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Estimados señores

Cordial saludo,

Para la Universidad Libre Seccional Bogotá, para la Decanatura de Derecho y para la Jefatura de Derecho 
Penal, es de sumo agrado, extenderles la invitación a participar en el Diplomado en Lavado de Activos y 
el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (Sarlaft), 
que se llevará a cabo de forma virtual mediante la plataforma Teams, desde el 31 de agosto al 6 de 
noviembre de 2021.

El diplomado está dirigido a entidades del sector �nanciero, entidades del sector solidario y empresarial, superintendencias, 
Dian, abogados en ejercicio, profesionales de compra y venta de divisas, servicios aduaneros de carga, zonas francas, 
sociedades portuarias, agencias de carga, depósitos, bingos, casinos, juegos, loterías, sociedades comerciales, sociedades de 
transporte de carga, cooperativas de ahorro y crédito, aseguradoras, fondos de inversión, comisionistas de bolsa, entidades 
de salud, transporte, �nancieras, proponentes y demás empresas interesadas.

A continuación, se relacionan los nombres de los docentes que harán parte del diplomado, sin que ello no implique la 
participación de otros académicos: 

Análisis criminológico y de�nición del lavado de activos
Hernando Hernández
Abogado de la Universidad INCCA de Colombia. Especialista en Ciencias Penales y Criminología de la Universidad 
Externado de Colombia, magíster en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia y doctor 
en Derecho de la misma universidad. Se ha desempeñado como abogado del Banco de la República, gerente del mismo 
banco en la sucursal Ibagué, docente universitario, conferencista nacional e internacional y doctrinante. 

Regulación internacional en materia de lavado de dinero
Dra. Sara Magnolia Salazar
Exdirectora de la Unidad de Lavado de activos y Extinción de Dominio. Consultora internacional de la Embajada de los 
Estados Unidos para Centro y Suramérica. Abogada Unilibrista, especialista en Derecho Penal y Criminología, magíster en 
Derecho Penal y Criminología de la misma universidad, docente universitaria, consultora internacional y doctrinante. 

El bien jurídico protegido en el delito de lavado de activos
Dra. Sara Magnolia Salazar
Exdirectora de la Unidad de Lavado de activos y Extinción de Dominio. Consultora internacional de la Embajada de los 
Estados Unidos para Centro y Suramérica. Abogada Unilibrista, especialista en Derecho Penal y Criminología, magíster en 
Derecho Penal y Criminología de la misma universidad, docente universitaria, consultora internacional y doctrinante. 

El objeto del delito de lavado de activos
Dr. Pablo Elías González Monguí
Abogado Unilibrista, exdirector de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Se desempeñó como �scal General de la 
Nación encargado y vice�scal General de la Nación en el año 2001. Ese mismo año ocupó el cargo de �scal delegado ante 
la Corte Suprema de Justicia. También ha sido docente universitario, especialista en Derecho Público en la Universidad 
Nacional, especialista en Ciencias Penales y Criminología de la Universidad Externado de Colombia, doctor en Derecho de 
la Universidad Externado de Colombia y doctrinante.

La acción típica en el delito de lavado de activos
Dr. Pablo Elías González Monguí
Abogado Unilibrista, exdirector de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Se desempeñó como �scal General de la 
Nación encargado y vice�scal General de la Nación en el año 2001. Ese mismo año ocupó el cargo de �scal delegado ante 
la Corte Suprema de Justicia. También ha sido docente universitario, especialista en Derecho Público en la Universidad 
Nacional, especialista en Ciencias Penales y Criminología de la Universidad Externado de Colombia, doctor en Derecho de 
la Universidad Externado de Colombia y doctrinante.
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Línea jurisprudencial y procedimiento
Dr. Carlos Enrique Vieda Silva
Director Nacional de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación. Es abogado 
de la Universidad Santo Tomás, especialista en Ciencias Políticas y Criminológicas, especialista en Derecho Probatorio con 
Énfasis en Oralidad, miembro del Departamento de Auditoría y Seguridad del Banco Davivienda, �scal delegado ante los 
Jueces Penales de Circuito Especializado, �scal auxiliar encargado ante la Corte Suprema de Justicia.

El tipo subjetivo del delito de lavado de activos
Dr. Harold Sotelo León
Abogado Unilibrista, magíster en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca en convenio con la Universidad Santo 
Tomás y candidato a doctor en Derecho de la Universidad Libre. Cuenta con experiencia de más de 20 años en derecho 
penal en el área de lavado de activos, extinción de dominio y corrupción pública. Profesor universitario.  

El error en el delito de lavado de activos
Dr. Harold Sotelo León
Abogado Unilibrista, magíster en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca en convenio con la Universidad Santo 
Tomás y candidato a doctor en Derecho de la Universidad Libre. Cuenta con experiencia de más de 20 años en derecho 
penal en el área de lavado de activos, extinción de dominio y corrupción pública. Profesor universitario.  

Sistema de Administración del Riesgo y Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (Sarlaft)
Dr. Henry William Galindo Rozo
Economista de la Universidad Autónoma de Colombia, magíster en Educación de la Ponti�cia Universidad Javeriana. Se ha 
desempeñado como subgerente comercial de Bancolombia, subgerente comercial y subgerente operativo del Banco 
Santander Colombia y actualmente vicepresidente de Banca de Ingeniería Financiera del Banco de la República. Docente 
Universitario. 

Sistemas de gestión empresarial
Dr. Henry William Galindo Rozo
Economista de la Universidad Autónoma de Colombia, magíster en Educación de la Ponti�cia Universidad Javeriana. Se ha 
desempeñado como subgerente comercial de Bancolombia, subgerente comercial y subgerente operativo del Banco 
Santander Colombia y actualmente vicepresidente de Banca de Ingeniería Financiera del Banco de la República. Docente 
Universitario. 

Sistemas de administración del riesgo
Dr. Fidel Aragón Franco
Doctor en Planeación Estratégica para la mejora del Desempeño, magíster en Administración de la Universidad Autónoma 
de Bucaramanga, ingeniero mecánico electricista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ha ejercido 
como auditor en sistemas de gestión, docente a nivel nacional e internacional, experto en ISO y consultor internacional de 
la Universidad autónoma de México (UNAM). 

Indicadores de gestión
Dr. Raúl Enrique Soler Castellanos
Contador Público de la Universidad Nacional de Colombia, con especializaciones en Revisoría Fiscal y Auditoria 
Internacional de la Universidad Externado de Colombia, Auditoria Financiera en la Universidad Iberoamericana, magíster 
en Contabilidad de la Universidad Libre. Estudios en Proyectos Pedagógicos e Informática Educativa de la Universidad 
Pedagógica Nacional, docente e Investigador Universitario, auditor y Analista Financiero e Interventor de Proyectos de la 
Universidad Nacional de Colombia.

Sarlaft- eje normativo y exigencias
Dr.  Raúl Enrique Soler Castellanos
Contador Público de la Universidad Nacional de Colombia, con especializaciones en Revisoría Fiscal y Auditoria 
Internacional de la Universidad Externado de Colombia, Auditoria Financiera en la Universidad Iberoamericana, magíster 
en Contabilidad de la Universidad Libre. Estudios en Proyectos Pedagógicos e Informática Educativa de la Universidad 
Pedagógica Nacional, docente e Investigador Universitario, auditor y Analista Financiero e Interventor de Proyectos de la 
Universidad Nacional de Colombia.

Sarlaft- diseño, implementación y optimización
Dr. Óscar Vergara
Contador público, magíster en Investigación Criminal de la Escuela de Investigación Criminal, dirección de Escuelas de 
Policía Nacional, Consultor Forense, experto en la elaboración de programas metodológicos de acuerdo con el sistema 
penal acusatorio, recolección y manejo de elementos materiales probatorios (EPM) y evidencia física (EF).

O�cial de cumplimiento
Dr. Óscar Vergara
Contador público, magíster en Investigación Criminal de la Escuela de Investigación Criminal, dirección de Escuelas de 
Policía Nacional, Consultor Forense, experto en la elaboración de programas metodológicos de acuerdo con el sistema 
penal acusatorio, recolección y manejo de elementos materiales probatorios (EPM) y evidencia física (EF).

Auditoría y monitoreo
Dr. Óscar Vergara
Contador público, magíster en Investigación Criminal de la Escuela de Investigación Criminal, dirección de Escuelas de 
Policía Nacional, Consultor Forense, experto en la elaboración de programas metodológicos de acuerdo con el sistema 
penal acusatorio, recolección y manejo de elementos materiales probatorios (EPM) y evidencia física (EF).

*Por motivos de fuerza mayor se podrán realizar cambios en la nómina de conferencistas.



http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-universitarias/5913-diplomado-en-lavado-de-activos-y-sarlaft-con-enfasis-en-formacion-de-o�ciales-de-cumplimiento#instructivo-de-pago

Para realizar la inscripción al diplomado siga el siguiente enlace, clic aquí.  Allí se deben seguir los 
siguientes pasos para realizar la inscripción:

En el Diplomado se desarrollarán los siguientes módulos académicos:

Intensidad horaria: 150 horas - Créditos académicos: 2 créditos

Inversión: 
Estudiantes Unilibre: $1.199.000
Egresados Unilibre: $1.299.000

Particulares: $1.499.000
Servidores públicos: $1.399.000

Para más información, por favor comunicarse a los correos electrónicos:
diplomadosarlaft@unilibre.edu.co

Josmer Alexander Saavedra Rodríguez

Atentamente,

Sonia Esperanza García de Sarmiento
Jefe de Área de Derecho Penal

Universidad Libre Seccional Bogotá

Harold Sotelo León
Director Académico del diplomado
Universidad Libre Seccional Bogotá

Para realizar la inscripción al
diplomado escanee este código

Descargue el manual de instrucciones
para realizar la inscripción aquí.

VÁLIDO COMO OPTATIVA

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4UqjbG9GvESnqgrFp4xhse-CwdSMaVxFsbw9aYMXx9RUQTZJR0FIOE1GN1BaMFZJSE40REMwTTM2TC4u&qrcode=true
http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-universitarias/5913-diplomado-en-lavado-de-activos-y-sarlaft-con-enfasis-en-formacion-de-oficiales-de-cumplimiento#instructivo-de-pago

