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El sistema financiero colombiano se basa en un esquema de banca especializada, por lo cual, cada una de las actividades del sector financiero
y del mercado de valores pueden ser desarrolladas solo por entidades
especialmente diseñadas para atender la correspondiente actividad, de
forma que una misma entidad no puede prestar todos los posibles servicios del sector financiero y del mercado de valores.
El sistema financiero del país se divide tradicionalmente en dos:
Sector intermediado o sector financiero: aglomera las entidades y
actividades bancarias, de seguros y servicios complementarios o conexos. Está compuesto por:
• Entidades que se dedican a captar recursos del público
mediante productos de depósito o ahorro, para su posterior
colocación en forma de créditos. Se denominan establecimientos
de crédito y pueden ser de cuatro clases: establecimientos
bancarios, corporaciones financieras, compañías de
financiamiento y corporaciones de ahorro y vivienda.
• Sociedades de servicios financieros que, si bien captan recursos
del ahorro público, por la naturaleza de su actividad se consideran
como instituciones que prestan servicios complementarios
y conexos con la actividad financiera. Pueden ser de cuatro
clases: sociedades fiduciarias, almacenes generales de depósito,
sociedades administradoras de pensiones y cesantías y sociedades
de intermediación cambiaria y de servicios financieros.
• Sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos.
• Entidades aseguradoras, sociedades de capitalización
e intermediarios de seguros y reaseguros.
• Entidades financieras especiales.
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Sector desintermediado: denominado como mercado de valores,
aglomera todas las entidades y actividades donde no existe una intermediación profesional entre los sectores superavitarios y deficitarios de la economía, de manera que los primeros y los segundos se
encuentran directamente con el soporte de entidades que prestan la
infraestructura y servicios asociados para hacerlo.
A diferencia del sector intermediado, el mercado de valores suele clasificarse más comúnmente por las actividades que lo componen que por
los sujetos que intervienen en él. Entre sus actividades se encuentran:
• Emisión y oferta de valores.
• Intermediación de valores.
• Administración de fondos de inversión.
• Depósito y administración de valores.
• Administración de sistemas de negociación o de registro de
operaciones sobre valores, futuros, opciones y demás derivados.
• Compensación y liquidación de valores.
• Calificación de riesgos.
• Autorregulación.
• Suministro de información al mercado de valores.
Los emisores del mercado de valores y los correspondientes valores
emitidos al mercado público deben estar registrados en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE), que es un sistema de registro público administrado por la Superintendencia Financiera de Colombia.

En el mercado de acciones
de la Bolsa de Valores de
Colombia se encuentran
inscritos pocos emisores
y las ofertas públicas de
acciones son escasas,
lo que ha llevado al
Presidente de la República
a nombrar una Misión
del Mercado de Capitales
con miras a identificar las
reformas estructurales
que permitan la
profundización del mismo.
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Marco legal
Según el Artículo 335 de la Constitución Política de Colombia, la actividad financiera es de interés público y solo puede ser ejercida previa
autorización del Estado, conforme a la ley. En cuanto a las competencias
para dictar las reglas del juego, al Congreso de la República le corresponde dictar las normas generales sobre el sector financiero y el mercado de valores, según el Artículo 150 de la Constitución Política de Colombia. Bajo esta facultad, se han expedido, entre otras, las siguientes
normas de orden legal que regulan el marco legal del sistema financiero
y del mercado de valores en Colombia:
• Ley 35 de 1993: por la cual se dictan normas generales y se

señalan objetivos y criterios que debe seguir el Gobierno
nacional para regular las actividades financiera, bursátil y
aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo,
aprovechamiento e inversión de recursos captados del público.
• Decreto 663 de 1993 - Estatuto orgánico del sistema

financiero: incluye disposiciones sobre la creación,
regulación, actividades permitidas, régimen sancionatorio,
disolución, liquidación y toma de posesión de las
entidades que hacen parte del sistema financiero.
• Ley 510 de 1999: aumentó los requerimientos mínimos de

capital de los establecimientos de crédito, modificó el proceso
de constitución de entidades financieras, reformó el régimen
de inversiones de capital de las instituciones financieras,
otorgó facultades al Gobierno en materia de regulación
prudencial y modificó las normas sobre toma de posesión y el
Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín).
• Ley 964 de 2005: regula los parámetros básicos que rigen

las actividades relacionadas con el mercado de valores.
• Ley 1121 de 2006: dicta normas sobre la prevención, detección,

investigación y sanción de la financiación del terrorismo.
• Ley 1266 de 2008: regula el manejo de la información contenida

en bases de datos personales, en especial la financiera,
crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros.
• Ley 1328 de 2009: regula el régimen de protección al consumidor

financiero y su régimen sancionatorio, amplía las operaciones
autorizadas a los establecimientos bancarios a operaciones de
leasing, permite la financiación de adquisiciones de entidades no
vigiladas, dicta disposiciones sobre microcrédito, entre otras.
Por su parte, el Presidente de la República tiene dos principales atribuciones concedidas por la Constitución Política de Colombia, según los
Artículos 189 y 189:
• Ejercer, de acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia y control
sobre las personas que realicen actividades financiera, bursátil,
aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo,
aprovechamiento o inversión de recursos captados del público.
• Organizar el crédito público, reconocer la deuda nacional y
arreglar su servicio, ejercer la intervención de las actividades
financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada
con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos
provenientes del ahorro de terceros de acuerdo con la ley
Las entidades que hacen parte del sistema financiero y del mercado de
valores, salvo por los emisores de valores, son vigiladas, en su mayoría,
por la Superintendencia Financiera de Colombia. La Superintendencia de
Economía Solidaria, por su parte, tiene ciertas facultades de supervisión
sobre las entidades cooperativas que desarrollan actividad financiera.
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Los emisores de valores, por su parte, están sometidos al control de la
Superintendencia Financiera, lo que significa que tienen el deber de
cumplir con ciertas obligaciones de información y reporte con dicha
entidad quien, a su vez, centraliza la información para suministrarla al
público inversionista a través del RNVE y otros medios dispuestos para
el efecto. También implica que ciertos actos de particular importancia
deban ser sujetos a la aprobación de la autoridad.
Este “control” puede ser exclusivo, es decir que solo la Superintendencia
Financiera tiene facultades de supervisión sobre la entidad respectiva
en temas usualmente relativos a la protección de accionistas, o concurrente, lo cual ocurre cuando la supervisión se da de forma conjunta entre la Superintendencia Financiera y otra autoridad pública (por ejemplo, la Superintendencia de Servicios Públicos), caso en el cual el control
que ejerce la Superintendencia Financiera se limita al cumplimiento de
las Normas del mercado de valores.
Según el Artículo 116 de la Constitución Política de Colombia,
la Superintendencia Financiera de Colombia puede
actuar como juez para dirimir ciertas controversias entre
consumidores financieros y entidades vigiladas por ella.
Como resultado de la facultad de intervención de las actividades financiera, bursátil y aseguradora, el Gobierno Nacional ha expedido una serie de decretos para regular dichas actividades que se encuentran hoy
compilados en el Decreto 2555 de 2010, que recoge las principales normas regulatorias del sector financiero y del mercado de valores.
La Superintendencia Financiera, por su parte, también tiene autorizado
desarrollar la regulación establecida por el dicho decreto o directamente por la ley. Bajo estas autorizaciones, la Superintendencia Financiera
ha expedido la Circular Externa 029 de 2014 o Circular Básica Jurídica
que desarrolla en tres libros las reglas específicas de comportamiento
del sector financiero y del mercado de valores.
Finalmente, en cuanto a competencias de regulación, el Banco de la
República, banco central de Colombia, también tiene ciertas facultades
de regulación, considerando que algunas entidades financieras están
autorizadas para actuar como intermediarios del mercado cambiario y
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como tales están habilitadas para efectuar operaciones en divisas y títulos representativos de las
mismas y, entre otras, otorgar y recibir financiación en moneda extranjera, otorgar avales y garantías para respaldar obligaciones denominadas en moneda extranjera, actuar por cuenta de los
agentes del exterior autorizados para realizar derivados financieros de manera profesional como
contrapartes de las cámaras de riesgo central de contraparte, entre otras.
Como intermediarios del mercado cambiario, las instituciones financieras correspondientes se
sujetan a las regulaciones expedidas por el Banco de la República sobre la materia, como la Resolución Externa 1 de 2018, que compendia el régimen de cambios internacionales en Colombia, y
la Circular Reglamentaria Externa DCIN-83, que reglamenta el régimen de cambios internacionales. En materia de operaciones de derivados autorizadas, especialmente en lo relacionado con el
procedimiento cambiario aplicable al pago, así como el suministro de información al Banco de la
República, la regulación está contenida en la Circular Reglamentaria Externa DODM 144.

Cuentas bancarias
En Colombia pueden abrirse dos clases de cuentas de depósito a la vista:
• Cuenta corriente: permite al depositante consignar sumas de dinero y

cheques en un establecimiento bancario y disponer total o parcialmente
de sus saldos mediante el giro de cheques o de otras formas.
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Las entidades autorizadas
para actuar como
intermediarios del
mercado cambiario son los
establecimientos bancarios,
las corporaciones
financieras, las compañías
de financiamiento, la
Financiera de Desarrollo
Nacional (FDN), Bancoldex,
las cooperativas
financieras, las sociedades
comisionistas de bolsa de
valores, las sociedades de
intermediación cambiaria
y de servicios financieros
especiales y las sociedades
especializadas en depósitos
y pagos electrónicos.

• Cuenta de ahorro: no permite el recibo ni giro de cheques. Deben reconocer

un interés mínimo mientras que las cuentas corrientes no.
• Existe también una modalidad especial de depósitos denominados depósitos

electrónicos que pueden ofrecer los establecimientos de crédito y las sociedades
especializadas en depósitos y pagos electrónicos. Estos son instrumentos que permiten
la disposición y conservación de saldos en forma electrónica y prevén un mecanismo
de vinculación más sencillo que el de un depósito corriente o de ahorros.

Apertura de cuentas en pesos colombianos en favor de no residentes
Los no residentes pueden recibir depósitos a la vista en cuentas corrientes, cuentas de ahorro, depósitos electrónicos y depósitos a término, en moneda legal colombiana, sin necesidad de registrarlas ante el Banco de la República. Estas cuentas pueden ser de uso general o de uso exclusivo:
• Cuentas de uso general: cuentas abiertas para cualquier uso, salvo desembolsar créditos

en moneda legal o realizar operaciones de cambio obligatoriamente canalizables con
algunas excepciones, como importaciones, exportaciones e inversiones de capital.
• Cuentas de uso exclusivo: cuentas corrientes y de ahorro que se destinan únicamente

a alguna de las siguientes actividades: operaciones de inversión extranjera directa,
cuentas ómnibus para realizar inversiones de capital del exterior de portafolio
(esto es, en el mercado de valores), cuentas de depósitos centralizados de valores
extranjeros o cuentas para operaciones de crédito externo en moneda legal.

Apertura de cuentas en divisas en favor de residentes
Las personas residentes en Colombia y los no residentes podrán abrir depósitos en moneda extranjera. Los recursos depositados en estas cuentas no podrán utilizarse para realizar operaciones
de cambio obligatoriamente canalizables por el mercado cambiario.

Regulación de mecanismos alternativos de financiamiento
Crowdfunding
A través del Decreto 1357 de 2018, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público reguló la actividad
de financiación colaborativa (crowdfunding) que permite por un lado a los dueños de proyectos
productivos de pequeña escala (receptores) acceder a fondos a través de capital o deuda y a la vez
le permite a inversionistas calificados y no calificados (aportantes) participar en la financiación de
dichos proyectos.
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Esta inversión se debe hacer mediante plataformas especializadas administradas por entidades autorizadas y vigiladas por la Superintendencia Financiera, quienes se encargan de informar al público en general,
las características de los proyectos a financiar (Sociedades de Financiación Colaborativa).
A pesar de la necesidad de licenciamiento por la Superintendencia Financiera de la administradora de la plataforma, la nueva regulación representa un avance puesto que permitirá a los receptores ofrecer sus
valores masivamente sin necesidad de autorización previa de la oferta
pública de valores por la Superintendencia Financiera de Colombia y facilitará la actividad de concentración de desembolsos por los inversionistas y pagos por los emisores, sin que la administradora de la plataforma corra riesgo legal de que se catalogue su actividad como captación
ilegal masiva y habitual de dinero.
Los principales aspectos del esquema de financiación colaborativa en
Colombia son:
• Límites a la inversión y valores emitidos: los aportantes no

calificados no pueden comprometerse a invertir más del 20% de
sus ingresos anuales o de su patrimonio, el que resulte mayor.
Además, las inversiones por proyecto no podrán exceder 10.000
salarios mínimos legales mensuales vigentes (aproximadamente
USD 2.601.833) si en el proyecto intervienen aportantes calificados,
y de 3000 salarios (aproximadamente USD 780.560) por proyecto
si en este intervienen solo aportantes no calificados.
• Crowdfunding en Colombia y Crowdfunding en el exterior: la nueva

regulación aplica exclusivamente para plataformas que operen
en Colombia respecto de emisores o receptores colombianos;
no cubre las actividades de crowdfunding realizadas respecto
de emisores en el exterior, lo que en la práctica puede significar
que el ofrecimiento a colombianos de valores de receptores en el
exterior siga sujeto al régimen de autorización previa de ofertas
públicas de valores por la Superintendencia Financiera. Asimismo,
deja abierta la puerta para que las plataformas de crowdfunding
del exterior que deseen ofrecer sus servicios a inversionistas o
emisores colombianos deban cumplir con el régimen de oficinas
de representación u contratos de corresponsalía que requieren
también autorización de la Superintendencia Financiera.
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Criptoactivos
En Colombia, adquirir y vender criptoactivos no está prohibido, salvo
que el adquirente o vendedor tenga restricciones en su régimen de inversiones por orden o regulación de alguna autoridad. Adicionalmente,
debe cumplirse estrictamente con ciertas regulaciones como aquellas
que prohíben la captación no autorizada de recursos del público, o las
atinentes a la prevención de la actividad de lavado de activos o financiación del terrorismo.
Si bien no se ha expedido en Colombia una regulación integral sobre
criptoactivos, algunas entidades han efectuado esfuerzos por aclarar
su naturaleza. El Banco de la República, la autoridad monetaria y cambiaria, ha hecho énfasis en que los criptoactivos no son una moneda
de curso legal; no son una divisa; no están autorizados como medio de
cumplimiento de las operaciones de cambio de que trata la regulación
cambiaria; y no pueden ser vendidos o emitidos por intermediarios del
mercado cambiario (como por ejemplo, bancos comerciales).
La Superintendencia Financiera de Colombia, autoridad cuyo objetivo
es la supervisión del sistema financiero, ha señalado que los criptoactivos no constituyen un valor, en el sentido técnico del mercado de capitales. Adicionalmente, las entidades vigiladas por dicha entidad no
tienen autorización para custodiar, invertir, intermediar ni operar con
ellos, y tampoco pueden prestar su infraestructura para operaciones
sobre esta clase de activos. Finalmente, advierte los riesgos inherentes
de esta especie de activos al público en general, y enfatiza su falta de
respaldo institucional, la ausencia de regulación legal y la ausencia de
amparos oficiales.
Por otro lado, desde el punto de vista fiscal, la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (Dian), autoridad encargada de la administración y
control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras, concluyó que las monedas virtuales forman parte del patrimonio
de las personas y pueden conducir a la obtención de una renta.
Es claro entonces que ninguna autoridad se ha acercado a una regulación integral del tema de los criptoactivos ni de los aspectos asociados
a ellos en el mercado financiero o fuera de él. Es evidente la ausencia de
un marco general que presente un campo claro de movimiento para el
juego de los criptoactivos.
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