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CONPES de Inclusión y Educación 

Financiera 

Objetivo principal del CONPES: Integrar los servicios financieros a las actividades cotidianas

de los ciudadanos y las Mipymes, atendiendo sus necesidades y generando oportunidades

económicas.

Aspectos a tener en cuenta:  

• Ampliación de la oferta de productos y servicios financieros:

a. Se definirá una categoría para determinar la contribución de las entidades 

administradoras del SPBV. 

b. Reglamentación para habilitar Open Banking para que entidades financieras 

puedan compartir información transaccional.

c. Administración de SARLAFT para las Fintech. 

d. Modificación del esquema tarifario para el sistema de pagos electrónicos para 

reducir costos de bancarización en beneficio de pequeñas empresas. 



CONPES de Inclusión y Educación 

Financiera 

Objetivo principal del CONPES: Integrar los servicios financieros a las actividades cotidianas

de los ciudadanos y las Mipymes, atendiendo sus necesidades y generando oportunidades

económicas.

Aspectos a tener en cuenta:  

• Conocimiento y confianza en el sistema financiero:

a. Mejorar las herramientas de consulta gratuita de los productos de

ahorro, crédito e inversión de las entidades financieras para que la

información disponible sea más transparente.

b. Regular la protección al consumidor financiero de Fintech a través de

lineamientos de buenas prácticas.



CONPES de Inclusión y Educación 

Financiera 

Objetivo principal del CONPES: Integrar los servicios financieros a las actividades cotidianas

de los ciudadanos y las Mipymes, atendiendo sus necesidades y generando oportunidades

económicas.

Aspectos a tener en cuenta:  

• Fortalecimiento de la infraestructura financiera y digital:

a. Desarrollo de una herramienta de consulta sobre el avance de los

proyectos de despliegue de infraestructura de conectividad.

b. Promover la inclusión financiera haciendo uso de la infraestructura postal, 

en particular los servicios postales de pago como mecanismos no bancarios. 



CONPES de Inclusión y Educación 

Financiera 

Objetivo principal del CONPES: Integrar los servicios financieros a las actividades cotidianas

de los ciudadanos y las Mipymes, atendiendo sus necesidades y generando oportunidades

económicas.

Aspectos a tener en cuenta:  

• Estrategias de educación e inclusión financiera:

a. Encuesta para realizar el monitoreo y seguimiento a la evolución de la

situación de educación e inclusión financiera en Colombia.

b. Revisar la metodología con que se mide el acceso y uso para la inclusión

financiera



CONPES de Inclusión y Educación 

Financiera 

Objetivo principal del CONPES: Integrar los servicios financieros a las actividades cotidianas

de los ciudadanos y las Mipymes, atendiendo sus necesidades y generando oportunidades

económicas.

Aspectos a tener en cuenta:  

• Dudas e inquietudes:

•Cuál es el objetivo cuantificable de gobierno para aumentar el uso de

los medios de pago electrónicos (Efectivo/M2, Consumo con MPE /

Consumo Hogares, otro?

•Cuáles van a ser las acciones concretas que el gobierno va a realizar

para asegurar que este indicador se esté monitoreando y ejecutando

exitosamente?
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Regulación Pasarelas de Pago 

Superintendencia Financiera de Colombia

• La SFC desea iniciar una posible regulación sobre

las pasarelas de pago.

• Consideramos importante definir líneas y plan de

acción.
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