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Resumen 

 

 

 
El presente texto pretende vislumbrar de manera concisa los riesgos y ventajas a los que se 

enfrentan los usuarios, las corporaciones bancarias y el Estado Colombiano, por el uso y con 

ocasión de la ausencia de regulación y control de las criptomonedas. 

El desarrollo de este ensayo se dará de manera argumentativa, puesto que es por medio del 

razonamiento y el conocimiento que se dará sustento a lo expuesto. 

De esta manera, se busca argumentar la necesidad e importancia en Colombia de adoptar medidas 

normativas en esta materia y de manera temprana, permitiendo que el lector adopte una posición 

en cuanto la viabilidad de dicho intercambio digital. 

 

 
 

Palabras clave: Criptomonedas, Estado Colombiano, Medidas Normativas, Intercambio 

Digital. 



INTRODUCCIÓN 

 
Hasta hace pocos años, en las operaciones civiles comerciales e industriales, tanto del 

sector privado como de las entidades públicas, la premisa fundamental que regía las actuaciones y 

contratos era que toda transacción era solemne y por lo tanto debía constar en documento escrito 

y se requería la presencia física de las personas para la firma de tales documentos. 

Este esquema, que estuvo vigente durante más de dos mil años, tuvo una transformación 

radical con el surgimiento y afianzamiento de las tecnologías de información, que han permitido 

que una gran cantidad de información se pueda registrar, compartir, asegurar y divulgar a través 

de sistemas informáticos con una gran capacidad de almacenamiento, con lo cual, el papel físico 

fue relegado a unas pocas actuaciones y se masificó el uso de las tecnologías de la información 

para todo tipo de diligencias virtuales. 

Una vez que se consolida y afianza esta primera fase de captura de información en medios 

magnéticos, surgió una nueva ventaja en el manejo de los datos en forma electrónica, que consiste 

en que se pueden realizar transacciones electrónicas: se pueden acordar y suscribir contratos a 

través de medios electrónicos, se pueden enviar y recibir instrucciones comerciales, expedir 

facturas y también, realizar transacciones financieras o bursátiles con la banca. 

En ese contexto surge la moneda virtual, descrita por primera vez, en el año 1998 por el 

ingeniero Wei Dai; quien propuso una idea de dinero descentralizado, mediante el control 

criptográfico. Empero, fue hasta el año 2008 que en ocasión a una crisis financiera que azotaba 

con fuerza la economía de Estados Unidos, fueron evidentes los problemas de la moneda 

convencional. (Dai., 1998) 



Esta crisis, bajó el valor del dólar y sus estragos se vieron remarcados en todo el mundo, 

haciendo temblar la economía de distintos países de manera globalizada. En este momento, los 

expertos economistas concordaron en que sería necesaria una flexibilización cuantitativa para 

combatir el colapso de los mercados; es decir, que se permitiría imprimir una mayor cantidad de 

dinero, con el fin de que este fuere inyectado en su economía y evitar una gran depresión, como 

en los años XX. 

En ocasión a lo anterior, los bancos empezaron a presentar grandes problemas y tuvieron 

que ser rescatados en varias ocasiones por los gobiernos, debido al bajo valor de la moneda. Sin 

embargo, en tiempos difíciles nacen las mejores ideas, ya que fue este suceso, el que inspiró a 

Satoshi Nakamoto quien materializó la idea de una moneda virtual. 

Observando el estado y composición de la sociedad, Nakamoto estructuró un artículo 

sobre la tecnología Bitcoin, buscando cambiar la manera de pensar de aquellos ciudadanos que 

pasaban por un momento difícil. En dicho artículo, él detallaba a la red “peer to pear”; lo cual 

significa que a pesar de que dos ordenadores no utilicen los mismos servidores, tienen una serie 

de nodos que sí estén conectados entre sí. Modelo que más adelante se abordará. 

Ahora bien, se resalta que Satoshi no fue la primera persona en intentar trabajar con 

monedas digitales, pero sí el primero en conseguir la seguridad que estas requieren, ya que suelen 

ser muy susceptibles de ataques virtuales. Desde este punto de partida, se desarrolló la tecnología 

de BlockChein. 

Estos cambios han sido controversiales en la mayoría de países, por cuanto dicha realidad 

tecnológica superó de manera imprevisible políticas financieras, económicas y transaccionales, 



respecto a lo consagrado en las normas jurídicas y la gran incógnita que se trata de despejar es si 

también se ha puesto en juego la estabilidad económica a nivel mundial. 

Es decir, que después de su triunfo vertiginoso, era previsible que surgieran territorios que 

han legalizado las criptomonedas y otros que las prohíben. 

La imagen producida internacionalmente es desigual. Ciertos territorios se han convertido 

en defensores globales, otros han prohibido activamente las criptomonedas por completo y otros 

han querido optar por matices intermedios. 

Un claro ejemplo de lo anterior, es Japón. Este país aprobó una ley que permite, acepta y 

vincula el Bitcoin, como moneda de curso legal. En el otro extremo del espectro, se encuentra 

Bangladesh; país que aprobó una ley en el año 2014, orientada a castigar con el encarcelamiento 

o la privación de la libertad, a aquél que utilice dicha moneda virtual. 

Respecto a Argentina, el bitcoin no se constituye como moneda legal en sentido estricto, 

ya que no se encuentra emitido por la autoridad monetaria del gobierno y tampoco es de curso 

legal; por tal motivo, puede considerarse dinero, pero no moneda legal, ya que no es un medio 

obligatorio para cancelar deudas u obligaciones. 

En Colombia, cada día más personas se sienten atraídas por la utilización de las 

criptomonedas o las inversiones en criptoactivos. 

Las criptomonedas son nuevas formas de dinero digital que están representadas en todo 

este auge que ha tenido internet en la apropiación de nuestras vidas; tenemos interacción social, 

económica, monetaria, cultural y ambiental, y el Bitcoin se convierte en el patrón estándar de 

internet para el dinero, ya que se puede enviar y recibir esta criptomoneda, tan fácil como enviar 

un correo electrónico; hasta las mismas entidades bancarias se encuentran interesadas en ello. 



Actualmente, en nuestro país se está realizando un plan piloto autorizado por la 

Superintendencia Financiera, en la que grandes corporaciones financieras como Bancolombia, 

Davivienda, Banco de Bogotá y Coltefinanciera, se aliaron con empresas como Buda.com, 

Binance, Gemini y Obsidiam para que la banca conozca la dinámica de estas monedas y se pueda 

evaluar la viabilidad de incorporarlas al mercado reglado. (Portafolio, 2021) 

Cuando se habla de ambiente controlado, se hace referencia a una modalidad que ha venido 

ocurriendo de manera global, en el aspecto de la experimentación de las tecnologías de innovación 

financiera. Con esto, este ambiente controlado requiere de un número de usuarios definidos por la 

Superintendencia Financiera, unos montos transaccionales máximos y unas directrices que impone 

tanto la entidad vigilada como la SFC. 

Para conocer bien esta industria, actualmente se exige hacerlo desde la transaccionalidad 

de infraestructura, la gestión de riesgos de lavado de activos y financiación de terrorismo, desde 

la seguridad informática y desde la protección y derechos del consumidor. 

La mayor problemática que se presenta es la volatilidad del precio y el riesgo. Pues si se 

reduce la inversión a un riesgo del mercado, en el corto plazo se tendrán volatilidades extremas 

que no se vivencian en los mercados tradicionales o por lo menos en las acciones que no son parte 

de la industria tecnológica. 

El propósito del presente ensayo académico el análisis de la moneda virtual, sus riesgos y 

las ventajas para los usuarios, para las corporaciones bancarias y para la estabilidad de la economía, 

que el Estado Colombiano debe garantizar, con el objetivo de que el lector pueda contar con 

elementos para determinar si es viable la implementación de medidas normativas en Colombia, 

orientadas a la regulación y al control. 



 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
En ocasión a la innovación y al avance tecnológico, se han venido implementando medios 

de pago no convencionales, como las criptomonedas. No obstante, se pretende vislumbrar si en 

ausencia de la regulación y el control de estas monedas virtuales son mayores los riesgos o las 

ventajas para los usuarios, las corporaciones bancarias y el Estado Colombiano. 

La relevancia de este estudio, radica en que algunos países como Colombia, son muy 

rigurosos en el control de los medios de pago convencionales y ello ha permitido conservar una 

estabilidad frente a otros países de la región que han tenido situaciones financieras críticas, como 

Argentina. La preocupación de los organismos que analizan y controlan la estabilidad financiera y 

cambiaria, las fluctuaciones de los mercados, la tasa de cambio, y los fenómenos económicos como 

la recesión, inflación, estanflación entre otras, radica en que las criptomonedas no son un medio 

de pago controlado. 

Para dar solución a la anterior problemática, se desarrollará un ensayo de tipo 

argumentativo. Este pretende fundamentar por medio del conocimiento y los argumentos una tesis 

o iniciativa, con el propósito de convencer al lector de la postura defendida, pero sin dejar atrás la 

información que contradiga los argumentos del autor. 

Este tipo de ensayo emplea un estilo sencillo; sin embargo, como requisito importante, las 

ideas tienen que ser presentadas de manera clara y concisa y tienen que relacionarse de manera 

lógica. 



OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar si son mayores los riesgos o las ventajas para los usuarios, las corporaciones 

bancarias y el Estado Colombiano, en la masificación e intercambio digital de criptomonedas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Establecer un marco conceptual, mediante el cual sea comprensible el medio digital 

de intercambio de las criptomonedas, criptodivisas o criptoactivos a nivel global, para así, 

determinar sus similitudes y diferencias con la moneda legal y controlada en Colombia. 

2. Determinar el impacto que trajo a la economía mundial esta moneda virtual como 

instrumento de pago, con el fin de identificar las principales ventajas y desventajas de su 

masificación e intercambio. 

3. Evaluar si es necesario que se implementen medidas normativas orientadas a la 

regulación y control en Colombia, con el objeto de evitar que su uso masivo pueda conllevar a 

situaciones que afecten la estabilidad financiera, el equilibrio macroeconómico del Estado y la 

protección al consumidor. 

DISCUSIÓN 

 
Para lograr este cometido, se iniciará abordando los conceptos que nos atañen para 

determinar sus similitudes y diferencias con la moneda legal y controlada en Colombia; luego, se 

traerá a colación el impacto económico y globalizado de las criptomonedas para establecer las 

principales ventajas y desventajas de su masificación e intercambio; y finalmente, se planteará si 

es necesario o no, la implementación de medidas normativas orientadas a la regulación y control 

en Colombia, encaminadas al beneficio y protección de los usuarios, las corporaciones bancarias 

y el Estado Colombiano. 



Primera parte. Moneda legal controlada por el banco central y las criptomonedas 

 

Teniendo en cuenta que el objetivo de la investigación es determinar si son mayores los 

riesgos o las ventajas de las monedas de intercambio digital, es pertinente en primer lugar analizar 

algunos aspectos relacionados con la forma como opera el sistema de moneda tradicional regulado 

por el banco emisor en los países y de esta manera contar con un punto de referencia para analizar 

la forma como surgió y operan actualmente las criptomonedas, en especial el bitcoin que es la más 

utilizada en el mercado electrónico como mecanismo de pago. 

En las primeras fases de la historia de la humanidad las comunidades utilizaron el 

intercambio de unos productos por otros, con el fin de suplir sus necesidades de alimento y 

vestuario. En una segunda fase, la moneda tradicional funciona como una respuesta histórica a la 

necesidad de contar con un instrumento de cambio, que en la historia fue suplida con objetos 

materiales a los cuales se les asignaba un valor de intercambio: “Se utilizó desde conchas pasando 

por la sal, aceite de oliva, cerveza, vino, cigarrillos, algunos metales, (…) La plata y el oro fueron 

los más utilizados, cada moneda o divisa valía su peso en el metal en que fuera fundido, pero eran 

muy pesados y a la vez inseguros por lo que se buscó reemplazarlos por un papel representativo 

más fácil de cargar y menos peligroso, así fue como se llegó al papel moneda comúnmente llamado 

“billetes” los cuales fueron avalados como patrón oro”. (Rico, 2017. Citado en Cadena Díaz 2018) 

La principal característica de la moneda moderna es que está sustentada en una capacidad 

de pago del Estado. En Colombia cada peso emitido representaba literalmente el oro depositado 

en las bodegas del Banco de la República, y aunque no sucedía en la realidad, el supuesto 

económico significaba que el Banco Emisor tenía que pagar al portador el valor en oro, de acuerdo 

a la cantidad de pesos que poseía en billetes de papel: 



 
 

Fuente: Imagen del peso tradicional colombiano. Banco de la República. Se puede apreciar la frase: 

El Banco de la República pagará al portador Un peso en oro” 

 

Ese esquema económico no existe en la actualidad, solo pocos países conservan reservas 

en oro y no siempre representan el valor real de la moneda circulante, sin embargo, los países 

consideran que las reservas en oro les garantizan una economía sana en el sentido de que su 

moneda no es especulativa, y siempre son cuestionadas las políticas monetarias fundamentadas en 

la emisión de moneda sin soporte. De otra parte, la emisión de moneda actualmente se soporta no 

solo en el oro, sino también en la balanza de pagos (poco endeudamiento) y el comercio exterior 

(mayor exportación y poca importación). 

 

 
 

Fuente: https://es.statista.com/grafico/19185/paises-latinoamericanos-con-mayores-reservas-de-oro/ 

Datos en toneladas de junio de 2019 

 
 

Ahora bien, el hecho de que los países hayan abandonado la política ortodoxa de asegurar 

que todo peso de moneda circulante esté soportado en lingotes, no quiere decir que la moneda 

actual no está soportada, puesto que, como se indicó, siempre se procura que los medios de pago 

https://es.statista.com/grafico/19185/paises-latinoamericanos-con-mayores-reservas-de-oro/


se soporten en la realidad económica de los países, por ello es que en regiones como en Venezuela, 

la devaluación de la moneda es permanente, ante el decrecimiento de su economía. 

 
 

Esta característica de la moneda se utilizará como punto de referencia en la presente 

investigación, con el fin de analizar la forma como indicen en la economía las monedas virtuales 

no controladas y no soportadas en la fortaleza o riqueza de los países que las emiten, sobre los 

mecanismos normales que históricamente se han creado para evitar cambios abruptos en la balanza 

de pagos, en el valor de la moneda controlada y, en general en la estabilidad de la economía. 

 

 

Fuente: https://www.preciodeloro.org/2018/03/reservas-de-oro-por-paises-2017-2018.html 

Datos en toneladas de oro, último trimestre del 2018 

 
 

 
Siguiendo con lo anterior, es pertinente ahondar en la moneda virtual o criptomoneda. El 

nacimiento de las criptomonedas es atribuido al japones Satoshi Nakamoto quien hace doce (12) 

años, en el año 2009, realizó una publicación denominada “Bitcoin, un sistema de dinero 

electrónico de igual a igual”, en la cual manifestó que podría crear de manera electrónica una 

moneda autónoma, no controlada, pero con altísimos grados de seguridad, basadas en lo que él 

denominó “Blockchain” o “cadena de bloques”, que se iría fortaleciendo y creciendo a través de 

un sistema, en el cual cada usuario hace su inversión y puede ir verificando la autenticidad y 

seguridad de la misma. Si bien el bitcoin es la moneda virtual más conocida, existen otras como 

http://www.preciodeloro.org/2018/03/reservas-de-oro-por-paises-2017-2018.html


Ethereum, Lassic, Litecoin, Dash, Cardano, Iota, Ripple, Golem, Monero. Inclusive Venezuela 

incursionó en las monedas digitales con el Petro, Rusia por su parte incursionó con el Criptorubro. 

(Cadena Díaz 2018) 

Por tratarse de un sistema que se soporta u opera únicamente en la red de internet, la 

moneda solo tiene valor en la medida en que se usa entre dos comerciantes que acepten este método 

de pago, dicho de otra manera, la moneda solo adquiere valor en el momento en que se usa, a 

diferencia de la moneda tradicional en las que el valor es intrínseco y se conserva, aunque no se 

use. 

El sistema de bloques consiste en que, de manera periódica, cada diez (10) minutos, se 

reconfigura el bloque de inversiones conforme a las transferencias que se vayan haciendo, de tal 

manera que emisores, receptores y observadores de las transferencias van observando las 

reconfiguraciones. 

La pretensión es que el sistema se utilice como sistema de pagos, como moneda universal, 

y así se ha logrado, tanto que es probable encontrar avisos en algunos establecimientos que indican 

que “se aceptan bitcoin” como forma de pago. 

Sin embargo, el sistema se utiliza también con la pretensión de que genere rendimientos en 

la medida de que las inversiones realizadas suban de precio, para ello se creó dentro del sistema 

un esquema denominado “minería”, que consiste en que quien realiza nuevas inversiones en 

nuevos bitcoins recibe una recompensa. El minero puede estar observando las fluctuaciones de las 

diferentes monedas y adquirir más monedas de acuerdo al bloque que más valor vaya adquiriendo. 

Ahora bien, no obstante que se ha encontrado un crecimiento en los niveles de 

transacciones, los estudios han concluido que, por su alta volatibilidad, el riesgo de este tipo de 



inversiones es que existe una alta dispersión en el nivel de rentabilidad, lo cual ha sido 

determinante para que no se haya consolidado, no obstante, lo anterior, su evolución es 

permanente. (Fuentes, 2019) 

Las investigaciones realizadas al respecto han permitido indicar que la decisión de invertir 

en estos instrumentos de pago depende del perfil financiero del inversor, si se trata de una persona 

que decide asumir los riesgos de la volatilidad de la moneda, este escenario era el esperado, por el 

contrario, se requiere realizar inversiones seguras, sin márgenes de inestabilidad, este mercado se 

ha considerado como “un poco verde” y por lo tanto no se aconseja utilizarlo. (Matos 2018) 

Otra característica es que el sistema digital no está controlado o supervisado, puesto que 

desde que se creó, su funcionamiento está automatizado, esto permite que sus variaciones 

dependan solamente de las inversiones y del movimiento de moneda que se realice. 

Como ventajas de las mismas, podemos citar las siguientes: i) La universalidad, en el 

sentido de que no existen barreras para uso en los diferentes países, no se requiere hacen “cambio” 

como sucede en las transacciones internacionales actuales que deben tener en cuenta el valor de 

cada moneda: euro, dólar, rupia, etc. ii) Durabilidad: por cuanto no requiere imprimir papel o 

moneda metálica la cual debe ser renovada cíclicamente ante su desgaste, iii) Sin limitaciones 

legales: Al no haber sido creada por organizaciones bancarias ni institucionales, no han tenido 

regulación alguna. (Cadena Díaz, 2018). También podemos citar como ventaja el hecho de que se 

elimina el error humano en las transacciones, debido a la parametrización del sistema de manera 

previa y sin injerencia en la posible manipulación y fraude por parte de sus usuarios. (Fahnle, 

2019) 



Segunda parte. El impacto en la economía global, por la utilización de las criptomonedas 

 

Como se ha visto, desde su creación las monedas virtuales han logrado expandirse a nivel 

mundial y se pueden citar ejemplos de su impacto en los países latinoamericanos, incluyendo 

Colombia. Este escenario permite plantear otra inquietud relacionada con las transacciones 

realizadas con esta moneda: Pueden ser pagadas las importaciones/exportaciones con monedas 

virtuales? 

El 18 de julio de 2017 el Banco de la República emite una comunicación mediante en la 

cual se indica que las monedas virtuales no han sido reconocidas por el régimen cambiario 

colombiano, el Fondo Monetario Internacional y el Banco de Pagos Internacionales, por lo tanto 

no podrían ser reconcomidas como medios de pago de transacciones internacionales, en razón a 

que el artículo 30° del “Agreement of the International Monetary Fund”, aprobado por Colombia, 

establece que las monedas de libre uso deben cumplir con las siguientes condiciones: i) usadas 

extensamente para pagos de transacciones internacionales; y, ii) ampliamente transadas en los 

principales mercados de divisas. (Banco de la República. 2017). 

Como se observa, existe un rechazo a reconocer la moneda virtual como mecanismo de 

pago de transacciones internacionales. Se podría concluir que para llegar a este estatus tendrán que 

pasar varias décadas, por cuanto primero tendrían que ser aceptadas por la legislación interna de 

varios países, ser aceptadas por los respectivos bancos centrales, e incluso, tener aprobación por 

los organismos internacionales que rigen la materia. 

La aceptación como medio de pago oficial, con el mismo criterio de las monedas actuales, 

se considera como etapa más compleja, por cuanto la moneda legal actual se encuentra respaldada 

por la banca central, lo cual no se consideraría factible frente a una moneda que nace, se tranza y 

se autorregula de manera anónima en forma virtual. El respaldo de la Banca Central conlleva que 



la moneda emitida esté soportada, -aspecto sobre el cual hemos hecho énfasis- y ese respaldo lo 

consideramos muy difícil que se obtenga para la moneda virtual por sus especiales características 

que hemos reseñado. 

En consecuencia, en las transacciones internacionales, aunque la moneda virtual se esté 

utilizando como medio de pago de manera informal, es poco probable que en un futuro se acepte 

en las regulaciones cambiarias internacionales. Aquí también vale la pena resaltar una de las 

problemáticas expuestas en este estudio, en cuanto que, las dificultades que surjan como 

consecuencia de la utilización de monedas virtuales como medio de pago de transacciones 

internacionales (importaciones-exportaciones), van a quedar sin juez que las dirima, al no existir 

reglas nacionales internacionales sobre su alcance y aplicabilidad. 

Tercera parte. Necesidad de implementación de medidas normativas de regulación y control 

Abordaremos ahora algunos aspectos de la forma como ha sido abordado el tema de las 

monedas virtuales en el mercado colombiano. Al respecto se han presentado dos momentos, en el 

primero de ellos, fue evidente el rechazo que se dio por parte de las instituciones de control al 

sector monetario, y en el segundo, se ha presentado una flexibilización al respecto, por cuanto se 

ha permitido que la Banca realice unas pruebas piloto para conocer este mecanismo de pago y 

evaluar si es viable su incorporación al mercado regulado. 

 
El primer pronunciamiento institucional se conoció hace siete (7) años, cuando la 

Superintendencia Financiera emite la Circular No. 29 de 2014, en la que se indicó que las monedas 

virtuales no tienen respaldo por la banca central, ni por activos físicos o reservas de dicha banca, 

motivo por el cual el valor de dichas monedas puede reducirse espontáneamente, incluso llegando 

a valores de cero -0-. Así mismo se señaló que ninguna moneda virtual se encuentra regulada por 



la ley en Colombia ni se encuentran vigiladas por las autoridades monetarias o las 

superintendencias. 

En dicha Circular también se precisó que se trata de plataformas anónimas que no tienen 

jurisdicción específica, lo cual plantea una problemática mayor, por cuanto ningún conflicto que 

se genere con ocasión de pagos o transacciones con monedas virtuales tendrá un juez o una 

jurisdicción específica que pudiera avocar posibles controversias. 

Otros aspectos que contempla la Circular es que las billeteras virtuales podrían ser hurtadas 

o hackeadas y además su aceptación podría cesar, puesto que las personas no están obligadas a 

transar con ellas ni a reconocerlas como pedio de pago. 

Posteriormente se emiten las circulares 78 de 2016 y 52 de 2017 mediante las cuales se 

advierte “acerca de los riesgos potenciales” de las operaciones que se realizan con las monedas 

virtuales. Esta entidad ha enfatizado que se debe tener en cuenta que estas monedas no están 

respaldadas por la Banca Central. De igual manera, citando documentos de la Oficina Europea de 

Policía, indica que, la forma anónima como se realizan las operaciones, facilita actividades 

delictivas relacionadas con los delitos de i) lavado de activos, ii) financiación del terrorismo y iii) 

proliferación de armas de destrucción masiva. 

 

 
En forma simultánea, el Banco de la República, institución que, conforme al artículo 371 

de la Constitución Política, como banca central. tiene las funciones de regular la moneda, los 

cambios internacionales y el crédito; emitir la moneda legal y administrar las reservas 

internacionales, ha emitido varios pronunciamientos al respecto, de los cuales se destaca el 

Concepto JS-S-04357 de 25 de febrero de 2014, en el que recordó que el peso es el único medio 



de pago en Colombia y que, por lo tanto, el bitcoin no puede utilizarse en las operaciones de que 

trata el régimen cambiario. (Banco de la República. 2014) 

Como se puede observar, las autoridades monetaria y cambiaria y la Superintendencia 

Financiera han actuado de manera uniforme advirtiendo los riesgos que se asumen si las personas 

realizan inversiones para adquirir estos medios de pago, por cuanto se trata de un mercado difuso, 

volátil, no controlado y vulnerable. 

Ahora bien, respecto a la prueba piloto para el uso de monedas virtuales, que se adelanta 

con participación de algunos bancos colombianos, en el evento de que se arribe a la conclusión de 

que es viable su incorporación a la legislación nacional y al sistema financiero interno, la propuesta 

debe incluir una definición sobre la naturaleza jurídica de las mismas, por cuanto sus características 

y la forma de utilización, conllevan a que no se les pueda incluir en la categoría jurídica de 

“moneda legal” sino que se hace necesario “plantear una nueva categoría jurídica” o normatividad 

nueva. (Niño. 2018). 

Es importante anotar que en Colombia ya se empezaron a realizar acercamientos que 

tienden a su regulación, el Proyecto de Ley 028 de 2018, Art. 3 numeral 3.1 contempla el uso de 

las monedas para los particulares, sin incluir a las entidades vigiladas por la Superintendencia 

Financiera. Podrían ser comercializadas libremente por las personas naturales y las personas 

jurídicas, “quienes deben ser conscientes de los altos riesgos que implica su utilización”. 

(Caballero. 219). De igual manera el proyecto de ley 268 de 2019 se orienta a permitir el uso de la 

criptomoneda con función, casi exclusiva para el intercambio de bienes y servicios. (Ochoa, 2020). 

El proyecto de ley indica que las criptomonedas son un activo de carácter virtual y que 

representan un valor que se registra de forma electrónica. 



La prueba piloto reseñada y los proyectos de ley señalados permiten avizorar que este 

temática avanza de manera lenta pero no se detiene, no obstante lo anterior se considera que todas 

las regulaciones que se expidan debe incluir una serie de medidas o estrategias para minimizar o 

evitar los riesgos que asumen las personas o entidades que incursionen en este novedoso sistema 

de monedas virtuales. 

CONCLUSIONES 

 

1.     La moneda virtual o criptomoneda no ha tenido una regulación uniforme a nivel mundial, 

puesto que existen países que las han aceptado y promovido y otros que, como Colombia han 

impartido directrices al sector bancario y a los usuarios advirtiendo los riesgos potenciales que 

tiene su utilización. 

2.       La regulación de criptomonedas debe salvar varios obstáculos, de los cuales se destaca el 

más relevante y es que el concepto ortodoxo de la “moneda” exige que este instrumento de pago 

requiere para su solidez un “respaldo”, sea este en lingotes de oro, en la fortaleza de las balanzas 

de los países en su solidez comercial. Este aspecto requiere un análisis macroeconómico y 

financiero muy complejo, por cuanto la moneda virtual no se soporta en ninguno de estos aspectos. 

3. Uno de los riesgos más destacados de la utilización de este instrumento, es que, como las 

transacciones se realizan por usuarios anónimos, es vulnerable para que sea utilizado en delitos 

tales como: i) lavado de activos, ii) financiación del terrorismo y iii) proliferación de armas de 

destrucción masiva, en los cuales se requiere disponer y transferir de grandes cantidades de dinero 

conservándose el anonimato y ello se facilita con estas monedas virtuales. 

4.      En el evento de que se establezca una regulación legal de este instrumento virtual de pago 

no solamente se requerirá minimizar o evitar los riesgos señalados en la investigación, sino que 



también se deberá implementar una nueva categoría jurídica, paralela a la regulación de la moneda 

actual, pero con un esquema autónomo de funcionamiento. 

4. Por ser un sistema tan reciente y tan novedoso, y además por tener la capacidad de afectar de 

manera significativo el mercado financiero público y privado, es muy prematuro formular una 

hipótesis en cuanto a su posible adopción generalizada en economías reguladas como la 

colombiana. 
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