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Beneficios de los pagos electrónicos1.

Trazabilidad

Eficiencia

En India al migrar la dispersión de subsidios a medios

electrónicos la corrupción se redujo en cerca de 50%.

El Gobierno Mexicano se ahorra anualmente US$ 1,3 mil

millones desde que migro a los pagos digitales de nomina,
pensiones y subsidios.

Gobiernos

Referencia: World Bank, Better than Cash Alliance y Bill & Melinda Gates Foundation (2014). 
The opportunities of digitizing payments. G20 Global Partnership for Financial Inclusion.

Mejorar diseño de 
productos

En Malawi, gracias a recolección de información se mejoraron

las condiciones de productos para personas con buen
comportamiento y reducir originación de créditos a usuarios con
mora.

Entidades 



Beneficios de los pagos electrónicos1.

Usuarios

Ahorro en tiempo y costos de 
desplazamiento

Control sobre el dinero

Incentivos al ahorro y acceso a 
productos 

Nigeria redujo en promedio el tiempo de

desplazamiento en 40% a los beneficiarios de subsidios.

Para el 27% de migrantes en Italia, es de mayor interés

un producto que permite realizar transferencias
monetarias directas a las escuelas en país de origen.

Estudios en Bolivia, Perú y Filipinas muestran que
recordatorios a través de un mensaje digital aumentan
el ahorro en un 16%.

Referencia: World Bank, Better than Cash Alliance y Bill & Melinda 
Gates Foundation (2014). The opportunities of digitizing payments. 
G20 Global Partnership for Financial Inclusion.



Ecosistema digital2.

Cobertura 
de servicios 
financieros

❖ Ley de modernización del sector TIC 

❖ 12 Pactos por el crecimiento y la generación de 

empleo  - Software y TI

❖ CONPES de Inclusión y Educación Financiera 

❖ Estudio de Consumo del Comercio Electrónico en 

Colombia  - Mintic – CCCE

❖ CONPES de transformación digital 

❖ Desarrollo de plataforma “Colombia a un Clic” –

Mincomercio.

CONECTIVIDAD

PRODUCTOS 
ADECUADOS

USUARIOS 
INFORMADOS 

INFRAESTRUCTURA 
DE PAGOS 

COBERTURA DE 
SERVICIOS 

FINANCIEROS  

ACCESOFORMALIZACIÓN 



Avances y desafíos3.

* RIF, BdO 2018 

PAÍS
E-COMMERCE

MILES DE MILLONES DE 

DOLARES

PENETRACIÓN 

DE INTERNET

BRASIL 19,7 71%

CHILE 5,8 78%

ARGENTINA 4,2 93%

COLOMBIA 4 63%

PERÚ 4 68%

ECUADOR 0,8 80%

VENEZUELA 0,4 53%

***https://www.linio.com.co/sp/indice-ecommerce

Colombia necesitar dinamizar el comercio electrónico como una herramienta clave para su desarrollo económico. En este 

proceso es indispensable consolidar avances en la inclusión financiera y modernizar el sistema de pagos. 

El 82,6% de la población adulta en accede

hoy a un producto financiero, pero sólo el

69,8% lo usa de manera recurrente y el 94%

solo usa el efectivo en sus gastos mensuales.

https://www.linio.com.co/sp/indice-ecommerce


Agenda regulatoria4.

Productos y canales simplificados

Open banking

Pagos digitales 

Sandbox



Pagos digitales
Estamos avanzando en la construcción de una propuesta normativa que le facilite al país transitar a una economía digital, 

fomentar la formalización y promover el uso de los servicios financieros

Uso intensivo de tecnología y conectividad 

hace imperante contar con redes de pagos 

electrónicos para que el ciudadano sea parte 

de la economía digital.

INCLUSIÓN FINANCIERA

FORMALIZACIÓN Y EFICIENCIA

ECONOMÍA DIGITAL

La digitalización de los pagos trae seguridad y 

agilidad al consumidor y genera información 

valiosa para el diseño de políticas públicas en 

todos los frentes. 

Consolidación del ecosistema de pagos facilita 

el acceso y uso de todos los servicios 

financieros. Disminuye costos para la inclusión 

y mejora experiencia del usuario. 

❖ Reconocimiento de nuevos actores.

• Pasarela Gateway 

• Pasarela Agregadora

❖ Acceso de nuevos actores en las distintas etapas de 

las transacciones. Proveedores de tecnología.

❖ Transparencia en requisitos de acceso y tarifas 



Productos y canales simplificados 

Nuevo proyecto de decreto busca aprovechar las nuevas tecnologías e innovaciones para expandir la cobertura financiera 

y la oferta de productos inclusivos a la población. 

•Habilitación de corresponsalía 

móvil y digital.

•Eliminación de condición física

•Transacciones fuera de línea 

acotadas.

•Facilita originación de crédito.

AJUSTE A LA REGULACIÓN 

DEL CRÉDITO DE BAJO 

MONTO

ARMONIZACIÓN DE LAS 

CUENTAS Y DEPÓSITOS 

SIMPLIFICADAS

MODERNIZACIÓN DEL 

CANAL CORRESPONSAL 

•Homologación de condiciones y 

requisitos de los productos.

•Ampliación del cupo de crédito.

•Carácter rotativo.

•Enfoque en población excluida 

(sin información).

•Perfil de riesgo con metodología 

alternativa.



Open Banking

• Mejora experiencia del consumidor

• Facilita transformación digital de ENTIDADES 

FINANCIERAS

• Escalabilidad de nuevos modelos de negocio para las 

FINTECHS

• Cumplimiento de metas de POLÍTICA DE INCLUSIÓN 

FINANCIERA

Una arquitectura abierta generar oportunidades para todos: eleva eficiencia, acelera innovación y permite ofrecer más y 

mejores productos. También genera riesgos y desafíos que deben ser atendidos. 

• RIESGOS OPERATIVOS, coberseguridad y de manejo

de información.

• Consideraciones frente al régimen de PROTECCIÓN DE

DATOS - Conpes 3920 Política de Explotación de Datos.

• Generar confianza en el usuario, incentivar colaboración

entre industrias incumbente y emergente.



Open Banking

Aproximaciones regulatoriasPilares de la conversación

La aproximación regulatoria del open banking depende del nivel de alistamiento de la industria, la calidad de la 

infraestructura y el contexto de innovación de la sociedad.



Sandbox
Siguiendo las mejores prácticas internacionales, reglamentaremos un espacio de prueba controlado que complemente los 

esfuerzos que se vienen generando para fomentar la innovación financiera.

• Principales beneficiarios de la innovación al poder contar con

productos y servicios que atiendan sus necesidades.

Beneficios

Autoridades • Oportunidad de entender de mejor forma los riesgos del producto o

servicio y su tratamiento regulatorio.

Entidades vigiladas y 

no vigiladas

• Oportunidad de testear sus innovaciones en un ambiente regulatorio flexible.

• Conocer régimen aplicable y mejorar cumplimiento normativo.

Consumidores



Evaluación y 
salida

Aplicación Preparación Prueba Evaluación y Salida 

Criterios de eligibilidad –

condiciones de entrada

Determinación de 

parámetros de la prueba.

Procedimiento de 

constitución y autorización

Determinación de 

limitaciones y restricciones 

durante etapa de prueba 

Normas a exceptuar

Monitoreo por parte de las 

entidades competentes.

Max. 2 años

Elección entre: 

i) desistimiento del modelo, 

o

ii) puesta en marcha una vez 

licenciada .

Reglamentación del sandbox permitirá adoptar principios y reglas de funcionamiento para escalar el espacio de prueba a 

entidades vigiladas y no vigiladas, manteniendo la debida protección del consumidor y evitando arbitrajes regulatorios. 

Sandbox
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