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Y	SU	PROCESO	DE	REGULACIÓN	

EN	COLOMBIA

EL DE	LAS	CRIPTOMONEDAS	
O	MONEDAS	VIRTUALES	

egún lo de�inen los documentos St é c n i c o s  d e l  B a n c o  d e  l a 
República, las Criptomonedas 

son unidades digitales que pueden ser 
usadas como medio de pago en el 
intercambio de bienes y servicios, 
como depósito de valor y como unidad 
de cuenta y son a su vez un caso 
particular de lo que se ha denominado 
monedas virtuales, entendiendo por 
estas las representaciones digitales de 
valor denominadas en su propia 
unidad de cuenta y susceptibles de ser 
obtenidas, guardadas y transferidas 
electrónicamente.

Colombia, al igual que muchos paıśes, 
no cuenta con reglamentación al 
respecto,  ya son diferentes los 
pronunciamientos al respecto, entre 
otros: la Carta Circular 52 de 2017 
mediante la cual la Superintendencia 
� inanciera advierte que no son 
consideradas como una moneda en 
C o l o m b i a  y,  p o r  l o  t a n t o ,  n o 
constituyen un medio de pago de curso 
legal con poder liberatorio ilimitado; el 
concepto 977 de 2017, mediante el 
c u a l  e l  C o n s e j o  Té c n i c o  d e  l a 
Contadurıá Pública realiza un análisis 
riguroso de la clasi�icación de las CM 
(Criptomonedas) en cinco tipos 
diferentes de activos: a) Efectivo, b) 
Invent a r ios ,  c)  Int a ngib les ,  d) 
I n s t r u m e n t o s  � i n a n c i e r o s ,  e ) 
Transacción diferente a las existentes; 
para concluir una vez más que no tiene 
normativa internacional y que al no 
estar regulada no cuenta con respaldo 
de los bancos en Colombia, y por no ser 
reconocidas para efectos legales, 
podrıá n generarse serios perjuicios. 

CRIPTOMONEDAS O 
MONEDAS VIRTUALES: 
Es un activo de carácter virtual, 
el cual se representa en un valor 
que se registra de forma 
electrónica y que puede ser 
utilizado por las personas como 
forma de pago para cualquier 
tipo de acto jurídico y cuya 
transferencia únicamente 
puede llevarse a cabo a través 
de medios electrónicos.

BLOCKCHAIN: 
Base de datos distribuida y 
conformada por cadenas en 
bloques, la cual está diseñada 
para evitar su modificación, 
d e s p u é s  d e  r e a l i z a r  l a 
publicación de un dato usando 
un sellado de tiempo confiable, 
el cual es enlazado a uno de los 
bloques de la cadena.

WALLET O BILLETERA 
VIRTUAL:
Sistema de almacenamiento 
v i r t u a l  d e  d i f e r e n t e s 
criptomonedas o monedas 
virtuales, el cual es utilizado 
como forma de transacción para 
el pago mediante este tipo de 
monedas.

TIPO DE ESTRUCTURA:
Se restringe a personas jurídicas con ánimo de lucro o naturales que ejerzan como comerciantes y con 
establecimientos de comercio inscritos en la Cámara de Comercio, cuyo objeto social sea la 
comercialización, administración o trading de criptomonedas, con previa autorización emitida por el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. Si una sociedad comercial 
legalmente constituida, o, de hecho, o un establecimiento de comercio, o una persona natural, realiza 
operaciones con criptomonedas sin previa autorización, será sancionada según el caso, con la 
cancelación de la matrícula de comercio, la disolución y liquidación forzada de la sociedad comercial, 
el cierre del establecimiento de comercio, y con una sanción de 1.000 SMLMV.

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS:
Las entidades de operaciones con criptomonedas, deberán estar en posibilidad de entregar al 
adquirente, cuando lo solicite, la cantidad de monedas virtuales de que éste sea titular, o bien el monto 
en moneda nacional correspondiente al pago recibido de la enajenación de los mismos, debiendo contar 
así con un robusto patrimonio.

ENTIDADES DE OPERACIÓN CON CRIPTOMONEDAS
Se determina en el nuevo proyecto las condiciones de operación para dichas entidades, entre otras:

PROYECTO DE LEY 028 DE 2018

El	pasado	25	de	julio	de	2018,	�inalmente	se	radicó	ante	el	Congreso	de	la	República	el	
proyecto	de	Ley	que	pretende	reglamentar	las	monedas	virtuales	o	criptomonedas	y	las	
transacciones	realizadas	con	estas,	otorgando	así	un	marco	legal	y	tributario	a	dichas	
transacciones.

Dicho proyecto trae entre otras la de�inición de los NUEVOS	CONCEPTOS:



Como era de esperarse, dicha operación será objeto de tributación, creándose así un nuevo Impuesto a las operaciones con Criptomonedas. 
Cualquier transacción que se realice con monedas virtuales, dentro del territorio colombiano, desde éste y hacia el exterior, o desde el exterior 
hacia Colombia, se gravará.
TARIFA: Cinco por ciento (5%), que se calcula con base en la transacción final, después de descontar el fit correspondiente.
BASE GRAVABLE: será la correspondiente al momento de realización de la transacción o pago, según lo arroje el hash correspondiente.
PERÍODO GRAVABLE: El pago del impuesto será por periodos trimestrales, con la programación que corresponda. 
Esperemos entonces la aprobación de dicho proyecto, y que de verdad pueda existir una estricta regulación y control de la operación de este tipo 
de estructuras, ya que la ausencia del mismo puede dar origen a esquemas de Ponzi y no ha sido un secreto la proliferación de empresas y 
presuntos “asesores” que ofrecen este tipo de servicios aún no regulados en Colombia.

PROHIBICIÓN:
Las entidades de operaciones con criptomonedas tendrán prohibido vender, 
ceder o transferir su propiedad, dar en préstamo o garantía o afectar el uso, 
goce o disfrute de las monedas virtuales que administren de los adquirentes 
que se las hayan dejado en custodia, excepto cuando haya expresa facultad 
de disposición por parte de éste.

DEBER DE INFORME:
Por medios escritos o virtuales, las entidades o establecimientos de 
comercio, deberán publicar las características técnicas de la 
comercialización con criptomonedas y los riesgos que corren las personas 
que adquieren este tipo de moneda.

Un aspecto a resaltar en este tipo de entidades es la información que debe suministrarse a los usuarios 
mediante consentimiento informado, el cual deberá ser actualizado a medida que cambien los riesgos, y 
que debe detallar las especificaciones de la comercialización con monedas virtuales, las formas en que 
pueden adquirir las criptomonedas y toda información que sea necesaria para el cabal entendimiento del 
uso de las monedas virtuales, haciendo énfasis en la siguiente información: 

a. Las criptomonedas no son monedas de curso legal utilizadas por el Estado colombiano, y por tal 
razón no tienen respaldo del Gobierno Nacional, ni del Banco de la República.
b. Las operaciones realizadas no son reversibles después de ejecutadas.
c. Las monedas virtuales y el mercado donde éstas operan, son volátiles, y su control está sometido a 
las reglas propias de ese mercado.
d. Existen riesgos tecnológicos, cibernéticos y de fraude inherentes a las operaciones con criptomonedas.

TRADING CON CRIPTOMONEDAS.  Trading son todas aquellas acciones de compra y venta 
de monedas virtuales en diferentes plataformas de venta denominadas Exchange, realizadas por traders 
expertos con conocimiento y experiencia en las transacciones de este tipo.

TRADERS. 
Se denominan traders las personas naturales o jurídicas que realizan en nombre propio, o por mandato, o 
administración, trading con criptomonedas, con fines de incrementar los capitales que se reflejan en los 
valores de cada criptomoneda transada en las plataformas correspondientes, a través operaciones de 
compra y venta; poniendo a disposición sus conocimientos previos adquiridos, así como los estudios 
técnicos de mercado que se tengan a su disposición. Todo trader deberá contar con una autorización 
expedida por autoridad competente, que lo habilita para realizar asesorías o transacciones mediante 
contrato de mandato o de administración, no pudiendo convertirse en asesor cualquier persona que no 
cuente con dicha autorización. Las personas jurídicas, deberán contar con personal autorizado para la 
realización de trading con criptomonedas. La persona natural que realice operaciones como traders sin 
contar con la autorización para ejercer dicha labor, será sancionada con el pago de multa por 150 SMLMV.

VIGILANCIA Y CONTROL

La vigilancia, control, y autorización para dichas entidades, estará a cargo del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones, el cual, una vez aprobado el proyecto de Ley, contará con seis (6) meses 
para regular los requisitos que deben reunir las personas naturales para obtener autorización para la realización 
de trading en Colombia.

En lo referente a la relación de la entidad con el adquirente, será la Superintendencia de Industria y Comercio, 
la encargada de la inspección, vigilancia y control.

IMPUESTO A LAS OPERACIONES CON CRIPTOMONEDAS
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