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1. Avances 



Crowdfunding
Decreto 1357 del 31 de Julio de 2018.

Desarrollo de la actividad de financiación colaborativa. 

Empresas vigiladas por la SFC que cuenten con una 
infraestructura tecnológica robusta, y a través de la 
emisión simplificada de  instrumentos representativos de 
deuda o de capital, lleven recursos a proyectos 
productivos.

Avances
Desde la regulación hemos avanzado en crear un ambiente propicio para la innovación, habilitando la entrada de 
nuevos jugadores a la prestación de servicios financieros, de manera segura y estable. 

Inversión en fintech
Decreto 2443 del 27 de diciembre de 2018

Inversión de entidades vigiladas en empresas fintech.

Se habilitó la posibilidad de que los establecimientos de 
crédito, las sociedades de servicios financieros y las 
sociedades de capitalización, puedan invertir en 
empresas que se dediquen a desarrollar actividades de 
innovación y tecnología. 



2. Agenda 



Inclusión financiera DIGITAL

1
Uso de productos 

financieros

3
Regulación propicia 
para la innovación 

financiera

2
Inclusión financiera rural

4
Educación financiera 
con enfoque digital

Adultos con acceso a un producto financiero

2018* 2022

Adultos con un producto financiero activo

2018* 2022

Adultos en sector rural con acceso a un 
producto financiero

2018* 2022

81,3% 85%

68% 77%

61% 68%

* Cifras a septiembre de 2018, reporte trimestral BdO.

Bases del Plan Nacional de Desarrollo



Hacia un ECOSISTEMA DIGITAL

ECONOMÍA EFICIENTE

Uso de servicios 
financieros digitales

Infraestructura digital Casos de uso

Conectividad

Dispersión subsidios
Transporte público

CoberturaCuentas 
simplificadas

En la trayectoria de
innovación es indispensable
construir una infraestructura
financiera digital, con un
sistema de pagos eficiente y
productos transacciones
simples.

Sistema de pago de 
bajo valor 



Sistema de pago de bajo valor
(Decreto)  
Modernizar la regulación para promover un sistema
abierto a nuevos jugadores, interoperable, con altos
estándares de transparencia e innovación.

USO de productos financieros 

Cuentas simplificadas
(Decreto) 
Unificar y ajustar regulación de DE, CAEs y CATs
en materia de límite en saldos y movimientos y
otras características, con miras a impulsar el
acceso masivo a los productos transaccionales
simplificados.

Tendencias regulatorias internacionales para
promover la autenticación digital y la apertura de
información financiera entre entidades financieras.

Open Banking – Autenticación digital
(Estudio)

Captación 
(Estudio)

Revisión de las mejoras practicas internacionales para
brindar flexibilidad en la creación de nuevos modelos de
pagos, en un marco de seguridad jurídica

Infraestructura 
financiera DIGITAL 



Dispersión de subsidios
(Estudio) 

Tendencias internacionales de dispersión de ayudas
del Gobierno, se busca optimizar el modelo actual y
permitir el ingreso de modelos innovadores.

Corresponsales 
(Decreto)

Fortalecimiento de la cobertura del sistema financiero,
identificación de nuevos agentes de ultima milla y ajustes
a la regulación de los corresponsales para simplificar su
operación digital.

Inclusión Financiera RURAL  

$ 



Regulación propicia para la 
INNOVACIÓN FINANCIERA

Con el fin de acompañar la transformación digital con agilidad y simplicidad, se incluyo en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo una
propuesta que busca fortalecer las capacidades y herramientas de regulación y supervisión.

Facultad regulatoria que permitirá adoptar
licencias financieras modulares, con
requerimientos prudenciales acotados a las
actividades autorizadas.

Creación de un sandbox regulatorio en el
que entidades financieras vigiladas y cualquier
sociedad comercial puedan probar modelos y
productos disruptivos en un ambiente controlado.



Educación financiera con 
ENFOQUE DIGITAL

Siguiendo con la implementación de la estrategia de educación financiera, es necesario priorizar
acciones público-privadas para generar y divulgar contenidos pedagógicos especializados en la oferta
de productos y canales digitales.

Comisión Intersectorial de Educación 
Económica y Financiera + +



3. Consideraciones finales  



Comentarios finales

El Gobierno Nacional ha priorizado la innovación financiera como una herramienta para la
profundización financiera y el crecimiento económico. El sector fintech es un aliado clave en
la senda de transformación digital.

La consolidación de Colombia Fintech es clave para impulsar estas iniciativas. Importante
seguir fortaleciendo los estándares de la industria y promover el emprendimiento.

Debemos seguir fortaleciendo los espacios de coordinación público-privados, por lo que la
invitación esta abierta para construir una agenda común y para esto contamos con al
Subcomisión Fintech.
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