
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3. Cuando se oponga resistencia en forma violenta a los requerimientos de las autoridades, y
4. Cuando se empleen máscaras o elementos similares que sirvan para ocultar la identidad o
la dificulten.
Artículo 366. Fabricación, tráfico
y porte de armas y
municiones de uso
privativo de las fuerzas
armadas
. El que sin permiso de autoridad competente importe, trafique,
fabrique, repare, almacene, conserve, adquiera, suministre o porte armas o municiones de uso
privativo de las fuerzas armadas, incurrirá en prisión de tres (3) a diez (10) años.
La pena mínima anteriormente dispuesta se duplicará cuando concurran las circunstancias
determinadas en el inciso 2 del artículo anterior.
Artículo 367. Fabricación,
importación, tráfico,
posesión y uso de armas
químicas, biológicas y
nucleares.
El que importe, trafique, fabrique, almacene, conserve,
adquiera, suministre, use o porte armas químicas, biológicas o nucleares, incurrirá en prisión
de seis (6) a diez (10) años y multa de cien (100) a veinte mil (20.000) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
La pena se aumentará hasta la mitad si se utiliza la ingeniería genética para producir armas
biológicas o exterminadoras de la especie humana.
...........
TITULO XIII
DE LOS DELITOS CONTRA LA SALUD PUBLICA
.............
CAPITULO II
Del tráfico de estupefacientes y otras infracciones
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Artículo 375. Conservación o
financiación de
plantaciones
. El que sin permiso de autoridad competente
cultive, conserve o financie plantaciones de marihuana o cualquier otra planta de las que
pueda producirse cocaína, morfina, heroína o cualquiera otra droga que produzca
dependencia, o más de un (1) kilogramo de semillas de dichas plantas, incurrirá en prisión de
seis (6) a doce (12) años y en multa de doscientos (200) a mil quinientos (1.500) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Si la cantidad de plantas de que trata este Artículo excediere de veinte (20) sin sobrepasar la
cantidad de cien (100), la pena será de cuatro (4) a seis (6) años de prisión y multa de diez
(10) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 376. Tráfico, fabricación
o porte de
. El que sin permiso de autoridad
estupefacientes
competente, salvo lo dispuesto sobre dosis para uso personal, introduzca al país, así sea en
tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca,
adquiera, financie o suministre a cualquier título droga que produzca dependencia, incurrirá en
prisión de ocho (8) a veinte (20) años y multa de (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Si la cantidad de droga no excede de mil (1.000) gramos de marihuana, doscientos (200)
gramos de hachís, cien (100) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de
cocaína o veinte (20) gramos de derivados de la amapola, doscientos (200) gramos de
metacualona o droga sintética, la pena será de cuatro (4) a seis (6) años de prisión y multa de
dos (2) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso anterior sin pasar de
diez mil (10.000) gramos de marihuana, tres mil (3.000) gramos de hachís, dos mil (2.000)
gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o sesenta (60) gramos de
derivados de la amapola, cuatro mil (4.000) gramos de metacualona o droga sintética, la pena
será de seis (6) a ocho (8) años de prisión y multa de cien (100) a mil (1.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 377. Destinación ilícita
de muebles o inmuebles
. El que
destine ilícitamente bien mueble o inmueble para que en él se elabore, almacene o transporte,
venda o use algunas de las drogas a que se refieren los artículos 375 y 376, y/o autorice o
tolere en ellos tal destinación, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de mil
(1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes."

http://www.moneylaundering.com/Agent.aspx?Page=/subscribers/resources/Laws_Colombia_Ley599.aspx (5 of 8) [8/26/2009 5:46:12 PM]

Ley599CO

Artículo 378. Estímulo al uso
ilícito
. El que en cualquier forma estimule o propague el uso ilícito de
drogas o medicamentos que produzcan dependencia incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8)
años y multa de cien (100) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 379. Suministro o
formulación ilegal
. El profesional o practicante
de medicina, odontología, enfermería, farmacia o de alguna de las respectivas profesiones
auxiliares que, en ejercicio de ellas, ilegalmente formule, suministre o aplique droga que
produzca dependencia, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años, multa de cien (100) a
mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de la
profesión, arte, oficio, industria o comercio de cinco (5) a diez (10) años.
Artículo 380. Suministro o
formulación ilegal a
. El que, sin tener las calidades de que trata el
deportistas
artículo anterior, suministre ilícitamente a un deportista profesional o aficionado, alguna droga
o medicamento que produzca dependencia, o lo induzca a su consumo, incurrirá en prisión de
uno (1) a tres (3) años.
Artículo 381. Suministro a menor
. El que
suministre, administre o facilite a un menor droga que produzca dependencia o lo induzca a
usarla, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años.
Artículo 382. Tráfico de sustancias
para procesamiento de
. El que ilegalmente introduzca al país, así sea en tránsito,
narcóticos
o saque de él, transporte, tenga en su poder elementos que sirvan para el procesamiento de
cocaína o de cualquier otra droga que produzca dependencia, tales como éter etílico, acetona,
amoníaco, permanganato de potasio, carbonato liviano, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico,
diluyentes, disolventes u otras sustancias que según concepto previo del Consejo Nacional de
Estupefacientes se utilicen con el mismo fin, incurrirá en prisión de seis (6) a diez (10) años y
multa de dos mil (2.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Cuando la cantidad de sustancias no supere el triple de las señaladas en las resoluciones
emitidas por la Dirección Nacional de Estupefacientes, la pena será de cuatro (4) a seis (6)
años de prisión y multa de diez (10) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 383. Porte de sustancias
. El que
en lugar público o abierto al público y sin justificación porte escopolamina o cualquier otra
sustancia semejante que sirva para colocar en estado de indefensión a las personas, incurrirá
en prisión de uno (1) a dos (2) años, salvo que la conducta constituya delito sancionado con
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pena mayor.
Artículo 384. Circunstancias de
agravación punitiva
. El mínimo de las penas
previstas en los artículos anteriores se duplicará en los siguientes casos:
1. Cuando la conducta se realice:
a) Valiéndose de la actividad de un menor, o de quien padezca trastorno mental, o de persona
habituada;
b) En centros educacionales, asistenciales, culturales, deportivos, recreativos, vacacionales,
cuarteles, establecimientos carcelarios, lugares donde se celebren espectáculos o diversiones
públicas o actividades similares o en sitios aledaños a los anteriores;
c) Por parte de quien desempeñe el cargo de docente o educador de la niñez o la juventud, y
d) En inmueble que se tenga a título de tutor o curador.
2. Cuando el agente hubiere ingresado al territorio nacional con artificios o engaños o sin
autorización legal, sin perjuicio del concurso de delitos que puedan presentarse.
3. Cuando la cantidad incautada sea superior a mil (1.000) kilos si se trata de marihuana; a
cien (100) kilos si se trata de marihuana hachís; y a cinco (5) kilos si se trata de cocaína o
metacualona o dos ( 2 ) kilos si se trata de sustancia derivada de la amapola.
Artículo 385. Existencia,
construcción y
utilización ilegal de
pistas de aterrizaje
. Incurrirá en
prisión de cuatro (4) a diez (10) años y multa de cien (100) a mil (1.000) salarios mínimos
legales mensuales vigentes, el dueño, poseedor, tenedor o arrendatario de predios donde:
1. Existan o se construyan pistas de aterrizaje sin autorización de la Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil;
2. Aterricen o emprendan vuelo aeronaves sin autorización de la Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil o sin causa justificada, a menos que diere inmediato aviso a las
autoridades civiles, militares o de policía más cercana;
3. Existan pistas o campos de aterrizaje con licencia otorgada por la Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil, que no dé inmediato aviso a las autoridades de que trata el
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literal anterior sobre el decolaje o aterrizaje de aeronaves en las circunstancias previstas en el
mismo numeral.
............
Artículo 476. Vigencia
su promulgación.

. Este Código entrará a regir un (1) año después de

El Presidente del honorable Senado de la República,

Miguel Pinedo Vidal
El Secretario General del honorable Senado de la República,

Manuel Enríquez Rosero
La Presidenta de la honorable Cámara de Representantes,

Nancy Patricia Gutiérrez

Castañeda

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Gustavo Bustamante

Moratto

REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y ejecútese.
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 24 de julio de 2000.
ANDRES PASTRANA ARANGO
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Rómulo González Trujillo.
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