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TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE POR LA COMISIÓN SEXTA 

CONSTITUCIONAL PERMANENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE 

REPRESENTANTES EN SESIÓN DEL DÍA SIETE (07) DE  JUNIO DE 2022, AL 

PROYECTO DE LEY No. 139 de 2021 CÁMARA  

 

“POR LA CUAL SE REGULAN LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO DE 

CRIPTOACTIVOS OFRECIDOS A TRAVÉS DE LAS PLATAFORMAS DE 

INTERCAMBIO DE CRIPTOACTIVOS” 

 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

 

DECRETA 

 

Artículo 1º. Objeto. La presente ley tiene por objeto definir los aspectos generales 

de la operación y funcionamiento de los Prestadores de Servicios de Intercambio 

de Criptoactivos en el territorio colombiano a través de las Plataformas de 

Intercambio de Criptoactivos (PIC). 

 

Artículo 2º. Definiciones. Para efectos de la presente ley, en singular o plural, se 

entiende que: 

 

a. Criptoactivo: Son activos virtuales que dependen de la criptografía y de la 
tecnología de registro distribuido o similar, con susceptibilidad de ser usados 
como medio de intercambio de bienes y servicios, con fines de inversión, para 
otorgar acceso a un bien o servicio, entre otros fines. No son considerados como 
moneda de curso legal, ni divisas, ni títulos representativos de moneda de curso 
legal.  

b. Repositorios de Almacenamiento: Son los medios virtuales en los cuales se 
almacenan las llaves de cifrado públicas y privadas.  

c. Servicios de Intercambio de Criptoactivos: Son los siguientes servicios:  
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i. Administración de plataformas de intercambio de criptoactivos. 
ii. Provisión de servicios de custodia y/o almacenamiento de las 

criptoactivos.  
iii. Intercambio o transferencia entre criptoactivos y moneda fiduciaria, o 

entre uno o más criptoactivos.  
iv. Los servicios complementarios o análogos relacionados con los 

numerales i, ii y iii.  
 

d. Plataforma de Intercambio de Criptoactivos (PIC): Son aplicaciones o 
interfaces informáticas, páginas de Internet o cualquier otro medio de 
comunicación electrónica o digital a través de las cuales se brindan los Servicios 
de Intercambio de Criptoactivos.  

e. Prestador de Servicios de Intercambio de Criptoactivos: Es una persona 
jurídica nacional o una sucursal de sociedad extranjera, encargada de operar, 
administrar y garantizar el funcionamiento de la PIC, efectuar el registro ante la 
Cámara de Comercio de su domicilio principal y responsable del cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en la presente Ley.  

f. Registro Único de Plataformas de Intercambio de Criptoactivos (RUPIC): Es 
un registro público electrónico administrado por las Cámaras de Comercio cuyo 
objetivo es permitir que cualquier persona pueda acceder a la información que 
se encuentre publicada en dicho registro, y verificar que los Prestadores de 
Servicios de Intercambio de Criptoactivos como titulares se encuentren 
debidamente registrados.  

g. Manual de Operaciones de las PIC: Documento que contiene los requisitos y 
parámetros internos de las PIC para la prestación de Servicios de Intercambio 
de Criptoactivos de acuerdo con lo establecido en la presente Ley. 

h. Sandbox:  Mecanismo exploratorio de regulación que permite realizar 
experimentos en relación con el procedimiento y funcionamiento operativo de las 
Plataformas de Intercambio de Criptoactivos en un entorno controlado y bajo la 
supervisión de la Superintendencia Financiera.  
 

Artículo 3º. Autonomía de negociación: Los criptoactivos son negociables 

directamente por sus propietarios. El funcionamiento de los distintos criptoactivos, 

sus reglas, valores y demás aspectos propios de los criptoactivos no son parte del 

alcance y objetivos de la presente Ley, y pertenecen al ámbito privado de los 

usuarios, que basándose en principios de libre mercado y de libre competencia, 

deben procurar por informarse de los riesgos inherentes a la negociación con 

activos de cualquier clase. 
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Artículo 4º. Requisitos. Los Prestadores de Servicios de Intercambio de 

Criptoactivos, nacionales o extranjeros, deben dar cumplimiento a los siguientes 

requisitos:  

 

a. Estar constituido como sociedad comercial domiciliada en el territorio nacional o 
como sucursal de una sociedad extranjera, y estar debidamente inscrito en el 
registro mercantil. 

b. Contemplar como objeto social exclusivo la realización de las actividades 
calificadas como Servicios de Intercambio de Criptoactivos.  

c. Establecer y mantener un programa de seguridad informática que asegure la 
disponibilidad y funcionalidad de sus sistemas informáticos, protegiendo dichos 
sistemas y toda información almacenada en los mismos, del acceso, uso y 
manipulación no autorizado, lo anterior de conformidad a las instrucciones que 
para el efecto imparta  la Superintendencia Financiera.  

d. Adoptar medidas de control orientadas a detectar y prevenir el lavado de activos 
y la financiación del terrorismo, de conformidad con el artículo 8 de la presente 
Ley.  

e. Registrarse en el RUPIC ante la Cámara de Comercio de su domicilio principal 
indicando la(s) PIC de la que es titular, el dominio web y la información que 
determine la Superintendencia Financiera. 

f. Reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero la información que de 
manera general o particular le sea requerida, en los términos de la Ley 526 de 
1999, y aquellas que le modifiquen, y deberán reportar las operaciones inusuales 
o sospechosas.  

g. Dar cumplimiento a las normas de protección de datos personales contenidos 
en la Ley 1581 de 2012 y disposiciones complementarias.  

h. Implementar medidas de Conocimiento del Cliente y de Debida Diligencia de 
Cliente.  

i. Contar con un Manual de Operaciones para el funcionamiento de las PIC que 
administre, aprobado por  la Superintendencia Financiera.  
 

 

Artículo 5º. Divulgación de información sobre riesgos. Los prestadores de 

servicios de plataformas de intercambio de Criptoactivos, al momento de establecer 

relación contractual con los Consumidores, deben revelar en forma clara y escrita, 

en idioma español, todos los riesgos materiales asociados con sus servicios y con 

los Criptoactivos en general, incluyendo como mínimo lo siguiente:  
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a. Los Criptoactivos no son considerados moneda de curso legal.  

b. Las transacciones con Criptoactivos son irreversibles, y en consecuencia, las 

pérdidas derivadas a sus operaciones, no son recuperables.  

c. Las transacciones con Criptoactivos únicamente se consideran efectuadas 

cuando estas han quedado anotadas en un registro público, que no necesariamente 

coinciden con la fecha y hora en que el Consumidor inicie la transacción. 

d. El valor de los Criptoactivos depende de la oferta y demanda en el mercado de 

cada tipo de criptoactivo. La volatilidad e imprevisibilidad del precio de los distintos 

Criptoactivos pueden resultar en ganancias o pérdidas significativas, parciales o 

totales, en cualquier periodo de tiempo determinado.  

e. Las funciones de supervisión estatal ejercidas por las autoridades sobre los 

intervinientes en la operación a través de las plataformas, no implican certificación 

o garantía sobre los riesgos inherentes a las operaciones con Criptoactivos incluidas 

en el presente artículo, ni sobre la solvencia o validación de los distintos 

intervinientes en la operación.  

Parágrafo. Los prestadores de servicios de plataformas de intercambio deberán dar 

cumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 50 de la Ley 1480 de 

2011, en lo que resulte aplicable a las operaciones de intercambio de Criptoactivos. 

 

Artículo 6º. Registro Único de Plataformas de Intercambio de Criptoactivos 

(RUPIC). Créase el Registro Único de Plataformas de Intercambio de Criptoactivos 

(RUPIC), el cual tiene por objeto inscribir a los prestadores de servicios de 

plataformas de intercambio de Criptoactivos y a todas las PIC que presten los 

servicios establecidos en el artículo 2 de la presente ley. 

 

Artículo 7º. Competencia de las Cámaras de Comercio. El Registro Único de 

Plataformas de Intercambio de Criptoactivos (RUPIC) será administrado por las 

Cámaras de Comercio quienes llevarán el registro de los Prestadores de Servicios 

de Intercambio de Criptoactivos. La Superintendencia Financiera determinará la 

información que debe registrarse en el RUPIC.  
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Parágrafo. Para el registro de un Prestador de Servicios de Intercambio de 

Criptoactivos en el RUPIC, el solicitante debe cancelar el valor de la tarifa de registro 

en la Cámara de Comercio de su domicilio principal. 

 

Artículo 8º. Sistema de detección y prevención. Los Prestadores de Servicios de 

Intercambio de Criptoactivos deben adoptar medidas para detectar y prevenir 

actividades delictivas. Para este objeto, los Prestadores de Servicios de Intercambio 

de Criptoactivos deben adoptar unos Sistemas de Administración de Riesgo de 

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), en consonancia con 

los criterios y parámetros mínimos exigidos en el literal e) del numeral 2 del artículo 

102 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y con las principales 

recomendaciones internacionales.  

Parágrafo: El Gobierno Nacional reglamentará la materia dentro de los seis (6) 

meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley. 

 

Artículo 9º. Limitaciones. Los Prestadores de Servicios de Intercambio de 

Criptoactivos tienen prohibido:  

 

a. Transferir a cualquier título, prestar o gravar los Criptoactivos o cualquier otro 

recurso de propiedad de los consumidores, almacenado por el Prestador de 

Servicios de Intercambio de Criptoactivos, sin que medie autorización expresa del 

consumidor.  

b. Desarrollar toda clase de actividad comercial de mercadeo en red o multinivel con 

criptoactivos, así como la intermediación financiera de los mismos. Igualmente, los 

administradores o prestadores de servicios de plataformas de intercambio de 

criptoactivos no podrán permitir que en sus plataformoi LBC/FTas se lleve a cabo la 

distribución mercantil de criptoactivos mediante actividades de mercadeo en red o 

multinivel o similares.  

c. Abstenerse de realizar cualquier conducta que lleve a la captación masiva y 

habitual del público que implique adicionalmente la ausencia de contraprestación en 

bienes o servicios presentes o futuros que la justifiquen o, aun existiendo tal 

contraprestación, no cuente con explicación financiera razonable. 
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Artículo 10º. Programa. Los Prestadores de Servicios de Intercambio de 

Criptoactivos deben establecer y mantener un programa de seguridad informática 

que garantice la disponibilidad y funcionalidad de los sistemas informáticos 

utilizados en la prestación de los Servicios de Intercambio de Criptoactivos, 

protegiendo los sistemas y los datos almacenados en estos del acceso no 

autorizado, uso o manipulación indebida. La política de seguridad informática debe 

abordar, como mínimo, lo siguiente:  

a. Seguridad de la información y de los sistemas informáticos.  

b. Controles de Acceso.  

c. Privacidad de la información y protección de datos personales en los términos de 

la Ley 1581 de 2012 y sus disposiciones complementarias.  

d. Planeación de capacidad y rendimiento. 

e. Control y monitoreo de los cambios implementados en los servicios prestados por 

los proveedores, si resulta aplicable.  

Parágrafo: La Superintendencia Financiera reglamentará la materia en el término 

de seis (6) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley. 

 

Artículo 11º. Informes. Los Prestadores de Servicios de Intercambio de 

Criptoactivos deben presentar a la Superintendencia Financiera, un informe anual 

evaluando la disponibilidad, funcionalidad e integridad de los sistemas informáticos 

utilizados para la prestación de los Servicios de Intercambio de Criptoactivos, 

identificando los riesgos informáticos relevantes y evaluando la política de seguridad 

informática del Prestador de Servicios de Intercambio de Criptoactivos 

 

Artículo 12º. Manual de Operaciones. Los Prestadores de Servicios de 

Intercambio de Criptoactivos deben contar con un manual de operaciones en el cual 

se establezcan las normas de funcionamiento de la PIC de la que es administrador. 

Este manual debe contemplar como mínimo lo siguiente:  

a. Proceso de verificación de consumidores.  
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b. Proceso de verificación y aprobación de depósitos y retiros.  

c. Canales de Atención y comunicación de los consumidores, y trámite de las 

peticiones, quejas o reclamos que presenten los consumidores.  

d. Criterios para determinar los Criptoactivos disponibles para los consumidores en 

la PIC.  

Parágrafo: La Superintendencia Financiera  contará con un término de dos (2) 

meses para decidir sobre la aprobación del manual. 

 

Artículo 13º. Inspección, Vigilancia y Control de la  Superintendencia 

Financiera. Corresponde a la Superintendencia Financiera ejercer la inspección, 

vigilancia y control sobre los Prestadores de Servicios de Intercambio de 

Criptoactivos, sin perjuicio de las competencias atribuidas por ley a otras 

autoridades. 

 

Artículo 14º. Separación patrimonial. Los criptoactivos que se intercambien a 

través de las plataformas de intercambio de criptoactivos no harán parte de los 

bienes de los Prestadores de Servicios de Intercambio de Criptoactivos, ni 

constituirán prenda general de sus acreedores y estarán excluidos de la masa de 

bienes que pueda conformarse para efectos de cualquier procedimiento mercantil 

o de cualquier otra acción que pudiera afectarlos. 

 

Artículo 15º. Mecanismo exploratorio de regulación (sandbox) para 

Plataformas de intercambio de Criptoactivos (PIC). Dentro de los doce (12) 

meses siguientes a partir de la promulgación de la presente ley, el Gobierno 

Nacional, en cabeza de la Superintendencia Financiera, pondrá en marcha 

sandboxes que permitan a los prestadores de servicios de intercambio de 

Criptoactivos probar productos, servicios y soluciones innovadoras en un ambiente 

monitoreado por  la  Superintendencia Financiera. Cada prueba tendrá una 

duración máxima de un año. 
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Cada sandbox será supervisado por la Superintendencia Financiera, y podrá contar 

con la participación de otras autoridades administrativas pertinentes al objeto de la 

prueba, de representantes de los consumidores y de otros participantes que no se 

restrinjan a prestadores de servicios de intercambio de criptoactivos. 

Sin perjuicio de otros aspectos, en los sandboxes se evaluará el diseño, 

funcionamiento técnico, mantenimiento, facilidad de utilización, seguridad de los 

datos, implementación y gestión de riesgos de los participantes con los que operará 

cada PIC en concreto. 

Para el desarrollo de los sandboxes, se atenderán los estándares internacionales 

sobre la materia, y se garantizarán los derechos de los consumidores desde la fase 

de diseño. 

 

Artículo 16º. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación 

y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

 

CÁMARA DE REPRESENTANTES. – COMISIÓN SEXTA CONSTITUCIONAL 

PERMANENTE. 07 de junio de 2022. – En sesión de la fecha fue aprobado en 

primer debate y en los términos anteriores el Proyecto de Ley No. 139 de 2021 

Cámara “POR LA CUAL SE REGULAN LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO DE 

CRIPTOACTIVOS OFRECIDOS A TRAVÉS DE LAS PLATAFORMAS DE 

INTERCAMBIO DE CRIPTOACTIVOS”,  (Acta No. 039 de 2022) previo anuncio de 

su votación en sesión ordinaria del día 1° de junio de 2022 según Acta No. 038 de 

2022; respectivamente, en cumplimiento del artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 

2003.  

 

Lo anterior con el fin de que el citado proyecto siga su curso legal en segundo debate 

en la plenaria de la Cámara de Representantes. 

RODRIGO ROJAS LARA 
Presidente 

 

 
DIANA MARCELA MORALES ROJAS 

Secretaria General 


