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Sector 

financiero 

Actividad económica general 

 

Importancia de esta discusión 

 
 

• Actividad financiera es de “interés público” 

 

• Requiere licencia o autorización del Estado 

 

• “Estatutos especiales”: la actividad se 

circunscribe a las operaciones autorizadas. 

 

• Regulación y supervisión especializada 

 

• Alta intervención del Estado en procura de:  
 Estabilidad sistémica y confianza del público 

 Integridad, eficiencia y transparencia de los 

mercados financieros 

 Protección del consumidor 

 

• Realización no autorizada implica sanciones 

administrativas y penales. 

 

 

Introducción 



• Punto de partida: art. 335 de la Constitución 
 

 “Las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, 

aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a las que se refiere el literal d) del 

numeral 19 del artículo 150 son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa 

autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del 

Gobierno en estas materias y promoverá la democratización del crédito.” 

 

 

• No existe una definición legal general de actividad financiera, bursátil o aseguradora.  

 

• Es necesario interpretar armónicamente dos tipos de regulación: 

 
 Enfoque “positivo”: disposiciones especiales que regulan las actividades financieras legales.  

 

 Enfoque “negativo”: disposiciones especiales que prohíben la actividad financiera ilegal. 
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Actividad financiera ilegal: evolución normativa 

• La emergencia económica de 1982 (Decreto 2919): 
 

 Decreto 2920 de 1982, art. 20, crea un nuevo tipo penal:  

 
 “Quien capte dineros del público en forma masiva y habitual sin contar con la previa autorización de la 

autoridad competente incurrirá en prisión de 2 a 6 años.” 

 

 Tipo penal en blanco: la norma no estableció una definición legal del concepto de “captación 

masiva y habitual”. 

 

 Decreto 3227 de 1982, artículo 1. 

 
 Naturaleza de la norma: reglamentario del Decreto 2920 de 1982. Expedido en ejercicio de la facultad 

prevista en el numeral 3 del artículo 120 de la Constitución de 1886. 

 

 Supuesto de hecho: 

 

o Pasivo para con el público compuesto por más de 20 personas o más de 50 obligaciones. 

 

o “Pasivo para el con el público” significa el monto de las obligaciones contraídas por haber recibido 

dinero a título de mutuo o a cualquiera otro en que no se prevea como contraprestación el suministro 

de bienes o servicios. 

 

o Valor total de las obligaciones sobrepase el 50% del patrimonio líquido. 

 

o Situación de endeudamiento haya sido el resultado de haber realizado ofertas públicas o privadas a 

personas innominadas o de haber utilizado cualquier otro sistema con efectos idénticos o similares. 

 

 Operaciones excluidas: socios, parientes e instituciones financieras. 



Actividad financiera ilegal: evolución normativa 

• La emergencia económica de 1982 (Decreto 2919): 
 

 Decreto 1981 de 1988: 

 
 Modificatorio del Decreto 3227 de 1982. 

  

 Adiciona un segundo supuesto de hecho de captación masiva y habitual: 

 

o Más de 20 contratos de mandato con el objeto de administrar dineros de los mandantes bajo la 

modalidad de libre administración o para invertirlos en títulos o valores a juicio del mandatario. 

 

o Venta de títulos de crédito o de inversión con la obligación para el comprador de transferirle la 

propiedad de títulos de la misma especie, a la vista o en un plazo convenido, y contra reembolso de 

un precio. 

 

o En un período de 3 meses consecutivos. 

 

 Precisa las operaciones excluidas respecto de socios y asociados: 

 

o Socios o asociados que tengan esta calidad en la respectiva sociedad o asociación durante un 

período de 6 meses consecutivos.  

 

o Posean individualmente una participación en el capital de la sociedad o asociación superior al 5%. 



• La emergencia social de 2008 (Decreto 4333): 

 
 Principales medidas. Decretos 4334, 4335 y 4336 de 2008. 

 
 Definición amplia y que privilegia la realidad económica de las operaciones.  

 

o Art. 2. “Objeto. La intervención es el conjunto de medidas administrativas tendientes, entre otras, a 

suspender de manera inmediata las operaciones o negocios de personas naturales o jurídicas 

que a través de captaciones o recaudos no autorizados, tales como pirámides, tarjetas 

prepago, venta de servicios y otras operaciones y negociaciones masivas, generan abuso del 

derecho y fraude a la ley al ejercer la actividad financiera irregular y, como consecuencia, 

disponer la organización de un procedimiento cautelar que permita la pronta devolución de recursos 

obtenidos en desarrollo de tales actividades”.  

 

o Art. 6 “Supuestos. La intervención se llevará a cabo cuando existan hechos objetivos o notorios que 

a juicio de la Superintendencia de Sociedades, impliquen la entrega masiva de dineros a personas 

naturales o jurídicas, directamente o a través de intermediarios, mediante la modalidad de 

operaciones de captación o recaudo en operaciones no autorizadas tales como pirámides, tarjetas 

prepago, venta de servicios y otras operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o 

rendimientos sin explicación financiera razonable”. (resaltado fuera del texto). 

 

 Procedimiento de intervención. 

 

 Facultades jurisdiccionales de la Superintendencia de Sociedades. 

 

 Endurecimiento de las penas. 

 

 Examen de constitucionalidad. Sentencias C-135 y C-145 de 2009. 
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• 1er período (1982 – 2007): 

 
 Descripción concreta de las conductas prohibidas. 

 

 Enfoque casuista. 

 

 Casos focalizados de captación de “cuello blanco” y estratos sociales altos. 

 

 Relativa eficacia de las medidas administrativas. 

 

 

• Crisis del modelo (2008): fenómeno de las pirámides. 

 

 

• 2º período (2008 – actualmente): 

 
 Definición amplia de actividad financiera ilegal, pero coexistencia de ambos regímenes. 

 

 Enfoque de realidad económica, abuso del derecho y fraude a la ley. 

 

 Casos masivos que afectan todos los estratos y todas las regiones del país. 

 

 Dificultad de las autoridades para contener las diferentes modalidades de captación. 

 

 Alta actividad judicial. 
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• Colombia tiene una aproximación “híbrida”:  
 

 Concepto general de la actividad. 

 Listado de operaciones permitidas. 

 

• Concepto de “intermediación” financiera:  
 

 Captación de recursos del público por medio de depósitos, para colocarlos mediante 

operaciones activas de crédito.  

 

 Numeral 1 Art. 2 EOSF: “Se consideran establecimientos de crédito las instituciones financieras 

cuya función principal consista en captar en moneda legal recursos del público en depósitos, a 

la vista o a término, para colocarlos nuevamente a través de préstamos, descuentos, anticipos u 

otras operaciones activas de crédito.” 

 

• Listado de operaciones autorizadas (Art. 7 EOSF): 
 

 Descontar y negociar pagarés, giros, letras de cambio y otros títulos de deuda 

 Recibir depósitos en cuenta corriente, a término y de ahorros 

 Cobrar deudas y hacer pagos y traspasos 

 Comprar y vender letras de cambio y monedas 

 Otorgar crédito 

 Aceptar para su pago, en fecha futura, letras de cambio que se originen en transacciones de 

bienes correspondientes a compraventas nacionales o internacionales 

 Expedir cartas de crédito 

Actividad “financiera” 



… 

 Recibir bienes muebles en depósito para su custodia y arrendar cajillas de seguridad para la 

custodia de tales bienes 

 Tomar préstamos dentro y fuera del país 

 Obrar como agente de transferencia de cualquier persona y en tal carácter recibir y entregar 

dinero, traspasar, registrar y refrendar títulos de acciones, bonos u otras constancias de deudas 

 Celebrar contratos de apertura de crédito, conforme a lo previsto en el Código de Comercio 

 Otorgar avales y garantías 

 Realizar operaciones de leasing y arrendamiento sin opción de compra. 

 

• Límites de la aproximación colombiana:  

 
 Concepto de intermediación: la colocación no es una actividad reservada a instituciones 

financieras. 

 Listado de operaciones autorizadas: muchas operaciones no están reservadas y pueden ser 

realizadas por cualquier persona natural o jurídica, incluso de manera profesional y habitual. Vg. 

A diferencia de otras jurisdicciones, en Colombia, el otorgamiento de crédito de manera habitual 

es una actividad mercantil, no financiera. Art. 20 num. 3 C.Co. La problemática del crédito extra-

bancario. 

 

• Ampliación paulatina de la noción para cobijar otras actividades. Vg. fiducia, fondos de 

pensiones y cesantías. 

 

• Dada esta dificultad, en Colombia el criterio principal está definido por la noción de 

“captación de ahorro del público”, con las limitaciones ya vistas.  

Actividad “financiera” 



 

• Casos “fronterizos”: 
 

 Venta de activos de naturaleza financiera (cartera de créditos, facturas): 
 Formalmente las inversiones se estructuran como compras de activos. 

 Materialmente la intención de los clientes no es comprar estos activos, sino hacer una “inversión”.  

 En muchos casos, los originadores e intermediarios se obligan a responder por la cartera en mora 

(reposición de créditos siniestrados, endosos de títulos valores con responsabilidad, etc.). 

 No hay traslado efectivo del riesgo de crédito subyacente a la cartera vendida. No hay true sale.  

 En algunos casos no hay correspondencia entre los recursos entregados a los compradores y los flujos de 

los activos subyacentes, lo que sugiere la existencia de esquemas Ponzi o piramidales. 

 Discusión sobre la naturaleza y caracterización legal de los contratos: más allá de su apariencia formal, 

¿son contratos de cambio (ventas)?, o ¿son contratos de financiamiento (préstamos con garantía)? 

 No hay segregación jurídica ni operativa de los flujos correspondientes a cada inversionista. Concepto de 

“bolsa común” que es incompatible con la estructura de ventas de cartera específica. 

 

 Captaciones del público del sector cooperativo no vigilado por la Superintendencia Financiera. 

 

 Venta anticipada de bienes o servicios que prevean la devolución de los dineros en diversos 

casos (caso DMG). 

 

 Medios de pago no regulados. Vg. “Vales” no constitutivos de ingreso salarial. 

 

 Sistemas de pagos no regulados. Vg. plataformas por internet o celulares. 

 

 Sistemas de giros y transferencias no regulados. Vg. postales, electrónicos, etc. 

 

 Dinero electrónico y monedas nuevas. Vg. bitcoin. 

 

 Crowd funding. Vg. peer to peer lending 
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• Concepto de valor (Art. 2 Ley 964 de 2005). 
 

 Aproximación “híbrida”: concepto y listado de instrumentos. 

 

 Todo derecho de naturaleza negociable que haga parte de una emisión, cuando tenga por objeto o 

efecto la captación de recursos del público. 

 

 Lista enunciativa: 
 Acciones 

 Bonos 

 Papeles comerciales 

 Certificados de depósito de mercancías 

 Cualquier título o derecho resultante de un proceso de titularización 

 Cualquier título representativo de capital de riesgo 

 Certificados de depósito a término 

 Aceptaciones bancarias 

 Cédulas hipotecarias 

 Cualquier título de deuda pública. 
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• Actividades del mercado de valores (Art. 3 Ley 964 de 2005): 
 

 Emisión y la oferta de valores 

 Intermediación de valores 

 Administración de fondos de inversión colectiva 

 Depósito y administración de valores 

 Administración de sistemas de negociación o de registro de valores, futuros, opciones y demás 

derivados 

 Compensación y liquidación de valores 

 Calificación de riesgos 

 Autorregulación del mercado de valores 

 Suministro de información al mercado de valores, incluyendo el acopio y procesamiento de la 

misma 

 Las demás actividades previstas en la ley o que determine el Gobierno Nacional, siempre que 

constituyan actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público 

que se efectúen mediante valores. 

 

• Casos “fronterizos”. 
 

 Mandatos de inversión no discrecionales 

 Asesoría financiera no referida a valores. 

 Comercialización de activos financieros (cartera y facturas) no empaquetados en titularizaciones u 

otros esquemas regulados. 

 Emisión de derechos por parte de entidades sin ánimo de lucro 

 Administración de sistemas de negociación de títulos no considerados valores (Vg. facturas) 

 FIDIS 
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• Celebración del contrato de seguro en calidad de asegurador, tal y como éste ha sido 

tipificado en el Código de Comercio (artículos 1036 y siguientes): 

 
 Elementos esenciales del contrato de seguro: interés asegurable, riesgo asegurable, prima y 

obligación condicional del asegurador. 

 
• Intermediación de seguros: 

 
 Agentes 

 

 Agencias 

 

 Corredores 

 
• Casos “fronterizos”. 

 
 Planes de cubrimiento exequial. 

 

 Fianzas, avales y garantías en general para el cumplimiento de obligaciones contractuales. 

 

 Planes de cubrimiento médico 

 

 Cubrimiento de viajes 

 

 Canales no financieros de venta de seguros  

 

Actividad “aseguradora” 



Conclusiones 

 

• La regulación financiera ha tenido una aproximación fragmentada, no estructural, 

debido a circunstancias históricas. 

 

• Sin embargo, la problemática expuesta plantea la necesidad de volver a discutir cuál 

debe ser el perímetro de la actividad financiera regulada, y cómo debe establecerse. 

 

• Las personas que demandan productos de naturaleza financiera deberían beneficiarse 

de los mecanismos de protección propios de la regulación y la supervisión financieras: 

 
 Prudenciales 

 De conducta 

 Protección al consumidor 

 Regulación y supervisión especializada 

 

• Es necesario trabajar también en la cultura y educación financiera de los colombianos.  
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