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Abstract:  

Transactions over cryptoassets have become more popular among the population 

over the past years. However, due to in many cases there are no clear rules 

applicable to the market participants (issuers, buyers, intermediaries, etc.), this 

paper proposes a new regulatory approach applicable to this instruments. Thus, 

after studying a legal and functional classification of tokens, it is argued that a 

regulatory approach whose main objective is to guarantee tokenholders rights must 

perform a control over every issuance of tokens and, afterwards it must perform 

another control over those tokens that change characteristics over time.  

 

Keywords: financial regulation, supervision, tokenholders protection, capital 

markets, issuance, cryptoassets.  

 

Resumen: 

La compra de criptoactivos se ha popularizado entre la población durante los 

últimos años. Sin embargo, dado que en varios casos no existen reglas claras 

aplicables a los actores del mercado (emisores, compradores, intermediarios, 

etc.), el presente trabajo propone un nuevo esquema regulatorio aplicable a este 

tipo de instrumentos. Así, con base en una clasificación legal y funcional de los 

tokens, se sostiene que un esquema regulatorio que tenga como principal objetivo 

garantizar la protección de los derechos de los tenedores de tokens deberá 

realizar un control previo a todas las emisiones de criptoactivos y, posteriormente, 
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deberá llevar a cabo un control a aquellos instrumentos que cambien de 

características con el tiempo. 

 

Palabras clave: regulación financiera, supervisión, protección de los tenedores de 

tokens, mercado de valores, emisiones, criptoactivos. 

 

Introducción  

 

El dinero recaudado por medio de Ofertas Iniciales de Moneda o Initial Coin 

Offerings (en adelante ICOs) ha aumentado significativamente durante los últimos 

años (Arner, Buckley, Förh y Zetzsche, 2018; European Banking Authority –EBA–, 

2019; Vereckey, 2018). De hecho, mientras para el 2017 el dinero recaudado por 

medio de ICOs alcanzó los 4 billones de dólares (Chaparro, 2017), para el 2018 

ese número alcanzó los 21,4 billones de dólares (Coinschedule, 2019), algo más 

de cinco veces lo recaudado en el año inmediatamente anterior. Adicionalmente, 

Generalova ha dicho que la tendencia actual es que los compradores retail1 son 

los principales solicitantes de las criptomonedas emitidas (Rapoza, 2018).  

 

                                                        
1
 La expresión retail aquí utilizada hace referencia a “individuos que generalmente actúan en 

capacidad personal o pequeñas empresas, en cada caso gestionando sumas relativamente 
modestas –criterio que termina por parecerse más al concepto de ‘consumidor’ que al de 
inversionista”. (Armour et al., 2016, p. 205). 
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Así mismo, quienes adquieren tokens producto de una emisión de criptoactivos  se 

exponen a fraudes, asimetrías de información, manejo ineficiente de los recursos 

entregados y riesgo operativo, entre otros (Gurrea-Martínez y Remolina, 2018).  

 

No obstante la cantidad de dinero involucrado, los riesgos que implican 2 , el 

número de regiones en las que se emiten estos activos (ver Gráfica 1) y los 

jugadores del mercado actual de ICOs, actualmente varias jurisdicciones no 

cuentan con un marco regulatorio y de supervisión que definan con claridad las 

reglas de juego que se deben observar sobre dichas emisiones 3  (de Lima, 

Douglas y Singel, 2018; Gurrea-Martínez y Remolina, 2018). En ese sentido, 

resulta necesario realizar un ejercicio teórico en el cual se estudien los diferentes 

modelos de supervisión sobre ICOs, de manera que se logre definir cuál es el 

mejor modelo de cara a la protección de los tenedores de tokens 4  y de los 

inversionistas5.  

 

                                                        
2
 Gurrea-Martínez y Remolina (2018) han afirmado expresamente que “–al menos teóricamente– 

los riesgos de no desarrollar un proyecto (ligado a una ICO) son relativamente altos teniendo en 
cuenta que muchos de estos proyectos prometen desarrollar usos de la tecnología blockchain” (p. 
18).  
3
 La página web de la Organización Internacional de Comisiones de Valores, o International 

Organization of Securities Commissions (IOSCO) tiene a disposición del público una lista de 
documentos donde se pueden consultar los pronunciamientos de varias autoridades alrededor del 
mundo sobre las emisiones de criptomonedas: https://www.iosco.org/publications/?subsection=ico-
statements  
4
 Si bien lo usual en términos jurídicos es hablar de protección a los inversionistas o protección a 

los consumidores, se considera impreciso hablar de inversionistas o consumidores en este trabajo, 
pues como se verá, otorgarle la categoría de inversionista o consumidor a un tenedor de tokens 
implica que el mismo ya ha sido categorizado como un actor que desempeña ciertas funciones y 
derechos en el mercado (Gurrea-Martínez y León, 2018). 
5
 Vale la pena aclarar que el ejercicio teórico acá propuesto no planteará una aplicación concreta a 

una jurisdicción en particular, sino que propenderá por un análisis general de las condiciones y 
particularidades de cada uno de los esquemas regulatorios o de supervisión estudiados.  

https://www.iosco.org/publications/?subsection=ico-statements
https://www.iosco.org/publications/?subsection=ico-statements
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Realizar un ejercicio teórico en los términos explicados responde a que se 

reconoce que “la tecnología subyacente a las emisiones de criptoactivos hace que 

las fronteras geográficas sean relativamente fáciles de cruzar” (Gobierno de 

Australia, 2019, p. 1), lo que se convierte en un criterio relevante para los 

supervisores o reguladores que pretendan emitir pronunciamientos sobre el tema 

aquí tratado y que, a juicio del autor, obliga a que dichas autoridades deban 

participar activa y coordinadamente de las discusiones existentes sobre el tema a 

nivel internacional, en espacios generados por instituciones especializadas como 

la Organización Internacional de Comisiones de Valores –en adelante IOSCO, por 

sus siglas en inglés–  (IOSCO, 2019). 

 

Gráfica 1:  
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Adaptado de Arner et al. (2018, p. 13) 

 

Si bien se reconoce que la regulación conlleva un costo que debe ser asumido por 

los reguladores y supervisores correspondientes (Clavijo et al., 2014), no plantear 

regulación sobre las ICOs no solo mantiene desprotegidos a sus tenedores 

(Arango-Arango, Barrera-Rego, Bernal-Ramírez y Boada-Ortiz, 2018), sino que 

también acentúa arbitrajes regulatorios, en los cuales algunas entidades no están 

sujetas a las mismas cargas que tienen otras empresas al desarrollar una misma 

labor (Ringe, 2016) y genera desincentivos a la innovación (Comité de Supervisión 

Bancaria de Basilea del Banco Internacional de Pagos –en adelante Comité de 

Basilea–, 2018), la cual juega un papel fundamental como motor de productividad 
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y desarrollo económico y social en los países en la actualidad (Pardo Martínez, 

2017). 

 

A modo de hipótesis, se propone que un modelo de supervisión con fundamento 

en un control ex ante a todas las emisiones de criptoactivos, junto con un control 

ex post a todos aquellos instrumentos que cambien de características con el paso 

del tiempo, resulta ser el más adecuado en aras de proteger los derechos de 

quienes adquieren criptoactivos o tokens6 en una ICO7.  

 

Con el fin de sustentar la hipótesis planteada, el artículo estará dividido en cuatro 

partes. En la primera parte se explicarán las ICOs y la tecnología subyacente en la 

que usualmente descansan: blockchain. En la segunda parte se retomará –de 

Gurrea-Martínez y Remolina (2018) y la Swiss Financial Market Supervisory 

Authority (en adelante FINMA) (2018)– una clasificación de los tokens emitidos 

dependiendo su función y su clasificación legal. En tercer lugar, se explicará el 

papel que juega la supervisión en la protección de los tenedores de tokens y, 

subsecuentemente, se estudiarán los diferentes modelos de supervisión que 

                                                        
6
 Según Allen et al. (2019) “la explicación más básica de los tokens digitales es simplemente 

una cadena de caracteres que generan una representación criptográficamente segura de un grupo 
de derechos que pueden ser usados dentro de un contexto específico.” (p. 14) A lo que agrega 
“Los tokens no necesariamente son de naturaleza monetaria: por ejemplo las páginas web 
usualmente utilizan tokens de seguridad para asegurar la autenticación en línea (que realizan sus 
usuarios)” (p. 14). 
7
 No sobra dejar de presente que el autor reconoce que en relación con las criptomonedas existen 

varios temas que merecen ser abordados. Sin embargo, este artículo concentrará su análisis en la 
protección a los tenedores de tokens. A modo de ejemplo, las criptomonedas tienen, entre otras, 
las siguientes aristas: aspectos contables y financieros, gobierno corporativo, extraterritorialidad de 
la ley, protección de datos (Gurrea-Martínez y Remolina, 2018), riesgo de lavado de activos y 
financiación del terrorismo (en adelante LAFT) (Banco de la República de Colombia, 2017). 
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existen hoy en día sobre criptoactivos y se señalaran algunos problemas o 

potenciales beneficios de los mismos. Finalmente, se plantearán las conclusiones.  

 

En ese orden de ideas, el documento contará con la siguiente información en cada 

una de sus partes: En la primera parte se tratará la definición, estructura y función 

de las ICOs y la forma en que la tecnología blockchain se pone al servicio de 

aquellas (Delgado et. al, 2016; De Lima et. al, 2018; Nakamoto, 2008; De Filippi y 

Wright, 2015). 

 

Posteriormente se expondrá una clasificación de criptoactivos según su función y 

su clasificación legal pues, como se verá, los criptoactivos pueden funcionar como 

medios de pago, medios para tener acceso a productos o servicios de ciertas 

empresas, y como instrumentos de inversión, entre otros (FINMA, 2018; Gurrea-

Martínez y Remolina, 2018). Además, sobre la clasificación legal de los 

criptoactivos, veremos como este rubro dependerá de la jurisdicción de cada 

país8.  

 

Finalmente, en cuanto a los modelos regulatorios disponibles, Gurrea-Martínez y 

Remolina (2018) y Allen et al. (2019) han reconocido algunos modelos regulatorios 

sobre los cuales recaerá nuestro análisis, estos son: 1. ausencia de regulación9 

                                                        
8
 Por lo que se retomarán algunos criterios expuestos en la literatura reciente por Gurrea-Martinez 

y Remolina (2018). 
9
 Se podría afirmar que no tener regulación sobre un tema no puede catalogarse como un modelo 

regulatorio o de supervisión. Sin embargo, como se mostrará en su momento, no producir 
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(Banco de la República, 2016; Superintendencia Financiera de Colombia –en 

adelante SFC–, 2014; SFC, 2016; SFC, 2017; Gurrea-Martínez y Remolina, 2018) 

2. sandbox (Allen et al., 2019), 3. prohibición (Arner et al., 2018; Gurrea-Martínez y 

Remolina, 2018; Zhang, 2018), 4. control ex ante total (Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos de México -en adelante 

Cámara de Diputados de México-, 2018; Gurrea-Martínez y Remolina, 2018), 5) 

control ex ante selectivo (Clayton, 2017; FINMA, 2018; Gurrea-Martínez y 

Remolina, 2018), 6) autorregulación (Allen et al., 2019) y 7) control ex ante 

selectivo sumado a un control ex post selectivo (Monetary Authority of Singapore -

en adelante MAS-, 2018; FINMA, 2018; Gurrea-Martínez y Remolina, 2018). No 

obstante los modelos regulatorios mencionados, se argumentará que el mejor 

modelo de supervisión de cara a la protección de los tenedores de tokens, es 

aquel que aplica un control ex ante total y un control ex post total, el cual deberá 

realizarse una vez cambien ciertas características del criptoactivo emitido.  

 

Como se verá, a lo largo del texto se utilizarán argumentos tanto jurídicos como 

económicos para realizar el análisis de los diferentes temas tratados; ello se debe 

a que, a juicio del autor, el desarrollo de políticas públicas debe contar con un 

análisis de los impactos económicos que aquellas implican, de manera que en la 

construcción regulatoria que afronte cada país se evite al máximo caer en 

propuestas carentes de sustento técnico (Clavijo et al., 2015).  

                                                                                                                                                                         
regulación sobre un tema específico es una decisión de política pública que bien puede 
catalogarse como modelo o esquema regulatorio o de supervisión.   
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I. CÓMO FUNCIONAN LAS EMISIONES DE CRIPTOACTIVOS Y QUÉ ES UNA 

OFERTA INICIAL DE CRIPTOACTIVOS  

 

1. Función y estructura de las ofertas iniciales de criptoactivos 

 

Según varios autores, las ofertas iniciales de criptoactivos nacieron como un 

mecanismo alternativo para atraer recursos a nuevos proyectos (Arner et al., 2018, 

p. 2; Delgado, Kirk, Jackson y Lundbæk, 2016; Gobierno de Australia, 2019), es 

decir, como un medio de financiación alternativo a los créditos bancarios y a las 

emisiones de valores en el mercado público de valores, entre otros.  

 

Así, en una ICO los recursos recaudados son utilizados para  

 

compensar al emisor de tokens por los gastos en los que ha incurrido para 

estructurar el proyecto y por el trabajo que se debe hacer antes de que el proyecto 

quede funcionando en su totalidad. Como contraprestación, los compradores de 

tokens se hacen parte de un proyecto que puede ser rentable en el futuro (Delgado 

et al., 2016, p. 1). 

 

En términos generales una oferta inicial de criptoactivos cuenta con tres etapas: 1) 

Publicación del white paper; 2) la preventa de los tokens; y 3) venta de los tokens 

al público (Delgado, 2016; Gurrea-Martínez y Remolina, 2018).  
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Además, si bien se reconoce que en estricto sentido la negociación de 

critptoactivos después de emitidos no hace parte de una emisión de criptoactivos, 

y dado el desarrollo que ha tenido este mercado en los últimos meses, se 

considera pertinente agregar una sección donde se hable del mercado secundario 

que tienen estos instrumentos, a esa sección la llamaremos 4) criptoactivos en 

mercado secundario. 

 

1.1. White paper  

 

El camino para una ICO comienza con la publicación de un documento que 

contiene información general sobre el proyecto o la empresa que está recaudando 

los recursos. En la práctica este documento se llama white paper (Gurrea-Martínez 

y Remolina, 2018)10. 

 

A pesar de que no existen reglas generales que establezcan la estructura y 

contenido que debe ser incluido en un white paper, la doctrina sostiene que el 

propósito de estos documentos es proveer al interesado de una “descripción 

general del proyecto que será ejecutado y de los beneficios y disrupción que el 

proyecto puede traer al mercado” (Gurrea-Martínez y Remolina, 2018, p.15). Así 

mismo, un estudio empírico realizado por diferentes autores identificó dos 

                                                        
10

 El primer white paper, y uno de los más conocidos hoy en día corresponde a aquel publicado por 
Satoshi Nakamoto (2008) sobre Bitcoin (Gurrea-Martínez y Remolina, 2018).  
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elementos que son comunes en los white papers: i) una descripción técnica de la 

tecnología subyacente para la que se buscan los recursos y ii) beneficios y usos 

potenciales de dicha tecnología (Arner et al., 2018, Gurrea-Martínez y Remolina, 

2018)11.  

 

Es por todo lo anterior que Gurrea-Martínez y Remolina (2018) han dicho que el 

white paper debe ser “uno de los primeros elementos del proyecto que deben ser 

estudiados al momento de decidir si se está frente a una inversión seria o un 

activo atractivo a adquirir” (p. 15). 

 

1.2. Preventa de los tokens 

 

Sin que realizar preventas de tokens sea un paso necesario para realizar una ICO, 

en la práctica cerca del 70% de las ICOs han sido ofrecidas previamente a grupos 

de inversionistas antes de la venta de tokens al público (Arner et al., 2018), por lo 

que vale la pena hacer una breve referencia sobre el tema12.  

 

                                                        
11

 A modo ilustrativo, vale la pena mencionar que un estudio realizado por Arnet et al. (2018, p. 11)  
demostró que, en la práctica:  

 Alrededor del 67% de los white papers no contaba con información válida para ubicar a los 
emisores de criptomonedas. De hecho, en poco más del 20% de los casos los white 
papers no contenían información sobre la entidad emisora de la criptomoneda. 

 El 82% de los white papers estudiados no contenían información relativa al status 
regulatorio de la ICO realizada. 

12
 Esta etapa es llamada “preventa” o “pre-ICO” por Gurrea-Martínez y Remolina (2018, p. 17). 
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La principal idea detrás de las preventas de tokens es otorgarle ciertos beneficios 

a quienes confían recursos en la edad más temprana del proyecto 13  (Gurrea-

Martínez y Remolina, 2018). Además, durante esta etapa los tokens suelen no ser 

transferibles (Allen et al., 2019).   

 

En otras palabras, las preventas de ICOs incluyen ventajas para los primeros 

inversionistas. Como las ICOs imponen un límite superior y uno inferior para sus 

ventas de tokens al público, las startups de blockchain usualmente otorgan 

descuentos de tasas y méritos para los inversionistas que compran sus cripto-tokens 

en etapas tempranas del proyecto (Gurrea-Martínez y Remolina, 2018, p. 17).  

 

Una vez los recursos de la preventa han sido recaudados, el proyecto descrito en 

el white paper puede comenzar a ser desarrollado (Gurrea-Martínez y Remolina, 

2018).  

 

1.3. Venta de los tokens al público.  

 

La venta de tokens al público es el elemento central de una ICO, pues es en este 

momento donde se ofrecen los tokens al público, de manera que los compradores 

                                                        
13

 Según la Swiss Financial Market Supervisory Authority –FINMA–, “en las preventas los 
inversionistas reciben tokens que los facultan para adquirir otros tokens en una etapa posterior” 
(2018, p. 3) de la ICO.  
“Siempre que se dé bajo unas condiciones específicas, la entrega de un nuevo token por otro ya 
existente” es conocido como airdrop (Allen et al., 2019, p. 122). 
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obtienen tokens con la intención de que el proyecto comprendido en el white paper 

sea desarrollado exitosamente (Gurrea-Martínez y Remolina, 2018).  

 

Es importante tener en cuenta que las ICOs usualmente disponen un monto 

mínimo de recaudo, el cual en caso de no ser alcanzado, hace que los recursos 

entregados por los compradores sean devueltos inmediatamente14. En algunos 

casos, las ICOs también fijan un monto máximo de recaudo, que una vez logrado 

no permite que los compradores adquieran más tokens de dicha emisión 15 

(Delgado et. al, 2016). 

 

1.4. Criptoactivos en mercado secundario  

 

El termino mercado secundario hace referencia a aquel mercado en donde los 

inversionistas negocian instrumentos financieros16 (Armour et al., 2016). Una de 

las principales ventajas de este mercado es que “proporciona liquidez a los títulos 

ya emitidos y a los inversionistas que los compraron” (Ustariz, 2016, p. 59).  

 

                                                        
14

 Este tipo de interacciones “automáticas” es posible gracias al desarrollo de smart contracts los 
cuales, en términos muy generales, son configurados con distintos algoritmos de manera tal que 
pueden automatizar su ejecución (parcial o totalmente). Para más información sobre smart 
contracts se recomienda leer: De Filippi, P. y Wright, A. (2015). Decentralized Blockchain 
Technology and the Rise of Lex Cryptographia. Cyberspace Law E-Journal. Recuperado de: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2580664  
15

 Esto no significa que los compradores de los tokens emitidos no puedan adquirir más tokens, 
sino que, para hacerlo, deberán acudir a otros compradores de dichos tokens y comprárselos a 
ellos.  
16

 En palabras de Ustariz (2016), el mercado secundario es el “conjunto de instituciones y agentes 
que permiten la transferencia de la propiedad de los títulos ya colocados en el mercado (…) es 
decir, cuando estos ya se encuentran en circulación y surge la negociación entre los tenedores de 
los mismos” (p. 59).  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2580664
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En claro lo anterior, resulta necesario realizar algunas precisiones respecto del 

mercado secundario que existe en torno a los criptoactivos, pues “una vez creados 

y distribuidos, los tokens pueden ser negociados, intercambiados y 

transferidos de múltiples maneras en el mercado secundario” (Allen et al., 2019, 

p. 25).  

 

Dentro de las distintos medios que pueden ser utilizados para negociar, 

intercambiar y transferir tokens, vale la pena resaltar tres:  

 

 Sistemas de DLT que “tienen integrado un mecanismo que permite la 

transferencia de fondos directamente entre uno y otro nodo de la red, así 

como el intercambio de un token por otro, siempre y cuando ambos 

tokens residan en la misma red” (Allen et al., 2019, p. 25). En este tipo de 

sistemas se deberán establecer unas reglas de equivalencia entre un token 

y otro. 

 

 Plataformas de Exchange: Plataformas que proveen servicios de 

transferencia e intercambio de tokens (Allen et al., 2019).  

 

 Transferencia directas/OTC: Hace referencia a las operaciones sobre 

criptoactivos que se realizan directamente entre compradores y vendedores 

de tokens (Allen et al., 2019). Este tipo de operaciones son conocidas en 
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los mercados de valores como operaciones en el mercado mostrador, Over 

The Counter u OTC y dado que se dan entre particulares, usualmente son 

las partes las encargadas de fijar el precio de intercambio (Ustariz, 2016). 

 

2. Blockchain al servicio de las ICOs 

 

Para poder entender cómo blockchain se pone al servicio de las emisiones de 

criptoactivos resulta necesario comenzar por explicar qué es. En resumen, 

blockchain consiste en una cantidad de bloques (cada uno de los cuales contiene 

determinada información) que son atados en secuencias cronológicas de tiempo y 

los cuales sólo pueden ser modificados mediante una reglas específicas de juego 

(De Lima et. al, 2018; Nakamoto, 2008)17.  

 

Existen dos tipos de blockchain (en ambos se pueden emitir criptoactivos), estos 

son: no permisionadas (o sin autorización especial) y permisionadas (o con 

autorización especial). En el primer caso, cualquier persona puede participar en la 

cadena, lo que permite que se realicen transacciones entre cualesquiera dos 

                                                        
17

 Steven Norton (2016) intenta resumir el concepto de blockchain en las siguientes palabras:  
Blockchain es una estructura de datos que hace posible crear un libro digital de 
transacciones y compartirlo a través de una red de computadores. Utiliza criptografía para 
permitir que cada participante de la red manipule el libro de una manera segura y sin tener 
que recurrir a una autoridad central.  
(...) Cuando alguien perteneciente a la red quiere agregar algo al libro público, los 
participantes de la red (los cuales tienen copias del libro actual hasta ese entonces) corren 
algoritmos para evaluar y verificar la transacción propuesta. Si la mayoría de los nodos de 
la red está de acuerdo con que la transacción parece válida –es decir, identifican que la 
información propuesta coincide con la historia de bloques contenida en el libro– la nueva 
transacción será aprobada y el nuevo bloque de información será agregado a la cadena 
(Norton, 2016, párr. 4 y párr. 5). 
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participantes que hagan parte de la red. Este tipo de blockchain usualmente 

comienza con una cantidad de criptoactivos (“pool of crypto currency”) que sirven 

para pagar a los mineros que participan en el proceso de verificación de las 

transacciones y de actualización del libro público. De hecho, “cualquier persona 

puede participar como minero siempre y cuando cumpla ciertos requisitos 

tecnológicos establecidos por la red” (Deloitte, 2017, p. 4)18. En las blockchain sin 

autorización especial “No existe un dueño de la red y copias idénticas del libro son 

distribuidas a todos los participantes de la red” (Banco Mundial, 2017, p. 11).  

 

Por su parte, las cadenas de bloques permisionadas o con autorización especial 

son creadas por un administrador o un consorcio que se encarga de elegir a los 

miembros que podrán participar en la red (Banco Mundial, 2017; Deloitte, 2017). 

Es decir, “el administrador controla el acceso a la red y establece las reglas del 

libro” (Banco Mundial, 2017, p.11) 19 . Además, aquellas blockchain con 

autorización especial suelen realizar la verificación de las transacciones con base 

en “reglas algorítmicas que establecen consensos entre los miembros de la red” 

(Banco Mundial, 2017, p. 11).   

 

                                                        
18

 El ejemplo más famoso de este tipo de blockchain es el bitcoin (Nakamoto, 2008).  
19

 En palabras del Banco Mundial, esta característica de las cadenas permisionadas o con 
autorización especial  

Resuelven varias preocupaciones que gobiernos y reguladores tienen sobre las cadenas 
no permisionadas como la verificación de la identidad de los miembros de la red, a quién 
se debe licenciar y regular, y la propiedad legal del libro. Pero también reduce una de las 
mayores ventajas de las cadenas de bloques no permisionadas: la habilidad de funcionar 
sin la necesidad de una entidad que funja como coordinador, lo que necesariamente 
requiere que otros participantes confíen en esa entidad coordinadora/administradora 
(Banco Mundial, 2017, p. 11).  
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Unas de las principales características de los tokens emitidos en el marco de una 

ICO es que aquellos descansan en dos elementos: i) estructuras de datos en 

blockchain20 y ii) criptografía (Delgado et al., 2016)21. Estos dos elementos buscan 

“asegurar la transferencia de tokens y controlar la creación de unidades 

adicionales” (Delgado et al., 2016, p. 6).  

 

Como se dijo, las ICOs implican una oferta de tokens; estos “son asignados a la 

dirección pública de cada uno de los compradores y registrados en una cadena de 

bloques –blockchain–” (Delgado et. al, 2016, p. 5). Ahora bien, los tokens son 

propiedad de quienes “tienen la llave privada para cada una de las direcciones 

públicas, pues dichas llaves privadas garantizan a su tenedor el derecho de 

transferir la propiedad sobre los tokens al crear una nueva entrada a la cadena de 

bloques” (Delgado et. al, 2016, p. 5). 

 

Explicada la estructura y funciones de una ICO, así como la forma en la que 

blockchain sirve para el desarrollo de dichas ofertas, pasamos a explicar los tipos 

                                                        
20

 De acuerdo con Deloitte (2017), existen dos tipos de blockchain: una “sin permiso” o pública y la 
otra “con permiso” o privada. Aquellas cadenas de bloques (blockchain) que son públicas permiten 
que cualquier persona pueda participar en la red. Mientras que aquellas cadenas de bloques 
privadas son creadas por un administrador que define quienes pueden participar en la red y 
quienes no. 
21

 Uno de los ejemplos más conocidos de ICOs hoy en día es el de Bitcoin. White paper publicado 
por Satoshi Nakamoto en el 2008, en aquel se sostiene que las razones para impulsar esta 
tecnología son las siguientes: a) garantizar que las transacciones realizadas sean irreversibles y b) 
disminuir o eliminar los costos que son cobrados por los intermediarios financieros en las diferentes 
operaciones (Nakamoto, 2008, p.1).  
Como alternativa para alcanzar estos objetivos, y con el fin de reemplazar la confianza como 
elemento central de las transacciones financieras, Nakamoto propuso un “sistema de pagos 
electrónicos basado en criptografía (…) que le permita a dos partes transar dinero directamente” 
(2008, p. 1). 
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de clasificación legal y funcional que ha esbozado la doctrina y que ayudan a tener 

una comprensión más amplia del tema aquí tratado.  

 

II. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y LEGAL DE LOS TOKENS 

 

Autores como de Lima et al. (2018), junto con autoridades como FINMA (2018), se 

han pronunciado en direcciones muy similares, manifestando que “dada la 

variedad de tipos de tokens e ICOs, no es posible generalizar” (FINMA, 2018, p. 

2), por lo que se evidencia la necesidad de una clasificación de los distintos tipos 

de tokens existentes, especialmente desde un enfoque del propósito económico 

que estos cumplen y de la clasificación legal de los mismos. 

 

Por su parte, Gurrea-Martínez y Remolina (2018) plantean clasificar los tokens 

desde dos perspectivas:  

 

(i) La funcionalidad del token, enfocada en la función y sustancia económica del 

token (…) y (ii) la naturaleza legal del token, que debe tener en cuenta las 

características particulares del token (incluyendo su distribución), y la definición de 

‘valor’ establecida en una jurisdicción particular (Gurrea-Martínez y Remolina, 

2018, p. 19). 

 

1. Clasificación funcional  
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En este punto, se seguirá una clasificación propuesta por FINMA (2018), la cual 

también es acogida por autores como Gurrea-Martínez y Remolina (2018) y de 

Lima et al. (2018). 

 

1.1. Tokens de pago / Payment tokens 

 

Como su nombre lo indica, los tokens de pago son aquellos que pueden ser 

usados únicamente como medios de pago para adquirir bienes o servicios, o para 

transferir valor (FINMA, 2018; Gurrea-Martínez y Remolina, 2018). De hecho, 

FINMA define este tipo de tokens como “sinónimo de criptomonedas (…) las 

cuales no dan derechos a su tenedor de reclamar frente al emisor” (FINMA, 2018, 

p. 3).  

 

Debe tenerse en cuenta que, como bien lo anuncian Gurrea-Martínez y Remolina 

“La habilidad de estos tokens para hacer pagos dependerá de la aceptación que 

aquellos tengan en el mercado o respecto de una contraparte determinada.” 

(2018, p. 19). 

 

1.2. Tokens de servicio / Utility tokens 
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Este tipo de tokens proveen acceso “a un bien o servicio específico” (de Lima et 

al., 2018, p. 5)22.  Además, desde una perspectiva contable, “estos tokens parecen 

reflejar la compra de un bien o servicio futuro, proveído por el emisor (del token)” 

(Gurrea-Martínez y Remolina, 2018, p. 19).   

 

1.3. Tokens que representan activos / Asset tokens 

 

Estos tokens existen en dos espacios: uno en el que “representan activos como 

deuda o capital respecto del emisor” (FINMA, 2018, p. 3), por lo que suelen 

otorgar a sus tenedores derechos como recibir intereses o beneficios derivados 

del desempeño del emisor. “En términos de su función económica, estos tokens 

son análogos a las acciones, los bonos o los derivados.” (FINMA, 2018, p. 3).   

 

El otro escenario en el que se dan este tipo de tokens es cuando están ligados a 

activos físicos que son negociados por medio de una cadena de bloques 

(blockchain) (FINMA, 2018).  

 

1.4. Tokens híbridos / Hybrid tokens 

 

Finalmente, FINMA (2018) también explica que existen algunos tokens que, al 

cumplir con las características de los tokens de acceso y tokens de pago, pueden 

                                                        
22

 En palabras de la Swiss Financial Market Supervisory Authority –FINMA–, estos tokens permiten 
acceso “a una aplicación o servicio por medio de una infraestructura basada en blockchain” (2018, 
p. 3).   
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ser clasificados como tokens híbridos. Esto ocurre dado que “las clasificaciones de 

tokens no son mutuamente excluyentes” (FINMA, 2018, p. 3). 

 

Explicada la clasificación funcional de los tokens según el papel económico que 

desempeñan, vale la pena remitirnos a la clasificación legal que pueden tener los 

mismos. 

 

2. Clasificación legal 

 

Desde el punto de vista legal, existen dos grandes categorías de tokens: aquellos 

que son valores, y aquellos que no lo son (Gurrea-Martínez y Remolina, 2018).  

 

La clasificación de un instrumento como valor resulta fundamental, pues de ella 

depende que dicho instrumento permita legalmente captar recursos del público 

(Fagua Guauque, 2017, p. 237 y 243). Además, los valores son diferentes a la 

mayoría de activos o inversiones sobre las cuales la gente puede tranzar, razón 

por la cual suelen recibir un tratamiento especial en la regulación financiera de 

cada país (Hazen y Ratner, 2005). 

 

La definición de cuándo existe un valor dependerá de cada jurisdicción, a modo de 

ejemplo encontramos los siguientes casos:  
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i. El regulador suizo decidió establecer una serie de características que, al ser 

cumplidas, convierten el activo en un valor (The Federal Assembly of the 

Swiss Confederation, 1995, artículo 2);  

 

ii. En similar línea a la suiza, el Congreso Nacional de Chile (1981, artículo 3) 

decidió desarrollar la materia teniendo en cuenta los elementos 

característicos que corresponden al concepto de valor, estos son “la 

negociabilidad y la transferencia de títulos, para lo cual enumera a manera 

de ejemplo las acciones, opciones de compra, bonos, etc., e incluye en 

particular cualquier crédito o inversión” (Fagua Guauque, 2017, p.230); 

 

iii. Por su parte, en Estados Unidos la autoridad correspondiente optó por 

definir una lista abierta23 de aquellos activos que considera un valor (Senate 

and House of Representatives of the United States of America, 2018, 

numeral 1 del literal (a) de la sección 2.)24;  

                                                        
23

 El concepto de “lista abierta” se puede entender como aquella que  
no reduce o limita los instrumentos que se consideran valores a los que allí (en la lista 
respectiva) se mencionan (es decir, no se trata de una enumeración taxativa sino 
simplemente enunciativa), con lo cual, cualquier otro instrumento que reúna las 
condiciones descritas (…), tiene la naturaleza de valor (Fagua Guauque, 2017, p. 253).  

24
 A pesar de que la regulación estadounidense  

enumera de manera exhaustiva unos instrumentos que usualmente se consideran valores 
(…). La aplicación práctica del concepto ha tendido a darle màs importancia al contexto y a 
la realidad económica, de manera que se pueda determinar en cada caso si se está ante 
un valor o no (Fagua Guauque, 2017, p.222). 

Al caracterizar la regulación en torno al mercado de valores en Estados Unidos es necesario 
recordar lo dicho por Fagua Guauque (2017) sobre el papel que juegan los jueces en dicho 
esquema:  

[L]a jurisprudencia norteamericana ha entendido que no solamente los instrumentos 
estandarizados se encuentran incluidos dentro del concepto de securities, sino que el 
concepto también cobija a instrumentos novedosos o irregulares, sea cual fuere la forma 



 

 

24 

 

iv. En Colombia, a pesar de las discusiones que existen sobre el tema, se 

puede afirmar que para el regulador un activo es un valor cuando cumple 

dos requisitos: Primero, el activo debe ser negociable, parte de una emisión 

y debe tener por objeto o efecto la captación de recursos del público25, pero 

también debe ser incluido en una lista establecida por el regulador26, de 

manera que si no se cumple con ambos criterios el activo no será 

considerado como un valor (Congreso de la República de Colombia, 

2005)27. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y que el propósito de este artículo es plantear el 

mejor modelo de supervisión de cara a la protección de los tenedores de tokens 

                                                                                                                                                                         
que tomen, en la medida en que se pueda probar que fueron ofrecidos de manera 
generalizada, y responden, económica y jurídicamente, a la definición de estructuras 
consideradas como securities. (Fagua Guauque, 2017, p. 225).  

25
 En el artículo 2 de la Ley 964 de 2005 se establece que tendrán naturaleza de valor los que 

cumplan las siguientes características: “(i) cualquier derecho (sic) naturaleza negociable, (ii) que 
haga parte de una emisión y (iii), que tenga por objeto o efecto la captación de recursos del 
público” (Fagua Guauque, 2017, p. 253).  
26

 A modo meramente ilustrativo transcribimos un apartado de la exposición de motivos de la Ley 
964 de 2005 que puede dar lugar a esta desafortunada interpretación:  

Por tanto, cuando se identifiquen los tres elementos señalados (derecho de naturaleza 
negociable, que haga parte de una emisión y cuyo propósito sea la captación de recursos 
del público), será necesario el reconocimiento gubernamental del respectivo 
instrumento como valor, el registro de la emisión y la sujeción a la regulación contenida 
en el proyecto. 

27
 De hecho, en Colombia unos instrumentos llamados “derechos fiduciarios” o “FIDIS”, a pesar de 

que contaban con todas las características para ser considerados como un valor (derecho de 
naturaleza negociable, producto de una emisión y que tenía por objeto o defecto captar recursos 
del público), no fueron considerados como valor debido a que el Gobierno no les dio un 
reconocimiento expreso como tales.  
Para profundizar en el estudio de los derechos fiduciarios se recomienda leer Varón Palomino J.C. 
y Abella Abondano G.D. (2013). Derechos fiduciarios y mercado de valores: reflexiones frente a la 
normativa colombiana. Bogotá, Colombia: Universidad de los Andes, Facultad de Derecho y 
Asociación de Fiduciarias.  
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sin circunscribirlo a una jurisdicción en particular, retomaremos unos criterios 

expuestos por Gurrea-Martínez y Remolina (2018) sobre el particular.  

 

Como es de esperarse, la clasificación funcional de los tokens resulta relevante al 

momento de definir la clasificación legal que estos deben tener. Sin embargo, no 

todos los tokens que tengan una misma clasificación funcional tendrán la misma 

clasificación legal (Gurrea-Martínez y Remolina, 2018). En efecto, el hecho de que 

un token sea clasificado como asset token no implica necesariamente que, a su 

vez, deba ser considerado como un valor en todos los casos (Gurrea-Martínez y 

Remolina, 2018).  

 

En palabras de Gurrea-Martínez y Remolina (2018): 

 

Si, de acuerdo con un sistema legal particular, un token es clasificado como un 

‘valor’, estos tokens serán clasificados como ‘security tokens’ desde una 

perspectiva legal, y la emisión de dichos tokens deberá cumplir con las normas 

aplicables a los valores. En cambio, si un token no cumple con los requisitos 

existentes en un país en específico para ser considerado como un valor, el token 

no será clasificado como un valor para los propósitos de este documento. Por lo 

tanto, su emisión no debería cumplir con la regulación de valores. (Gurrea-

Martínez y Remolina, 2018, p. 20 y 21). 

 



 

 

26 

No obstante lo anterior, no se debe olvidar que algunos tokens pueden cambiar de 

características funcionales y/o legales con el paso del tiempo. Por lo que vale la 

pena tener en cuenta esta información al momento de proponer modelos de 

regulación o supervisión en torno a las emisiones de criptoactivos.  

 

A modo de cierre de este capítulo, vale la pena recordar lo dicho por la doctrina 

sobre la noción de valor:  

 

Un aspecto que interesa destacar (…) es que la función de la noción o 

definición de security (valor) no se limita a tener certeza sobre qué clase de 

instrumentos forman parte de esta categoría. El problema, podría decirse, más 

que complejo es interesante y tiene que ver con el ámbito de aplicación de la 

ley y la protección de los derechos de los inversionistas: si un determinado 

instrumento es considerado o cabe dentro de la categoría de security es claro que 

está bajo la órbita de acción de la ley de valores y, por supuesto, sujeto a la 

regulación del Estado. (Fagua Guauque, 2017, p. 224).  

 

III. REGULACIÓN / SUPERVISIÓN SOBRE EMISIONES DE CRIPTOACTIVOS  

 

Como bien lo señalan Gurrea-Martínez y León (2018), los reguladores alrededor 

del mundo han tenido diferentes acercamientos al fenómeno de los criptoactivos. 

En el rango de posibilidades se observan algunas jurisdicciones que han optado 

por la prohibición total, otras que han decidido permitir cierto margen de acción 
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para los emisores de criptoactivos y otras que han decidido no regular, lo que 

permite que los emisores ubicados en estas jurisdicciones tengan el mayor 

margen de acción posible. Entre estos ejemplos de esquemas regulatorios o de 

supervisión se encuentran diferentes propuestas intermedias que serán revisadas.  

 

Para el análisis que se realizará a continuación se tendrá en cuenta que el Estado 

puede intervenir en los mercados antes de que los jugadores entren al mercado –a 

esto se llamará control ex ante–, o durante su participación en el mismo –a esto se 

llamará control ex post– (López, 2017, p. 92)28. 

 

1. Esquemas regulatorios o de supervisión  

 

1.1. Ausencia de regulación  

 

Decidir no regular también es una decisión de política pública que puede ser 

considerada como un esquema o modelo regulatorio o de supervisión, pues 

exterioriza la posición del regulador respecto de un tema.  

 

De acuerdo con Gurrea-Martínez y Remolina (2018), este esquema otorga la 

mayor libertad posible a los emisores de criptoactivos, al permitirles actuar en el 

                                                        
28

 Una clasificación diferente a la que se expondrá en este artículo puede ser encontrada en Allen 
et al. (2019), donde se habla, entre otros, de regulación de criptoactivos que es adoptada de otra 
ya existente (por ejemplo aquella del mercado de valores), o de regulación hecha a la medida para 
este tipo de instrumentos. 
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mercado sin reglas claras sobre lo que deben, o no, hacer. En el mejor de los 

casos, en este tipo de esquemas la autoridad se encarga de emitir una serie de 

“advertencias sobre los riesgos asociados a las emisiones de criptoactivos” 

(Gurrea-Martínez y Remolina, 2018, p. 23).  

 

Este es el caso de Colombia donde, en ausencia de reglas claras establecidas por 

los reguladores correspondientes, el supervisor ha decidido advertir que las 

instituciones financieras no pueden realizar ninguna operación sobre criptoactivos 

(SFC, 2014; SFC, 2016; SFC, 2017)29 , así como también ha advertido a los 

interesados en adquirir criptoactivos de los riesgos que ellos implican. Dentro de 

los riesgos señalados por las autoridades se resaltan los siguientes: volatilidad en 

el precio de los criptoactivos (SFC, 2014), ausencia de vigilancia, control o 

inspección (SFC, 2014), posible captación ilegal de recursos, lavado de activos y 

financiación del terrorismo (SFC, 2014; SFC, 2017) y riesgo operativo (SFC, 

2014). 

 

En ese sentido, dado que las relaciones que surjan entre los emisores y los 

compradores de los criptoactivos únicamente estarán regidos por el white paper –

o los mecanismos que el emisor disponga para tal fin– (sin importar si el token 

puede ser considerado como un valor o no) los compradores se ven expuestos a 

                                                        
29

 Vale la pena agregar que la SFC aclaró que los criptoactivos “no constituyen un valor en los 
términos de la Ley 964 de 2005, por tanto, no hacen parte de la infraestructura del mercado de 
valores colombiano, no constituyen una inversión válida para las entidades vigiladas” (SFC, 2017, 
p. 2). 



 

 

29 

enormes riesgos (Banco de la República, 2016)30, así como también se genera un 

arbitraje regulatorio entre las entidades que emiten valores y aquellas que emiten 

criptoactivos (Gurrea-Martínez y Remolina, 2018). Por ello, resulta claro que este 

esquema regulatorio no resulta ser adecuado de cara a la protección de los 

tenedores de tokens.  

 

1.2. Sandbox  

 

Según Allen et al. (2019), uno de los esquemas de regulación que existen 

actualmente en el mundo son los sandbox (arenera) del regulador, donde las 

autoridades permiten que nuevos “productos y servicios financieros sean probados 

en ambientes controlados” (p. 48).  

 

Así, el sandbox permite que las autoridades  

 

[E]ntiendan el modelo de negocio y el potencial impacto de esos nuevos productos 

y servicios. En definitiva, el sandbox provee a los hacedores de política pública de 

experiencia práctica y evidencia empírica que pueden ayudar a esclarecer el 

panorama regulatorio que se debe seguir en torno a los criptoactivos (Allen et al., 

2019, p. 48). 

                                                        
30

 En el caso de Colombia también deberá tenerse en cuenta que la emisión de criptoactivos puede 
configurar una captación masiva y habitual de recursos del público. Para profundizar sobre este 
tema se sugiere la revisión del artículo 316 del Código Penal colombiano y el Concepto 
2012021788-002 del 27 de marzo de 2012 de la SFC, sobre monedero electrónico, tarjeta 
prepago-captación de dineros del público. 
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A pesar de los beneficios de contar con un sandbox del regulador, no se considera 

que en sí mismo sea un esquema regulatorio en el caso que nos ocupa, pues en 

estricto sentido no plantea regulación sobre las emisiones y negociación de 

criptoactivos. Sino que provee una herramienta valiosa de estudio para las 

autoridades de cada jurisdicción de cara a pasos posteriores que, ahí sí, puedan 

resultar en el diseño de esquemas regulatorios que establezcan reglas claras 

sobre el fenómeno aquí tratado. 

 

1.3. Prohibición 

 

En el extremo opuesto de la ausencia de regulación se encuentra un esquema en 

el que la autoridad competente decide prohibir totalmente las emisiones de 

criptomonedas y que incluso las penaliza. En esta orilla se sitúan países como 

China, cuyo banco central se pronunció expresamente sobre las emisiones de 

criptoactivos en los siguientes términos:  

 

Desde el momento de publicación de este anuncio, el recaudo de recursos por 

medio de ofertas de criptoactivos estarán prohibidas de inmediato. Cualquier 

individuo u organización que haya recaudado dinero por medio de una oferta de 

criptoactivos deberá acordar con sus contrapartes la devolución de los fondos 

recaudados, y asegurar que los legítimos derechos e intereses de los 
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inversionistas están protegidos (Central Bank of the People’s Republic Of China, 

2017, párr., 6). 

 

Este modelo es objeto de al menos tres críticas: en primer lugar, no reconoce la 

variedad de funciones y tipos de tokens que existen, en segundo lugar, este tipo 

de acercamientos a las emisiones de criptoactivos “no ofrecen una efectiva 

protección a los inversionistas” (Gurrea-Martínez y Remolina, 2018, p. 23). 

Tercero, se afecta la libertad de las personas y se les despoja de la posibilidad de 

acceder a los beneficios que pueden derivarse de la emisión de criptoactivos como 

la financiación de pequeñas y medianas empresas y el acceso a productos que 

son de su particular interés (como ocurre con los tokens de servicio) (Gurrea-

Martínez y Remolina, 2018). 

 

1.4. Control ex ante total  

 

En este modelo la autoridad está encargada de analizar todas las emisiones de 

criptoactivos para determinar si autoriza o no dichas emisiones y qué reglas debe 

aplicar cada una. Por ello, se puede esperar que en este modelo se planteen 

reglas diferentes según las funciones o derechos que otorgue cada token (Camará 

de Diputados de México, 2018; Gurrea-Martínez y Remolina, 2018). 

 

Ejemplo de este modelo es México, donde se profirió la llamada “Ley Fintech de 

México”, dentro de la cual se encuentra todo un capítulo sobre “operaciones con 
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activos virtuales”31. Dentro de aquella sección se establece que el banco central 

mexicano es la autoridad encargada de llevar a cabo un control sobre todas las 

operaciones sobre criptoactivos y, derivado de dicha labor, determinará “mediante 

disposiciones de carácter general” sobre qué tipo de activos virtuales se podrá 

operar y sobre cuáles no (Cámara de Diputados de México, 2018).  

 

A pesar de que para el momento de publicación de este artículo el Banco de 

México no ha publicado la reglamentación que exige la Ley Fintech sobre este 

asunto, Gurrea-Martínez y Remolina (2018) señalan que en este tipo de modelos 

“las normas del mercado de valores existentes pueden aplicar” (p. 26). En ese 

sentido, se puede esperar que a aquellos tokens que sean considerados valores 

se les apliquen las normas del mercado de valores correspondiente, mientras que 

aquellos tokens que no sean valores “podrían estar sujetos a menores cargas 

regulatorias o incluso a ninguna regulación en absoluto” (Gurrea-Martínez y 

Remolina, 2018, p. 26). 

 

La principal crítica realizada a este modelo consiste en que, dado que la autoridad 

es responsable por analizar todas las emisiones de criptoactivos, los costos para 

todos los actores del mercado (emisores de criptoactivos, exchanges, 

compradores e incluso autoridades) se aumentan a tal punto que pueden extraer 

los beneficios del desarrollo de estos instrumentos (Gurrea-Martínez y Remolina, 

                                                        
31

 Si bien no se habla específicamente sobre criptoactivos se considera que, de acuerdo con 
Gurrea-Martínez y Remolina (2018), la mención de activos virtuales recoge, entre otras cosas los 
criptoactivos.  
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2018). No obstante lo anterior, a juicio del autor este tipo de costos sí deben ser 

asumidos, lo cual será explicado en mayor detalle en la sección 1.8. de este 

capítulo.  

 

Además, debe señalarse que este modelo no tiene en cuenta que hay 

criptoactivos que cambian de características después de haber sido emitidos, por 

lo que no existe protección para los tenedores de tokens que hayan adquirido un 

token emitido como no valor, pero que con el paso del tiempo se convierta en un 

valor (o viceversa).  

 

1.5. Control ex ante selectivo  

 

En países como Estados Unidos, Suiza, Estonia, Tailandia32 y Singapur existe un 

modelo que resuelve el problema de los altos costos que implica el modelo de 

control ex ante total. Según este modelo, los emisores de criptoactivos deben 

“obtener una autorización del regulador del mercado de valores únicamente 

cuando emiten un token considerado como valor. Por lo tanto, aquellos tokens que 

no sean considerados valores pueden ser emitidos libremente sin control del 

regulador del mercado valores” (Gurrea-Martínez y Remolina, 2018, p. 24).  

 

                                                        
32

 Sobre los casos de Estonia y Tailandia se recomienda la lectura de Allen, J.G., Blandin, A., 
Cloots, A.S., Cloud, K., Hussain, H., Rauchs, M., Saleuddin, R., Zhang, B. (24 04 2019). Global 
Cryptoasset Regulatory Landscape Study. Cambridge Center For Alternative Finance – University 
of Cambridge Judge Business School. p. 75-76 y 80-81. 
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A pesar de los beneficios que pueden derivarse de este modelo, no debe pasarse 

por alto que también implica algunos problemas, el más importante de cara a la 

protección de los tenedores de tokens –a juicio del autor– es que permite que 

sean los emisores quienes, al menos en un primer momento, decidan si los 

criptoactivos emitidos son valores o no, lo que puede llevar a que –con el fin de 

evitar la aplicación de las normas propias del mercado de valores– muy pocos de 

estos instrumentos sean finalmente clasificados como valores por sus emisores. 

Además, los emisores podrían contratar a firmas especializadas para definir si el 

criptoactivo emitido es un valor o no, lo cual tampoco resulta infalible, pues puede 

haber una disparidad de interpretaciones o criterios (de lo que es un valor) entre 

los emisores y asesores, y las autoridades competentes (Gurrea-Martínez y 

Remolina, 2018).  

 

1.6. Autorregulación  

 

Una de las principales ideas que impulsa la autorregulación como un nuevo 

esquema en el panorama acá estudiado es que los actores del mercado de 

criptoactivos “tienen más experticia e información que los reguladores, y además 

cuentan con incentivos para diseñar un régimen regulatorio que resulte eficiente y 

confiable” (Allen et al., 2019, p. 46). Desde luego, el régimen regulatorio a ser 

diseñado por los cuerpos autorreguladores podría incluir reglas claras sobre 

aquellos tokens que deben ser tratados como valores y aquellos que no, o bien 
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podría decidir diseñar un esquema regulatorio totalmente nuevo para estos 

instrumentos.  

 

En este modelo encontramos a Japón, en dónde la Financial Services Agency 

(FSA) autorizó que la Japan Virtual Currency Exchange Association (JVCEA) se 

convirtiera en la autoridad encargada de autorregular el mercado de criptoactivos 

en dicho país (Allen et al., 2019). Las labores del JVCEA son principalmente las 

siguientes “fijar estándares de industria y realizar inspecciones in situ y recolectar 

información sobre sus miembros” (Allen et al., 2019, p. 46). 

 

Ahora bien, uno de los principales riesgos de este modelo es que abre la 

posibilidad de que los miembros autorregulados impulsen normas que no tengan 

como foco central la protección de los tenedores de tokens. Al respecto, se podría 

argumentar que un esquema de autorregulación regulada33 como la que existe en 

Japón 34  resuelve este problema, pues permite que, en últimas, la regulación 

proferida por estos cuerpos de autorregulación sea supervisados por una 

autoridad estatal interesada en proteger, entre otros, los derechos de los 

tenedores de tokens (Allen et al., 2019).  

 

                                                        
33

 La autorregulación también puede entenderse como aquella en la que “los grupos sociales 
(financiero, bursátil o el asegurador) son quienes deben encargarse de la regulación de sus propias 
actividades” (Ustariz, 2016, p. 264). Por su parte, que la autorregulación sea regulada implica que 
el Estado establece unos parámetros dentro de los cuales se debe desarrollar dicha 
autorregulación (Ustariz, 2016).  
34

 En donde una agencia regulatoria (la FSA) tiene la potestad de modificar o endurecer las 
decisiones tomadas por la JCVEA según lo crea conveniente (Allen et al., 2019). 
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Si bien lo anterior es cierto, debe reconocerse que este mecanismo de regulación 

implica la delegación de la facultad regulatoria que recae sobre las agencias 

estatales, por lo que vale la pena recordar lo dicho por Armour et al. (2016) sobre 

la delegación de funciones en el marco de la creación de la regulación financiera: 

 

Por un lado, la delegación de responsabilidad y discreción puede ser entendida 

como un intento de asegurar que las decisiones (de política pública) son tomadas 

por quienes tienen tanto experticia como autonomía de las vicisitudes que rodean 

la política. En la otra mano, sin embargo, esperaríamos que la delegación del 

poder de tomar decisiones resulte en fallas regulatorias en ausencia de 

restricciones institucionales diseñadas para asegurar que los encargados se hagan 

responsables por sus decisiones (accountability) (Armour et al., 2016, p. 567)35.  

 

Una aplicación concreta de lo explicado por Armour et al. (2016) puede llevar a la 

siguiente conclusión: dado que la delegación de funciones regulatorias dificulta la 

posibilidad de hacer responsables a los autorreguladores (lo cual genera un 

incremento en la posibilidad de incurrir en fallas regulatorias) se considera que 

este esquema regulatorio tampoco resulta ser el más adecuado de cara a la 

protección de los tenedores de tokens.  

 

Además, dado que en el esquema acá estudiado se delega la función de 

regulación en un cuerpo autorregulador, dicho cuerpo podría inclinarse, a su vez, 

                                                        
35

 Para profundizar sobre este punto se recomienda la lectura del numeral 25.5. (p. 566 – 276) del 
libro Principles of Financial Regulation (2016) incluido en las referencias de este artículo.  
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por escoger otro de los esquemas explicados en este capítulo como el control ex 

ante selectivo, el control ex ante total, o incluso la ausencia de regulación, con los 

problemas que ello implica y que aquí han sido señalados.  

 

1.7. Control ex ante selectivo más control ex post  

 

Llegados este punto, resulta necesario retomar el modelo expuesto por Gurrea-

Martínez y Remolina (2018) en su artículo titulado “The Law and Finance of Initial 

Coin Offerings”. El modelo planteado por Gurrea-Martínez y Remolina (2018) toma 

elementos del modelo llamado control ex ante selectivo (explicado en el numeral 

1.5. de este capítulo) y a aquel le agrega un control ex post.  

 

Este modelo propone que los reguladores únicamente estudien las emisiones de 

criptoactivos que son valores y, a la vez, exige que los emisores de criptoactivos 

presenten un formulario electrónico, por medio del cual deberán informar cualquier 

emisión de criptoactivos a las autoridades, incluso si estos no son valores. Lo 

anterior con el fin de que las autoridades puedan indagar cuando un criptoactivo 

cambie de características que lo conviertan en valor o le quiten dicha categoría 

(Gurrea-Martínez y Remolina, 2018).  

 

El problema con este modelo radica en que las autoridades realizarán un análisis 

únicamente sobre aquellos tokens que sean valores, por lo que a pesar de contar 

con información de todas las emisiones pueden ocurrir casos particulares en los 
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que la autoridad correspondiente no lleve a cabo un estudio con la rigurosidad 

necesaria para detectar posibles riesgos o características que tornen el 

instrumento estudiado en un valor.   

 

Así mismo, se considera que el formulario electrónico propuesto por Gurrea-

Martínez y Remolina (2018) no resuelve del todo los problemas que plantea un 

modelo consistente en control “ex ante selectivo” pues, como se dijo en la sección 

1.5. de este capítulo, se pueden presentar discrepancias de criterio o de 

interpretación entre lo que la autoridad y el emisor consideran un valor, lo que 

puede llevar a que no se realice una supervisión efectiva de estos instrumentos.  

 

Si bien de los modelos expuestos, se considera que este es el que menos 

problemas presenta, a continuación se presentará un modelo que garantiza, aún 

más, la protección de los derechos de los tenedores de tokens –sin importar si son 

considerados consumidores o inversionistas. 

 

1.8. Control ex ante total más control ex post total 

 

El esquema regulatorio o de supervisión que se propone en este artículo, como 

fue dicho desde el principio, consiste en uno en el que la autoridad se encarga de 

efectuar un control riguroso ex ante a todas las emisiones de criptoactivos y, 

adicionalmente, lleva a cabo un control ex post a aquellos criptoactivos que 



 

 

39 

cambien de características36. A continuación se explicarán las razones que llevan 

a esta elección.  

 

En primer lugar, resulta necesario revisar la importancia de la supervisión y la 

regulación en la protección de los derechos de los tenedores de tokens con el fin 

de entender por qué, en criterio del autor, el mejor modelo regulatorio es aquel en 

el que se garantizan en una mayor medida los derechos de aquellos, sin prohibir el 

desarrollo de los criptoactivos como instrumentos financieros.  

 

Dado que dependiendo de la jurisdicción en la que se lleve a cabo el análisis, 

algunos tokens otorgaran la calidad de inversionista y otros la de consumidor 

(Armour et al., 2016, p. 205), vale la pena analizar, en términos generales, el papel 

que juega la supervisión y la regulación en la protección tanto de los inversionistas 

como de los consumidores.  

 

Lo primero que se debe decir es que la regulación por sí sola, sin importar lo 

técnica y adecuada que sea, no genera un cambio de comportamiento si nadie 

está supervisando a los participantes del mercado (Armour et al., 2016, p. 579). 

 

                                                        
36

 En este esquema se considera que la autoridad encargada de realizar la supervisión aquí 
propuesta debe ser el supervisor del sector financiero, el cual al identificar la emisión de 
criptoactivos que no sean del interés del derecho del mercado de valores, deberá remitir la 
información correspondiente al encargado de la protección de los derechos de los consumidores 
para su conocimiento. Para llevar a cabo esta labor se deberá evaluar en cada jurisdicción qué 
competencias tienen las autoridades involucradas, y si es del caso, impulsar las reformas legales 
que sean necesarias.   
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Así, uno de los principales objetivos de la regulación y la supervisión del mercado 

de valores es la protección de los derechos de los inversionistas37. En efecto, la 

Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO por sus siglas en 

inglés) ha declarado que uno de los tres objetivos de la regulación del mercado de 

valores es lograr que los inversionistas estén protegidos, especialmente contra 

“prácticas engañosas, de manipulación o fraudulentas, incluyendo el mal uso de la 

información privilegiada, la utilización en beneficio del propio intermediario de las 

instrucciones del cliente (“front running”) y la(sic) abusos en la(sic) uso de los 

activos de dichos clientes.” (IOSCO, 1998, p. 6). 

 

De hecho, autores como Rincón Ospina (2017) sostienen que  

 

La protección a los inversionistas es un componente fundamental para el 

nacimiento y desarrollo de los mercados de valores. La existencia  de un 

ambiente institucional y de mercado que otorgue a los inversionistas la confianza 

suficiente para entregar a un tercero sus recursos difícilmente obtenidos, con la 

expectativa de que serán administrados con diligencia y cuidado, estableciendo 

una adecuada relación riesgo-retorno, es un elemento esencial en los mercados 

de valores. (Rincón Ospina, 2017, p. 5). 

 

En palabras de Armour et al. (2016)  

                                                        
37

 Como se dijo, la calificación de inversionista o consumidor de los tenedores de tokens 
dependerá de la clasificación legal que reciba cada token según los ojos de la jurisdicción que 
realice el análisis correspondiente.  
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La supervisión efectiva aumenta las probabilidades de que actividades como (…) 

la asunción excesiva de riesgos en las instituciones financieras, o potenciales 

amenazas a la estabilidad financiera sean traídas a la luz pública. También puede 

reducir la posibilidad de que los participantes del mercado violen reglas 

sustanciales o que incurran en actividades socialmente indeseables. (p. 577). 

 

En otras palabras, la supervisión y la regulación juegan un papel preponderante en 

la protección de los derechos de los inversionistas o consumidores financieros, por 

lo que una mayor rigurosidad en el análisis tanto de las emisiones de criptoactivos, 

así como de aquellos que cambien de características con el paso del tiempo, 

garantizan una protección certera y adecuada a los tenedores de tokens, sean 

estos consumidores o inversionistas.  

 

Así las cosas, el modelo de supervisión acá propuesto se podría aterrizar de la 

siguiente manera:  
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A pesar de lo anterior, podría argumentarse que el modelo regulatorio acá 

explicado implica talanqueras a la innovación y al desarrollo del mercado de 

criptoactivos, así como también puede resultar en una traba para este mecanismo 

alternativo de financiación para empresas y proyectos. Sin embargo, si la 

protección a los tenedores de tokens (como consumidores o inversionistas que 

son) es uno de los tres objetivos de la regulación del mercado de capitales 

planteados por IOSCO en 1998, vale la pena pensar que aquel propósito debe 

predominar sobre los otros aquí señalados.  

 

En igual dirección, sobre la posible crítica de que el modelo aquí planteado implica 

el aumento de costos para los participantes del mercado, vale la pena recordar lo 

dicho por Clavijo et al. (2015): “Evitar la asimetría de información (como parte del 

engranaje de medidas que garantizan la protección a los consumidores e 

inversionistas) claro que tiene un costo, pero ese costo es parte integral del 

negocio financiero y no debería mirarse como si fuera ‘gravoso’.” (p. 19).  

 

Finalmente, no sobra recordar que la vulneración de los derechos de los tenedores 

de tokens (sean consumidores o inversionistas) puede tener efectos muy 

negativos en el mercado de capitales y su promoción. Por lo que diseñar un 

esquema de supervisión que no tenga en el centro la protección de los derechos 

de los tenedores de tokens puede, a la postre, menoscabar aquello que 

justamente buscaba promover: la innovación y el desarrollo del mercado.  
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Finalmente, se considera que el diseño de un nuevo esquema regulatorio debe 

tener en cuenta el mercado secundario que tienen los criptoactivos, pues de otra 

manera nada se lograría si se protege a los compradores de estos instrumentos 

en el mercado primario (emisiones), si dicha protección no se mantiene durante su 

posterior negociación (mercado secundario).  

 

 Así las cosas, sobre el mercado secundario vale la pena recordar que “[l]a 

mayoría de actividades relacionadas con criptoactivos que son llevadas a cabo por 

intermediarios muestran fuertes similitudes con actividades tradicionales que ya 

existen en otros mercados”38 (Allen et al., 2019, p. 28). Por lo anterior, se sugiere 

que la misma autoridad encargada de calificar los tokens como valores, se 

encargue también de garantizar que los intermediarios que participen en la 

negociación de aquellos que resulten (o se transformen) ser valores, cumplan con 

los requisitos propios de los intermediarios del mercado de valores según el papel 

que jueguen en dicho ecosistema (custodia, negociación, asesoría, etc.).  

 

Se resalta especialmente la importancia de que dichos intermediarios (tanto 

personas naturales como jurídicas) tengan reglas claras sobre la autorización que 

                                                        
38

 A renglón seguido, Allen et al., 2019 menciona que “algunos ejemplos incluyen plataformas para 
negociar servicios y productos financieros (e.g. derivados, Exchange-Traded-Funds), asset 
managers, proveedores de información, proveedores de servicios de pago, entre otros.” (p. 28) 
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deberán obtener por parte de la autoridad competente39, los deberes de asesoría 

que deben cumplir, y la información que deben poner en conocimiento de los 

tenedores de tokens y de los supervisores correspondientes. Todo esto con el fin 

de garantizar que la protección a los tenedores de tokens no se límite únicamente 

a proferir o adaptar regulación relativa a las emisiones de estos instrumentos, sino 

que también se extienda al periodo de negociación de los mismos.  

 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A modo de cierre exponemos cuatro conclusiones:  

 

 La emisión de criptoactivos es un fenómeno creciente en todo el mundo y, 

por ello, los reguladores y supervisores de cada país deben tomar una 

decisión consciente sobre el modelo regulatorio que desean adoptar 

respecto de estos instrumentos. El no hacerlo implica exponer a grandes 

riesgos a los tenedores de tokens y, bajo ciertas circunstancias, a la 

estabilidad del sistema financiero y la lucha contra el lavado de activos y 

financiación del terrorismo, entre otros40. 

                                                        
39

 Usualmente quienes prestan servicios financieros deben solicitar una autorización para 
desarrollar dicha labor, a veces frente al Banco Central, otras veces frente al Ministerio de 
Finanzas, y otras veces frente al supervisor correspondiente, por lo que en este punto la 
sugerencia es que la decisión sobre si se otorga, o no, dicha autorización recaiga sobre la misma 
autoridad que autoriza a cada intermediario según las reglas que tenga cada jurisdicción. 
40

 Sobre los otros riesgos que se pueden/deben evitar con una regulación seria y concienzuda 
sobre la emisión de criptoactivos se recomienda leer Gurrea-Martínez, A. y Remolina, N. (2018). 
The Law and Finance of Initial Coin Offerings. Working Paper Series No. 4/2018, Ibero-American 
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 Existen diferentes tipos de criptoactivos, los cuales pueden ser clasificados 

por las funciones económicas que desempeñan y por la clasificación legal 

que reciben en cada jurisdicción. Por ello, los tenedores de tokens serán 

considerados como consumidores o inversionistas dependiendo del tipo de 

token que adquieran y la jurisdicción en la que se encuentren.  

 

 La regulación y la supervisión juegan un papel fundamental en la protección 

de los derechos de los consumidores o inversionistas. Por lo que un 

esquema en el cual la autoridad correspondiente realice una revisión de 

todos los criptoactivos antes de ser emitidos, así como un control una vez 

que los tokens que se encuentran en circulación cambian de 

características, resulta ser el más adecuado de cara a la protección de los 

tenedores de tokens.  

 

 Una regulación que esté realmente preocupada por la protección de los 

derechos de los tenedores de tokens no sólo deberá enfocarse en 

protegerlos durante las emisiones de criptoactivos, sino también en las 

dinámicas que se dan en el mercado secundario de dichos instrumentos.  

 

                                                                                                                                                                         
Institute for Law and Finance, 2018 (4), 1-49. Recuperado de: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3182261   

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3182261
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 Se recomienda que las autoridades interesadas en proponer esquemas de 

regulación o de supervisión en torno a los criptoactivos participen 

activamente de las discusiones que se dan en organismos internacionales 

con experticia técnica sobre el tema.  

 

Referencias  

 

1. Allen, J.G., Blandin, A., Cloots, A.S., Cloud, K., Hussain, H., Rauchs, M., 

Saleuddin, R., Zhang, B. (24 04 2019). Global Cryptoasset Regulatory 

Landscape Study. Cambridge Center For Alternative Finance – University of 

Cambridge Judge Business School. Recuperado de: 

https://www.jbs.cam.ac.uk/faculty-research/centres/alternative-

finance/publications/cryptoasset-regulation/#.XMTkgS3MxsM  

2. Arango-Arango, C., Barrera-Rego, M., Bernal-Ramírez, J. y Boada-Ortiz, A. 

(2018). Criptoactivos. Documentos Técnicos o de Trabajo, 1-40. 

Recuperado de: 

http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/documen

to-tecnico-criptomonedas.pdf   

3. Armour, J., Awrey, D., Davies, P., Enriques, L., Gordon, J., Mayer, C. y 

Payne, J.(2016). Principles of Financial Regulation. New York, United 

States of America: Oxford University Press.  

4. Arner, D., Buckley, R. Förh, L. y Zetzsche, D. (2018). The ICO Gold Rush: 

It’s a scam, It’s a bubble, It’s a super challenge for regulators. University of 

https://www.jbs.cam.ac.uk/faculty-research/centres/alternative-finance/publications/cryptoasset-regulation/#.XMTkgS3MxsM
https://www.jbs.cam.ac.uk/faculty-research/centres/alternative-finance/publications/cryptoasset-regulation/#.XMTkgS3MxsM
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/documento-tecnico-criptomonedas.pdf
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/documento-tecnico-criptomonedas.pdf


 

 

47 

Luxembourg, Faculty of Law, Economics nd Financie, Law Working Paper 

Series, Paper number 2017-11. Recuperado de: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3072298  

5. Banco de la República de Colombia (10 02 2016). Concepto JDS-16-584. 

Recuperado de: http://www.banrep.gov.co/es/node/40998   

6. Banco Mundial (01 12 2017). Distributed Ledger Technology (DLT) and 

Blockchain. FinTech Note No. 1. Washington D.C, USA. Recuperado de: 

http://documents.worldbank.org/curated/en/177911513714062215/Distribute

d-Ledger-Technology-DLT-and-blockchain  

7. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Estados Unidos 

de México. Nueva Ley DOF 09-03-018 de México (09 03 2018). Ley para 

regular las instituciones de tecnología financiera. Recuperada de: 

https://static1.squarespace.com/static/58d2d686ff7c50366a50805d/t/5ac450

630e2e72d53c20f091/1522815078233/LRITF_090318.pdf   

8. Central Bank of the People’s Republic Of China. (08 09 2017). Public Notice of 

the PBC, CAC, MIIT, SAIC, CBRC, CSRC and CIRC on Preventing Risks of 

Fundraising through Coin Offering. Recuperado de: 

http://www.pbc.gov.cn/en/3688110/3688181/3712144/index.html  

9. Chaparro, F. (13 12 2017). ICO funding soars above $4 billion as US 

regulators crack down. Business Insider. Recuperado de: 

https://www.businessinsider.com/ico-funding-soars-above-4-billion-as-us-

regulators-crack-down-2017-12   

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3072298
http://www.banrep.gov.co/es/node/40998
http://documents.worldbank.org/curated/en/177911513714062215/Distributed-Ledger-Technology-DLT-and-blockchain
http://documents.worldbank.org/curated/en/177911513714062215/Distributed-Ledger-Technology-DLT-and-blockchain
https://static1.squarespace.com/static/58d2d686ff7c50366a50805d/t/5ac450630e2e72d53c20f091/1522815078233/LRITF_090318.pdf
https://static1.squarespace.com/static/58d2d686ff7c50366a50805d/t/5ac450630e2e72d53c20f091/1522815078233/LRITF_090318.pdf
http://www.pbc.gov.cn/en/3688110/3688181/3712144/index.html
https://www.businessinsider.com/ico-funding-soars-above-4-billion-as-us-regulators-crack-down-2017-12
https://www.businessinsider.com/ico-funding-soars-above-4-billion-as-us-regulators-crack-down-2017-12


 

 

48 

10. Clavijo, S., Vera, A., Malagón, D., Zuluaga, A.M., Parga, A. y Ríos, A. 

(2014). Regulación Bancaria: sus costos y efectos sobre la bancarización. 

Bogotá. Asociación Nacional de Instituciones Financieras –ANIF–. 

Recuperado de: http://anif.co/sites/default/files/uploads/Anif-

Bancolombia1214.pdf   

11. Clavijo, S., Vera, A., Malagón, D., Zuluaga, A.M., Parga, A. y Ríos, A. (03 

2015). Regulación Bancaria: sus costos y efectos sobre la bancarización. 

Asociación Nacional de Instituciones Financieras –ANIF–. Panamericana 

Formas e Impresos S.A. Bogotá, Colombia. 

12. Clayton J. (11 12 2017). Statement on Cryptocurrencies and Initial Coin 

Offerings. Public Statement, Securities and Exchange Commission – SEC, 

recuperado en: https://www.iosco.org/library/ico-

statements/United%20States%20-%20SEC%20-

%20Statement%20on%20Cryptocurrencies%20and%20Initial%20Coin%20

Offerings%20by%20SEC%20Chairman%20Jay%20Clayton.pdf   

13. Coinschedule (24 01 2019). Cryptocurrency ICO Stats 2018. Coinschedule. 

Recuperado de: https://www.coinschedule.com/stats.html?year=2018  

14. Comité de Supervisión Bancaria de Basilea del Banco de Pagos 

Internacionales (2018). Criptomonedas: más allá del fenómeno de moda. 

En Banco de Pagos Internacionales (1), Informe Económico Anual (pp. 109-

131). Recuperado de: https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2018_es.pdf   

15. Congreso de la República de Colombia (2000). Ley 599 del 2000: Por la 

cual se expide el Código Penal. Recuperado de: 

http://anif.co/sites/default/files/uploads/Anif-Bancolombia1214.pdf
http://anif.co/sites/default/files/uploads/Anif-Bancolombia1214.pdf
https://www.iosco.org/library/ico-statements/United%20States%20-%20SEC%20-%20Statement%20on%20Cryptocurrencies%20and%20Initial%20Coin%20Offerings%20by%20SEC%20Chairman%20Jay%20Clayton.pdf
https://www.iosco.org/library/ico-statements/United%20States%20-%20SEC%20-%20Statement%20on%20Cryptocurrencies%20and%20Initial%20Coin%20Offerings%20by%20SEC%20Chairman%20Jay%20Clayton.pdf
https://www.iosco.org/library/ico-statements/United%20States%20-%20SEC%20-%20Statement%20on%20Cryptocurrencies%20and%20Initial%20Coin%20Offerings%20by%20SEC%20Chairman%20Jay%20Clayton.pdf
https://www.iosco.org/library/ico-statements/United%20States%20-%20SEC%20-%20Statement%20on%20Cryptocurrencies%20and%20Initial%20Coin%20Offerings%20by%20SEC%20Chairman%20Jay%20Clayton.pdf
https://www.coinschedule.com/stats.html?year=2018
https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2018_es.pdf


 

 

49 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000_pr012

.html#316  

16. Congreso de la República de Colombia (2005). Ley 964 de 2005: Por la 

cual se dictan normas generales y se señalan en ellas los objetivos y 
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