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INTRODUCCION 

La tecnología se muestra cada día más influyente en el crecimiento empresarial, y esto no es 

excepción en el campo financiero, es por eso que las Fintech están revolucionando no solo la banca 

tradicional, sino también a la generación de valor de cada una de las empresas del país, resulta ser 

bastante importante conocer e implementar dichas tecnologías. 

Este trabajo de grado se realiza en apoyo a un proyecto para investigadores del grupo GIF de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. En este analizaremos la naturaleza innovadora del 

mercado de la tecnología financiera y se mostrará cómo la tecnología financiera es un reto y factor 

de transformación a empresas y entidades del sector financiero. Además, se mostrará cómo las 

Fintech han creado la necesidad de establecer marcos normativos para generar transparencia y 

confianza en los agentes que participan en esta industria financiera. 

A la vez permitirá ampliar el conocimiento de las Fintech, comprender conceptos, identificar 

regulaciones, riesgos y desafíos de las tecnologías, para que así quien obtenga dichos 

conocimientos pueda aplicarlas y generar un impacto social si así lo desea. 

Las instituciones financieras tradicionales y empresas emergentes se adaptan a los cambios y 

aplican prácticas y conceptos innovadores de tecnología financiera a sus organizaciones, lo que 

permite que esta herramienta vaya “Más allá de la Tecnología” pues da paso a inclusión de 

segmentos de poblacionales que se encuentran intra y sub bancarizados, motiva la predominancia 

de ambientes de trabajos más influyentes, promueve la generación y acceso al empleo, entre otros 

muchos factores sociales; actualmente las Fintech representan un agente de cambio. 

Actualmente existen muchos sectores que impulsan esta innovación y cada vez son más las 

empresas e instituciones que se involucran estratégicamente con las Fintech, pero todavía existe un 

alto grado de desconocimiento a nivel nacional sobre el tema que aún en época de desarrollo 

tecnológico presenta el país en este tema, esta es la base para la elaboración de este documento 
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pues se conoce la importancia del conocimiento y se espera la información aquí relacionada sea de 

gran ayuda para cada una de las personas que desee leer este documento. 

Para llegar a esto se tratarán los siguientes objetivos diferenciados por capítulos:  

• Describir la conceptualización básica de las Social Fintech y sus implicaciones en el sector 

financiero. 

• Analizar las tecnologías emergentes, los modelos de negocio basados en Social Fintech y 

su impacto en Colombia y América Latina. 

• Determinar los riesgos y las implicaciones éticas y normativas de la tecnología Financiera 

de impacto social.   

Y la investigación mencionada se realizará mediante un enfoque mixto con alcance analítico 

descriptivo. 
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CAPITULO CONTEXTO 

Resulta necesario conocer la evolución histórica de las Fintech, considerando que a nivel mundial 

las startups (compañías emergentes digitales que tienen un gran potencial de crecimiento) 

financieras tienen un crecimiento importante y un impacto social y económico. 

Se puede considerar que las Fintech han evolucionado de cajeros y pagos electrónicos simples a 

una banca totalmente en línea, incluso monedas digitales y que seguramente seguirá evolucionando 

en gran manera según el gran desarrollo tecnológico actual. 

Portafolio Finanzas (julio 2022) señala que en Colombia se cuenta con información financiera de 

322 empresas dedicadas a la innovación financiera distribuidas en diferentes segmentos los cuales 

expondrán más adelante en este mismo capítulo; donde el 76% de la población activa del país en 

el sector financiero lo hace a través de soluciones Fintech.  

En términos de innovación se puede referir a Colombia como “un país con gran potencial de 

crecimiento que se ha mantenido en el promedio, tanto a nivel mundial como a nivel de sus pares 

en términos de ingreso per cápita. Según el Global Innovation Index – GII (2021), el cual mide las 

capacidades de innovación de 132 economías, el país se posiciona en el puesto 67 en el mundo. 

Dentro del grupo de países ingresos medio-altos, Colombia se ubica en la posición 17 en términos 

de innovación. A nivel de América Latina, el GII analiza 18 economías. Colombia se ubica en la 

sexta posición. 

Según el estudio Colombia Tech Report 2021, realizado por KPMG, innpulsa y la ANDI, en el país 

existen 1.110 startups que conforman este ecosistema de emprendimiento en 26 sectores 

diferentes). 

América Latina no se ha quedado al margen de esta evolución, produciéndose un marcado 

crecimiento en los emprendimientos Fintech, mientras que la regulación en la mayoría de los países 
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es aún incipiente. En 2019 el sector Fintech en Uruguay estaba compuesto por 63 empresas, 

operando en diversos segmentos (Lavalleja, 2020). Además, México es uno de los países con 

mayor ecosistema Fintech en América Latina, pues gran variedad de plataformas en distintos 

sectores tecnológico-financieros han prosperado en el país, en especial empresas de crowdfunding 

(García, 2019). 

Según el Informe Económico de Colombia Fintech (2022), de las 1.102 Fintech identificadas en 

los cuatro países AP. México concentra el 46,5%, Colombia concentra el 25,3%, Chile el 16,2% y 

Perú el 12%. Información a mayo 2022 según la Asociación Colombiana de Empresas de 

Tecnología e Innovación Financiera, Colombia Fintech.  

Subsectores Fintech: 

Según el informe elaborado por Colombia Fintech, con corte a mayo de 2022, las compañías que 

ofrecen servicio de crédito digital tienen una participación del 33,11%, seguidas por la de pagos 

digitales (26,42%), finanzas empresariales (10,37%), Regtech (9,36%), PFM & Wealthtech 

(8,63%), Crypto & Blockchain (4,01%), Crowdfunding (4,01%), Insurtech (3,01%) y Neobancos 

(1,34%). 

Definiciones por sector: 

1. Crédito digital - Lending: Significa “Préstamo”, La palabra lending está ligada 

únicamente al sector Fintech y se refiere a las empresas que utilizan las tecnologías para 

realizar procesos de préstamos y créditos tradicionales, pero su tiempo de proceso es mucho 

menor, más ágil y completamente digitalizado. Rapicredit, es un ejemplo de ellas. 

2. Pagos digitales - Payments: Contiene las empresas que brindan servicios para la 

realización pagos digitales como pasarelas de pago, billeteras digitales, transferencias 



7 

 

nacionales e internacionales, esta facilidad se debe a que se realizan por medio del celular 

el cual actualmente está siempre al alcance. 

3. Finanzas empresas y E- factoring: Empresas relacionadas con facturación electrónica, 

soluciones de liquidez mediante factoring (solicitud de recursos provistos con la garantía 

de facturas aprobadas por clientes y comercio electrónico). 

4. Regtech: Empresas de base tecnológica cuyo objetivo es mejorar los parámetros de 

cumplimiento normativo en las empresas. Empresas que brindas servicios asociados a 

identidad digital, scoring, fraude, entre otros. Son tecnologías enfocadas en facilitar y 

supervisar el cumplimiento de requerimientos regulatorios legales, económicos, 

empresariales y apoyar las operaciones de entidades financieras por medio de inteligencia 

artificial ciberseguridad, identidades digitales o verificación de fraude. 

5. Finanzas personales - PFM & Walthtech: Servicios asociados a la educación financiera 

y al acompañamiento de personas para resolver sus deudas, orientándolos sobre como 

invertir, gastar y planificar.  

Una PFM es una herramienta que ayuda a los clientes a entender su situación financiera y 

mejora la administración de su dinero de manera más rápida y más sencilla.  

De acuerdo con el Digital Banking Report, una PFM es el proyecto con más potencial de 

retorno de inversión que las instituciones financieras pueden implementar. 

6. Blockchain y cripto - DEFI: Tecnologías detrás de los activos criptográficos, que son 

medios digitales de intercambio que usan una criptografía para asegurar las transacciones. 

Estas empresas son principalmente plataformas de intercambio de criptoactivos y empresas 

que desarrollan servicios financieros basados en esta tecnología. Esta tecnología permite la 

existencia de activos virtuales los cuales pueden ser aprovechados como medios de pago. 

También permite otras aplicaciones, como la creación de contratos inteligentes. 
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Un sistema defi es un protocolo basado en el uso de criptoactivos, cuyo objetivo es crear una 

red de productos financieros mediante la tecnología de cadena de bloques. 

Por medio de un token defi, es posible realizar las mismas funciones ofrecidas por el sistema 

financiero tradicional; por ejemplo, enviar dinero, realizar préstamos y generar cuentas de 

ahorro. La ventaja de las aplicaciones de finanzas descentralizadas es que permiten todas 

estas funciones de una forma abierta y sin la necesidad de intervención de terceros. 

7. Crowdfunding: “Financiación colaborativa” es un mecanismo que permite reunir 

pequeñas sumas de individuos, con el fin de apoyar financieramente proyectos con menores 

requisitos y a menores costos que mecanismos tradicionales. Puede ser para diferentes 

causas o proyectos a apoyar. 

8. Insurtech: Tecnología usada para mejorar el modelo actual de negocio en lo seguros, 

transforma la manera de adquirir los seguros de interés y se logra que con solo un clic. 

Empresas de base tecnológica que utiliza nuevas tecnologías como blockchains, big data o 

cloud computing para crear nuevas formas de ofrecer productos dentro del sector 

asegurador y servicios al cliente final.  

9. Neobanks: Nueva generación de bancos que operan única y exclusivamente a través de 

Internet, que nacieron con el objetivo fundamental de facilitar las operaciones financieras 

de las personas.  
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CAPITULO 1: Conceptualización básica de las Social Fintech y sus implicaciones en el 

sector financiero. 

El objetivo de este capítulo es conceptualizar el impacto social que las tecnologías mencionadas 

han generado en la sociedad y sus implicaciones en el sector financiero. Esto resulta indispensable 

para entender el funcionamiento y el impacto generado de las tecnologías en cuestión.  

Para esto en el capítulo se explican los siguientes términos: 

 Impacto social. 

 Inclusión financiera. 

 Empresas sociales. 

 Políticas de responsabilidad social corporativa. (RSE). 

 Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS) – Sostenibilidad 

Se puede evidenciar que las Fintech han impactado positivamente a la sociedad en general ya que 

aportan mayor facilidad de acceso a los servicios financieros a través de sus tecnologías, así como 

una mayor inclusión financiera especialmente a poblaciones menos atendidas.   

Ciertamente en los últimos cinco años, se ha incrementado el uso de aparatos móviles e internet y 

se han venido desarrollando aplicaciones y plataformas tecnológicas muy innovadoras a través de 

las Fintech (servicios financieros basados en la tecnología), que han permitido personalizar los 

diferentes servicios para satisfacer las necesidades de los clientes y facilitar a toda la población un 

mayor acceso a los servicios financieros, principalmente donde no llegan los productos 

tradicionales. Las transacciones y el monto transado aumentaron en un 17% y 6% respectivamente, 

a través del sistema financiero, impulsando el uso del canal virtual en un 44% del total de 

transacciones realizadas tanto en canales virtuales como en sucursales físicas (Superintendencia 

Financiera de Colombia y Banca de las Oportunidades, 2016). 
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Según el informe de operaciones del segundo semestre del año 2020 emitido por la 

Superintendencia Financiera; el 45,2% de las transacciones realizadas en el sistema financiero 

fueron a través de internet y el 2,3% a través de telefonía móvil. Esto representa un crecimiento del 

4,3% en las operaciones realizadas a través de internet y el 1,2% en operaciones realizadas a través 

de telefonía móvil en relación con el año anterior, que tuvo una participación de 40,9% y 1,1% 

respectivamente (Superintendencia Financiera de Colombia, 2020). 

La industria Fintech es una industria que vas más allá de la tecnología, la innovación es el enfoque 

hacia el usuario. El término Social Fintech se refiere a aquellas herramientas Fintech destinadas a 

solucionar, o al menos tener un impacto positivo, en problemas sociales. Social Fintech tiene un 

impacto en los mercados emergentes al garantizar el acceso a servicios y productos financieros 

para los no bancarizados. En la última década, algunas historias realmente exitosas han sido 

pioneras en el camino de la banca móvil para los excluidos financieros. Si la exclusión financiera 

ha sido identificada como uno de los factores que subyacen a la pobreza extrema, es importante 

garantizar que las personas puedan acceder al sistema financiero para combatir la pobreza crónica. 

La rápida implementación de tecnologías en países subdesarrollados convierte a la banca móvil, 

entre otras soluciones Social Fintech, en una herramienta relevante para impulsar la inclusión 

financiera. 

Aunque las social Fintech se pueden encontrar en todo el mundo, su gran mayoría están presentes 

en las naciones en desarrollo. Según el Banco Mundial (2016), aproximadamente 2 mil millones 

de adultos en todo el mundo no tienen acceso a servicios financieros formales. Proporcionar este 

acceso básico y seguro a las cuentas de ahorro y en general los servicios de banca móviles resulta 

útil en muchos países subdesarrollados. Estos son países que se encaminan en servir a aquellos que 

no tienen acceso a la banca, buscan proporcionar servicios de microfinanzas, pagos y 

crowdfunding. En muchos casos, las empresas Fintech que operan en países en desarrollo otorgan 
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acceso a servicios financieros a sus usuarios por primera vez. Lo cual los hace particularmente 

atractivos para los países de África, Asia y América Latina, y, por lo tanto, se pueden encontrar 

principalmente en estos continentes. 

Al proporcionar estos servicios, las empresas Fintech sociales están ayudando a introducir a miles 

de personas en el sistema bancario (Inclusión financiera). Estas Fintech están encaminadas en 

crecer exponencialmente ya sea ayudando a los no bancarizados a obtener su primera cuenta de 

ahorros o efectuando cambios sociales a través de servicios financieros personalizados. A medida 

que las Fintech comienzan a cautivar a usuarios de todo el mundo, de la misma manera lo hace su 

parte social. 

Definiciones:  

Impacto social 

El impacto social se refiere a aquellos cambios que experimentan las personas, grupos o 

comunidades como consecuencia del desarrollo de una actividad, proyecto, programa o política 

concreta y que afectan a las condiciones humanas.  

Estos cambios pueden ser producidos directa o indirectamente por una intervención, 

intencionalmente o no, positivos o negativos, y sobre aspectos o dimensiones tangibles o 

intangibles. Por ejemplo, el impacto social en una empresa es la huella que su actividad deja en la 

comunidad.  

Según la Femcet (Centro Especial de Empleo de la Fundación Esclerosis Múltiple), el impacto 

social es un valor estratégico en auge cada vez importan más los efectos de las actividades 

empresariales en el planeta y en la sociedad. Los consumidores cada vez se preocupan más sobre 

su tipo de consumo y se fijan en si sus decisiones de compra tienen un efecto nocivo o no.  
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Así, consumir de forma responsable y sostenible es más importante que nunca. Por ello, los 

objetivos sociales y medioambientales de las empresas deben estar alineados al máximo con los 

valores individuales de los consumidores.  

El impacto social está estrechamente relacionado con la Responsabilidad Social Corporativa. La 

RSC son las acciones y políticas empresariales encaminadas a tomar responsabilidad sobre los 

efectos y el impacto social de las actividades corporativas en la sociedad y el medio ambiente.  

Por otro lado, el impacto social no tiene que ver con que la empresa sea una ONG ni es un término 

únicamente dirigido al Tercer Sector, sino que es ya una práctica ampliamente extendida en la 

gestión empresarial. Es un concepto creado para que su misión, sus valores y su actividad estén 

alineadas con la creciente sensibilidad de la sociedad por cuestiones sociales y medioambientales.  

El auge de la preocupación por el impacto social ha hecho que cada vez se tenga más presencia en 

el mercado las denominadas empresas sociales, que son aquellas que buscan principalmente 

impactar de forma positiva en el mundo.  

La inclusión financiera  

Es el proceso de integración de los servicios financieros a las actividades económicas cotidianas 

de la población, lo cual puede contribuir al crecimiento económico en la medida en que permita 

reducir los costos de financiación y transacción, y ofrecer un manejo seguro y eficiente de los 

recursos, tanto para los hogares como para las empresas. La medición de la inclusión financiera 

abarca diferentes dimensiones del acceso y uso de productos financieros por parte de hogares y 

empresas, dentro de las cuales se encuentran cobertura, transaccionalidad, ahorro, crédito, seguros, 

calidad y bienestar. (Inclusión Financiera – Primer semestre 2022 Banco de la República de 

Colombia). 
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Es importante entender el significado de este término pues es el proceso que da entrada a las Fintech 

de carácter social.  

Según el informe especial de Estabilidad Financiera del Banco de la Republica Durante los 

primeros tres meses de 2022 se consolidó la recuperación de la actividad crediticia en Colombia: 

El crédito aceleró su ritmo de expansión; la caída en las carteras vencidas y riesgosas reflejó la 

mejoría en la calidad del crédito; los establecimientos aceleraron los préstamos a empresas y 

hogares manteniendo indicadores robustos de solvencia y liquidez, gracias a la recuperación de la 

rentabilidad y al mayor crecimiento del patrimonio y de los depósitos. 

Figura 1 Cambios de las exigencias de los bancos en las asignaciones de créditos 

*  (porcentajes de entidades) 

Fuente: Encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, marzo de 2022; cálculos del Banco 

de la República. 

En la figura 1 se aprecian las variaciones anuales referentes a las exigencias de los bancos en las 

asignaciones de créditos tanto de consumo como de vivienda. Se puede concluir que, a partir del 

2.020, dichas exigencias han disminuido, lo que por una parte abre paso a la inclusión financiera.  
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Cuando se trata Fintech Social, es importante diferenciar entre las empresas sociales de facto y 

aquellas con políticas de responsabilidad social corporativa (RSE).  

Las políticas de responsabilidad social corporativa (RSE) 

Son una serie de directrices o normas que cumple una empresa de forma voluntaria con un objetivo 

común: mejorar su impacto en la sociedad. Este compromiso incide directamente en su estrategia, 

en sus políticas y en sus procedimientos. 

Las empresas sociales   

Son aquellas empresas cuyo objetivo principal es resolver un problema social o ambiental 

indispensable mediante el empleo de mecanismos de mercado. Por otro lado, aunque cualquier 

empresa puede implementar políticas de RSE dentro de su modelo de negocio central, su principal 

objetivo no es efectuar cambios sociales o ambientales. Por ende, las empresas sociales de Fintech 

tienen un potencial de transformación mucho mayor que las empresas tradicionales con una ventaja 

social. 

Según un estudio realizado por el Consejo Asesor Nacional para la Inversión de Impacto 

(spainnab), la inversión de impacto ha aumentado su tamaño desde los $112 mil millones en 2016 

a $715 mil millones en 2020. 

Este impacto de carácter social es la razón por la que cada vez aumentan las personas que se sienten 

atraídos por los productos Fintech. Sin embargo, actualmente los datos y estadísticas del sector 

social son pocos, algunos estudios muestran que las empresas sociales Fintech continuarán 

creciendo, y seguramente desarrollarán una fuerte presencia en las naciones subdesarrolladas. 

“Según Finnovista, aceleradora de Fintech, las empresas sociales Fintech podrían capturar el 30% 

del mercado financiero de México en solo diez años. China, India y Brasil, tres naciones con 
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porcentajes excepcionalmente altos de poblaciones no bancarizadas, se encuentran entre los 

primeros cinco países en el mundo en términos de tasas de adopción de Fintech.” 

Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 

Según la ONU, los Objetivos de desarrollo sostenible son el plan maestro para conseguir un futuro 

sostenible para todos. Se interrelacionan entre sí e incorporan los desafíos globales a los que nos 

enfrentamos día a día, como la pobreza, la desigualdad, el clima, la degradación ambiental, la 

prosperidad, la paz y la justicia.  

Fueron adoptados por 193 países en septiembre del 2015, son 17 objetivos de desarrollo que deben 

alcanzarse para 2030 y ya que son metas exigentes debe incluirse la participación activa de los 

gobiernos las organizaciones de la sociedad civil y corporaciones. 

Las Fintech aportan de gran manera para abordar alguno de los desafíos globales ya que, para las 

personas, el acceso a los servicios financieros tiene un impacto importante en el bienestar. En el 

ámbito empresarial, el acceso a los servicios financieros promueve el crecimiento a través de la 

provisión de crédito. Debido a esto, beneficia a la economía en global ya que permite acelerar el 

crecimiento. 

Los 17 ODS son:  

1. Fin de la pobreza: Para lograr este objetivo de acabar con la pobreza, el crecimiento 

económico debe ser inclusivo, con el fin de crear empleos sostenibles y de promover la 

igualdad. 

2. Hambre cero: El sector alimentario y el sector agrícola ofrecen soluciones claves para el 

desarrollo y son vitales para la eliminación del hambre y la pobreza. 
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3. Salud y bienestar: Para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es fundamental 

garantizar una vida saludable y promover el bienestar universal. 

4. Educación de calidad: La educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo 

sostenible. 

5. Igualdad de género: La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano 

fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y 

sostenible. 

6. Agua limpia y saneamiento: El agua libre de impurezas y accesible para todos es parte 

esencial del mundo en que queremos vivir. 

7. Energía asequible y no contaminante: La energía es central para casi todos los grandes 

desafíos y oportunidades a los que se enfrenta el mundo en la actualidad. 

8. Trabajo decente y crecimiento económico: Debemos reflexionar sobre este progreso 

lento y desigual, y revisar nuestras políticas económicas y sociales destinadas a erradicar la 

pobreza. 

9. Industria, innovación e infraestructuras: Las inversiones en infraestructura son 

fundamentales para lograr un desarrollo sostenible. 

10. Reducción de las desigualdades: Reducir la desigualdad en y entre los países. 

11. Ciudades y comunidades sostenibles: Las inversiones en infraestructura son cruciales 

para lograr el desarrollo sostenible. 

12. Producción y consumo responsables: El objetivo del consumo y la producción sostenibles 

es hacer más y mejores cosas con menos recursos. 

13. Acción por el clima: El cambio climático es un reto global que no respeta las fronteras 

nacionales. 
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14. Vida submarina: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los 

recursos marinos para el desarrollo sostenible. 

15. Vida de ecosistemas terrestres: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de 

biodiversidad. 

16. Paz, justicia e instituciones solidad: Acceso universal a la justicia y la construcción de 

instituciones responsables y eficaces a todos los niveles. 

17. Alianzas para lograr objetivos: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 

Sostenible. 

La necesidad de vincular la inclusión financiera con los impactos sociales y con los objetivos que 

trae el desarrollo sostenible es uno de los propósitos importantes  de las Fintech, cuando se habla 

de Fintech se habla directa y claramente de impacto social, se habla de una inclusión de segmentos 

poblacionales que tradicionalmente se encontraban intra y sub-bancarizados y por eso encontrar 

alguien que está favoreciendo el desarrollo de objetivos dentro de las empresas que tienen un 

importante impacto en nuestra comunidad es algo importante en la actualidad. 

El director general de blackrock, quien es el mayor gestor de activos en el mundo y tiene como 

como estándar de inversión la sostenibilidad, declaró que el vínculo entre las finanzas y el impacto 

remodelará fundamentalmente las finanzas.  

Colombia y sus Fintech son líderes en la reflexión de como las finanzas pueden fomentar el 

impacto, se encuentran varias iniciativas de impacto por parte de instituciones financieras como 

Bancoldex, fintech del país como Finsocial, finactiva, Starups como Creci, etc. Estas compañías 

tienen en sus planes económicos, como incentivar este impacto social.  
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Fintech Colombia y algunas starups realizan una investigación que indica que aunque las Fintech 

en Colombia por su naturaleza trabajan principalmente en el objetivos ODS los 8,9,10, también 

que actualmente se están realizando trabajos interesantes en otras áreas como lo son trabajos de 

Fintech en recopilar datos agrícolas para ayudar a los pequeños agrícolas ser más eficientes, 

incremento en oportunidades educativas dándole recursos a gente para que puedan terminar sus 

estudios, digitalización de tiendas de barrio, y la captación de datos no estructurados en entornos y 

economías informales para incorporar esos datos a la economía formal. 
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“Capitulo 2” Análisis las tecnologías emergentes, los modelos de negocio basados en Social 

Fintech y su impacto en Colombia y América Latina. 

La mencionada investigación indica que en el 2021 había solo 5 ODS que no estaban siendo 

atendidos por las Fintech Colombianas, pero son ODS que tratan directamente con impacto en el 

medio ambiente como lo son reciclajes de agua, reforestación etc. Para la mencionada investigación 

participaron más de 100 empresas Fintech del país, de las cuales el 98% afirma aportar activamente 

a la materialización de almeno1 de los ODS.  

Figura 2  ODS en el mercado fintech en Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación realizada por Fintech Colombia a 100 Fintech del país. 2021 
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La figura 2 muestra la distribución de las ODS en el mercado Fintech Colombiano, mientras más 

tamaño tenga el área del ODS mayor es el número de Fintech que contribuyen a ese objetivo y las 

áreas que están en gris son ODS a los que ninguna empresa encuestada contribuye.  

Figura 3  

Mapa de ODS por subsectores 

 

Fuente: Investigación realizada por Fintech Colombia a 100 Fintech del país.2021  

En la figura 3 se aprecia la distribución de las empresas encuestadas en los diferentes subsectores 

Fintech mencionados con anterioridad y en los ODS.  
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De las figuras anteriores podemos concluir la siguiente información importante: 

El 66% del total de las Fintech encuestadas contribuyen a los ODS 8, 9 y 10 (Trabajo decente y 

crecimiento económico, Industria, innovación e infraestructuras, Reducción de las desigualdades); 

El 25% del total de las Fintech encuestadas contribuyen al ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento 

económico); 10 ODS están incorporados en el sector de pagos digitales; ODS 16 y 17 (Paz, justicia 

e instituciones solidad y Alianzas para lograr objetivos) están siendo implementados por 1 sola 

Fintech respectivamente; El 40% de las Fintech encuestadas pertenecen al sector de créditos 

digitales; En los ODS 1, 8, 10 (Fin de la pobreza, trabajo decente y crecimiento económico, 

Reducción de las desigualdades) se encuentran los Fintech dan paso a la inclusión financiera pues 

dan créditos a personas o empresas excluidas del sistema financiero, reduciendo los costes de los 

pagos y dando acceso financiero a los no bancarizados. 

En el ODS 2 (Hambre cero) se encuentran Fintech que dan créditos al sector agro alimentos y que 

ofrecen soluciones de pagos entre el consumidor y el comercio de alimentos; en el ODS 4 

(Educación de calidad) se encuentran Fintech que ofrecen programas de educación y alfabetización 

financiera que acompañen el desarrollo del sector; en los ODS 9 y 11 (Industria, innovación e 

infraestructuras y ciudades y comunidades sostenibles) se encuentran Fintech que apuestan a la 

promoción en la innovación a través de soluciones para la formalización y acceso a servicios 

financieros a las pequeñas y medianas empresas.  

Para poder analizar los modelos de negocio basados en Social Fintech y sus tecnologías 

emergentes, realizaremos un recorrido por los subsectores, mencionado al menos una las empresas 

Fintech Colombiana que se auto postula en cada uno de los diferentes ODS, para así conocer más 

a profundidad el enfoque, su tecnología y el impacto realizado por cada ODS, y empresas de los 

subsectores Fintech.  
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1. Lending - ODS 1 (Fin de la pobreza):  Avista Colombia  

En este ODS analizaremos a la Fintech Avista Colombia. 

Avista Colombia es una empresa miembro de Colombia Fintech del subsector crédito digital, 

regulados por la Superintendencia de Industria y Comercio y Superintendencia de Sociedades. Esta 

empresa realiza préstamos a personas reportadas en centrales de riesgo, sin historial crediticio o 

con deudas en otras entidades, sus líneas de productos son:  

 Libranza pensionados 

 Libranza maestros - docentes 

 Libranza fuerzas armadas 

 Libranza empleados 

 Adelanto de nomina 

Sus créditos son aprobados en máximo 24 horas, sin necesidad de desplazamiento a ningún lugar, 

todo el proceso es netamente virtual, con apoyo de sus asesores se llenan y firman solicitudes sin 

usar papeles físicos, con un cupo máximo hasta $140.000.000, sujeto a su ágil estudio de crédito 

virtual.  

Avista se convirtió en una de las startups colombianas que lograron destacarse en medio de la 

pandemia y escalaron sus modelos de negocios en 2021, llegó con la misión de reinventar la vida 

financiera de millones de personas en Colombia y, para esto, lanzaron y desarrollaron soluciones 

digitales de fácil acceso que impulsaron su rápida expansión. En el 2020 se posicionó como la 

primera Fintech en desarrollar una libranza digital que capturó el crecimiento del Silver Economy 

o también conocida como “economía plateada”. Esta incluye todas las actividades económicas, 
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productos y servicios enfocados en personas mayores de 50 años como pensionados, docentes y 

militares retirados. 

En uno de sus comunicados en abril de 2022, Se informa que Avista Colombia ha obtenido la 

certificación de Empresa B, lo que permite reconocer las buenas prácticas empresariales, y el 

compromiso de aspirar a altos estándares de desempeño social y ambiental, transparencia y 

responsabilidad. 

Las Empresas B miden los impactos que generan sus acciones en sus grupos y ámbitos de interés: 

Trabajadores, Comunidad (proveedores-distribuidores), Medioambiente, Gobernanza y Clientes y 

se comprometen a mejorar de forma continua y a operar con altos estándares de desempeño y 

transparencia.  

Resaltando el compromiso con la inclusión financiera, Avista ha originado más de $750,000 

millones en créditos para el adulto mayor (economía plateada). Estos créditos tienen una huella 

social importante ya que han sido desembolsados en más de 750 municipios de Colombia 

atendiendo así clientes en el 68% del país. Además, cerca del 80% de sus clientes pertenecen a 

estratos 1 y 2, y más del 80% de son personas mayores de 60 años, destacando el impacto a 

segmentos de la población desatendidos por el sector financiero. Más de 10.000 familias han 

logrado acceder por primera vez a un producto financiero gracias a Avista, más de 4.000 clientes 

son madres cabezas de familia y 3.600 de sus clientes han sido rechazados por otra entidad 

financiera para obtener un crédito como consecuencia de su historia crediticia. 

La certificación menciona anteriormente permitirá que sus clientes actuales y futuros puedan 

identificar dicha misión social y de la misma manera para los inversionistas hacer parte de empresas 

que comparten sus valores de impacto y transparencia resultará ser bastante llamativo. Como parte 
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de la certificación, Avista modificará sus estatutos para incluir el propósito de generación de 

impacto social. 

2. Payments – ODS 3 (Salud y Bienestar):  Credibanco 

En este ODS analizaremos a la Fintech Credibanco. 

Credibanco es una empresa colombiana dedicada a la administración y gestión de sistemas de pago 

de bajo valor, trabajan en función de los clientes, desarrollando soluciones de pago y herramientas 

de información que ayudan a los comercios a transformar su manera de vender, a tomar decisiones 

asertivas para su negocio y a lograr el crecimiento de sus ventas. Esta empresa cuenta con 50 años 

de experiencia en el mercado y se encuentra vigilada por la Superintendencia Financiera. 

La función de Credibanco es promover los pagos electrónicos en el país, a través de la 

estructuración de negocios que sustituyan el uso del dinero en efectivo, fomenten la formalización 

e inclusión financiera y optimicen los portafolios para el Sector Financiero, los comercios y el 

Gobierno. 

Sus productos son:  

 Soluciones para pagos en puntos de ventas y domicilio: Como datafonos fijos o 

inalámbricos. 

 Soluciones para realizar pagos por internet: Como ofrecer más opciones de pago en 

ecommerce, gestionar las ventas sin necesidad de una página web, recaudar los pagos 

periódicos de los clientes y aceptar pagos con billeteras digitales en páginas web o app. 

 Soluciones para conocer el comportamiento de tu negocio: como conocer el 

comportamiento de la industria del negocio propio y de la competencia, conocer el perfil 
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de los clientes y crear estrategias dirigidas y definir acciones estratégicas a partir del 

entendimiento del mercado.  

 Soluciones digitales creadas para personas: como simplificar la forma de realizar pagos 

con billetera digital y enviar o recibir dinero de otra persona en tiempo real.  

Para Credibanco, la Responsabilidad Social es una filosofía y un compromiso de gestión 

empresarial que busca la generación de valor compartido (económico, social y ambiental) con sus 

grupos de interés, a través de la ejecución del plan estratégico en el negocio de instrumentos de 

pago e intercambios electrónicos, buscando hacer contribuciones positivas y diferenciadas. 

Los aportes sociales de Credibanco son: Apoyo a la Fundación Operación Sonrisa Colombia a 

través de donaciones que se ven reflejadas en tratamientos multidisciplinarios para niños, niñas, 

jóvenes y adultos con hendiduras faciales susceptibles de corrección; A través de voluntariado y 

donaciones contribuyen con la Fundación United Way Colombia para que los niños y las niñas del 

país reciban una mejor educación y no abandonen el colegio; Apoyan a los ancianos vulnerables 

del municipio de Honda, Tolima a través de la comunidad religiosa Hogar San Antonio. Este Hogar 

se encarga de cubrir las necesidades básicas de ancianitos desamparados; a través de donaciones 

contribuyen para que los ancianos del Hogar Santa Teresa en Itagüí, Antioquia que atiende a cerca 

de 200 ancianos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, cuenten con una mejor calidad 

de vida; a través de las recolección de tapas plásticas, apoyan al programa “Gira la tapa y ayuda a 

la lata” de la Fundación María José en su objetivo de brindar tratamiento médico a pacientes 

oncológicos pediátricos y sus familias. 

3. Efactoring – Finanzas empresas SME Finance - ODS 8 (Trabajo decente y 

crecimiento económico): Nominapp 

En este ODS analizaremos a la Fintech Nominapp. 
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Nominapp es un software en la nube que le permite a las pymes liquidar la nómina de sus 

empleados de forma fácil y simple. 

Nominapp da la posibilidad de gestionar la liquidación de nómina de los empleados, ingresar 

novedades de nómina, calcular valores de liquidación y costo total para la empresa, descargar 

colillas de pago agrupadas o de forma individual, activar notificaciones vía email y descargar 

archivos con el formato para realizar pago de liquidación y seguridad social. 

Nominapp es un software de nómina en la nube para pymes creado por un grupo de amigos que 

buscan mejorar la experiencia de la nómina en Latinoamérica, con un crecimiento en Colombia, 

liquidando la nómina a más de 15.000 empleados y más de $420 mil millones de pesos procesados 

en nóminas bajo su software en el 2020. 

Es una de las pocas startups colombianas que no ha basado su posicionamiento en la inversión 

externa, pues su modelo es de autofinanciación más conocido en el ecosistema del emprendimiento 

de impacto con base tecnológica como bootstrapping (ejercer alguna actividad emprendedora con 

poco o nada de capital, es decir, emprender únicamente con los medios que se tienen al alcance). 

La startup colombiana Nominapp es la primera en lograr que la liquidación y pago de los aportes 

de Seguridad Social y Parafiscales se hagan en un mismo software gracias a la integración con 

Aportes en Línea, el operador de PILA más grande del país. 

Esto se da con el fin de generar innovación tecnológica en el proceso para reducir los errores de 

liquidación que suponen una cifra importante en multas para las pymes del país. 

La pandemia abrió una ventana de innovación tecnológica para las empresas en todas sus instancias 

y no es la excepción para las áreas contables, administrativas y financieras que cada vez 

digitalizaron más sus procesos. Es así como Nominapp busca generar mayor impacto al poderse 

conectar con Aportes en Línea y crear un proceso completamente automatizado que le permita a 
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las pymes liquidar y pagar en segundos los aportes a seguridad social con la meta de tener cero 

errores en el trámite. 

Andrés Ángel, CEO y fundador de Nominapp, explica que "Pagar la planilla PILA es uno de los 

mayores dolores de cabeza de una pyme en Colombia. El proceso es demorado, riesgoso y las 

pymes sienten que no le dan un buen servicio al cliente. Por eso, estamos construyendo el Ferrari 

de la nómina porque teníamos que ser los primeros en resolver esto para nuestros clientes y todas 

las empresas.” 

Cualquier compañía que realice el trámite de liquidación y pago de Seguridad Social mediante el 

operador Aportes en Línea, podrá hacer uso de esta herramienta directamente en la plataforma de 

Nominapp y así reducir tiempos en la liquidación y evitar errores en los valores pagados no solo 

para PILA, sino también en los salarios de nómina al tener un proceso automatizado.  

Nominapp está avalado por la UGPP, trabajan bajo tecnología certificada por la DIAN, 

Bancolombia los seleccionó como software aliado de nómina para Pymes, construyeron el primer 

software de nómina para pagar la planilla PILA con un clic dentro de Nominapp con tecnología de 

Aportes en Linea, Arus los selecciono como software aliado de nómina para Pymes. 

Nominapp dignifica y engrandece la labor miles de personas en sus compañías permitiéndoles estar 

a la vanguardia con tecnología de punta, facilitando la obtención de resultados los cuales permiten 

mejores oportunidades que transforman su vida. Es por esto que se auto postula en este ODS pues 

es una herramienta que llega a una gran porción de la población en Colombia y ha aportado a la 

solución de problemas y generación de ayudas.  

Por ejemplo, algunos de sus testimonios son:  

 “Es increíble porque es 24/7 toda la información de tu nómina y súper ágil. Aprecian 

muchísimo la exactitud de los cálculos, no hay errores, eso es super importante porque 
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no tienes reprocesos entonces la nómina se paga en 15 minutos y el resto de tu tiempo 

te queda para hacer cosas mucho más estratégicas.” Silvia Infante. People Manager. 

Jobandtalent 

 “Pasamos de tener períodos de pago de nómina de 2 días a pagar en 2 horas. La 

información está completa, al día, las niñas tienen sus colillas a tiempo. Realmente 

facilitó muchísimo la vida en el área administrativa, nos solucionó temas de errores, de 

duplicidad y de retrabajo” Juanita Isaza. Gerente administrativa. Kanguritos 

4. Regtech – ODS 5 (Igualdad de género) – Movizzon  

En este ODS analizaremos la Fintech Movizzon. 

Mediante un concepto de cliente incógnito digital, pueden monitorear y optimizar la experiencia 

de usuario usando robots que automáticamente navegan por los distintos sitios web, aplicaciones 

móviles y call center con el objetivo de alertar de manera preventiva cuando algo no está 

funcionando correctamente. 

Esta herramienta ha logrado que más de 40 empresas entre entidades financieras, retail y telcos 

hayan mejorado la rentabilidad de sus canales sin tener que hacer ningún tipo de integración 

tecnológica. 

Movizzon permite entender cuál es la experiencia real de los usuarios de los canales digitales. A 

través de un sistema de alertamiento en tiempo real, dashboards en línea e informe de resultados, 

permite que las empresas sean proactivas frente a afectaciones y así rentabilicen la inversión de sus 

canales digitales. 

Movizzon utiliza bots que navegan e interactúan de forma automática y periódica con una cuenta 

de banca electrónica real (móvil o web), usando todas sus funciones (consulta, transferencia, pagos, 
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etc.) como si fuera una persona real, para detectar las fallas e informarlas a través de un pantallazo. 

“Lo que hicimos fue automatizar una forma con la que entidades bancarias se pusieran en los 

zapatos de sus clientes, sin ser invasivos o intervenir sus propios sistemas internos y así tomar 

decisiones y correctivos para brindar un mejor servicio”, señala Antonio Arancibia, cofundador. 

Con esta plataforma, también se busca medir la experiencia real de un usuario de canales digitales, 

pero de forma robotizada, monitoreando y midiendo la calidad de la experiencia y permitiendo 

predecir fallas masivas que afectan la calidad del servicio. 

Movizzon fue presentada en el Open Summit 2017, como un caso de éxito ante los principales 

directivos del banco a nivel global. Esta oportunidad le permitió a este startup replicar la 

experiencia local hacía otros 35 países del mundo y confirmar la aplicación de una prueba piloto 

en México con BBVA Bancomer. 

Movizzon actualmente se encuentra en: 

 Bogotá, Colombia 

 New York, Estados Unidos. 

 Florianópolis, Brasil.  

 Santiago de Chile, Chile.  

 Madrid, España.  

Según su página web, Movizzon es una compañía cuyo objetivo es contribuir a optimizar la 

experiencia de cliente en los canales digitales de las empresas, con el objetivo de que éstas puedan 

rentabilizar al máximo la inversión en dichos canales. El enfoque de Movizzon se resume en poner 

al usuario final en el centro, y para esto, Movizzon diseñó un sistema automatizado de medición 

(bots) que se ejecuta en dispositivos reales. Desde cada dispositivo Movizzon realiza una 

navegación tal cual lo haría una persona real en su teléfono o computador, conectándose a la página 
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web o aplicación móvil de las empresas lo que permite entender cuál es la experiencia real de las 

personas. La diferencia entre Movizzon y otras herramientas de monitoreo es que Movizzon se 

pone en los zapatos del cliente final y no requiere ningún tipo de integración o instalación de un 

agente en los sistemas de las empresas.  

Referente al ODS, Movizzon cree que cada vez es más común ver mujeres ocupando cargos de 

liderazgo en empresas de tipo Fintech pues generan valor a sus organizaciones. Es por esta razón 

que en esta compañía el 50 % sus principales ejecutivos son mujeres.  

Son muchos los estudios que avalan el aporte que las mujeres hacen a las empresas y en la economía 

en general. Esta situación se ve acentuada en las Fintech, que llevan la delantera en cuanto a 

inclusión laboral femenina en América Latina. 

De acuerdo al estudio “Fintech en América Latina 2018: crecimiento y consolidación”, realizado 

por Finnovista y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en América Latina, cerca del 80% 

de las Fintech tienen por lo menos a una mujer en su equipo de trabajo, y en promedio para la 

región, el 30% del personal que trabaja en empresas Fintech son mujeres. 

5. PFM & Walthtech - ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico): Qiip 

En esta ODS analizaremos la Fintech Qiip. 

Qiip es una plataforma del subsector finanzas personales, que brinda bienestar financiero, su 

principal objetivo es acompañar a sus usuarios para que mejoren su relación con el dinero a través 

de las diferentes alianzas de productos que ofrece.  

Funciona a través de 3 fases: Autoconocimiento, planes personalizados, y soluciones y productos. 

Con las que permite que el usuario conozca su situación financiera y encuentre junto con las 

herramientas gratuitas de la plataforma su plan financiero personal, con herramientas de gestión de 
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gastos o de la mano con un experto comienza a mejorar su bienestar financiero y que encuentre 

solo los productos financieros que puedan ayudarle a alcanzar su bienestar según el momento de 

su vida.  

Sus líneas son:  

 Coaching: Junto con un experto financiero permite resolver dudas o dificultades de las 

finanzas personales y lograr objetivos con ellas. 

 Ahorros: Permite ahorrar o invertir al ritmo de cada usuario y hacer crecer su 

patrimonio. 

 Prestamos - Prestamos bajo monto: Brinda ayuda para encontrar créditos nuevos o 

mejorar créditos actuales con plazos y tasas de interés personalizadas. 

 Datacrédito: Permite consultar puntaje en datacrédito gratis y mejorar historial para 

conseguir mejores condiciones en los préstamos.  

Históricamente miles de usuarios se han enfrentado a entidades financieras tradicionales que 

recomiendan productos sin conocer su contexto personal por lo que terminan contratando servicios 

que realmente no necesitan y esa es la es diferencia de Qiip, ya que analiza los datos de sus usuarios 

a través de su Jounrey Recommender, que parte de la condición de conocer al usuario lo que 

permite proponer una recomendación adecuada a las necesidades personales. De esta forma, se crea 

una red de condiciones y recomendaciones construidas a partir de diferentes caminos del usuario. 

Con su algoritmo, Qiip ha entregado un aproximado de 4 millones de recomendaciones. 

Raúl Gallego, creador de Qiip, indica: “La mayoría de los modelos que incluyen consejos 

financieros están enfocados en maximizar sus ventas y dedican mucho tiempo en encontrar 

prospectos con mayor propensión a comprar sus productos, sin importar si los necesitan. En Qiip 
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partimos de lo contrario, llegamos a cualquier tipo de usuario y, basados en sus características 

particulares, les damos las recomendaciones adecuadas para maximizar su bienestar. Creemos que, 

al no ser el camino que sigue la mayoría, nos dará una ventaja para mantenernos cerca de nuestros 

usuarios en el largo plazo. Qiip integra productos que compartan su misma visión de ayudar a las 

personas en la administración de su dinero. Con un mecanismo de growth que permite atraer 

personas de manera masiva y escalable, comparte a sus aliados leads más calificados y 

segmentados para la toma de sus servicios. Así, se asegura de que las personas cumplan con los 

requerimientos para la toma de un producto y que este sí tenga un verdadero impacto en sus 

finanzas.” 

Más de un millón de personas se han preguntado por su vida crediticia y han consultado su puntaje 

de forma gratuita en Colombia y México. Con lo que se han logrado calcular y entregar alrededor 

de 9 millones de recomendaciones de valor; como ha sido el caso de Cuycli, su aliado en préstamos 

de bajo costo para Colombia, con el que 91% de las personas a las que se les aprobó el crédito, 

afirman que les ha ayudado a no tener que buscar préstamos informales. En temas de retiro, Qiip 

trabaja con AFORE SURA en México y Protección en Colombia para fortalecer sus canales 

digitales y llevar su acompañamiento al tema pensional. 

Actualmente, Qiip cuenta con 45 alianzas en temas de préstamos, ahorro, retiro, seguros e 

inversión, y ha despertado el interés en cerca de 500,000 usuarios para ser 

potenciales leads calificados para sus aliados.” 

6. DEFI- ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura) – Beriblock. 

En esta ODS analizaremos a la Fintech Beriblock. 
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Beriblock es blockchain privada para garantizar la integridad de documentos digitales. Permite 

cambiar el tradicional papel y lapicero por su solución para firmar los documentos de valor, y 

permite proteger dichos documentos de valor como pagares, contratos, recibos, certificados de 

depósitos, facturas, títulos representativos de deuda o de capital entre otros, sin necesidad de un 

custodio o un notario como en el mundo físico y con mucha más seguridad. Esta tecnología se usa 

para firmar, registrar, proteger y efectuar modificaciones a los documentos e inclusive transferirlos 

y endosarlos a otras personas, cumpliendo con los más altos estándares técnicos y con la regulación 

aplicable. Su Blockchain privada es una base de datos distribuida no centralizada, lo que implica 

que nadie puede hackear o hacer trampa al sistema y en consecuencia la información registrada no 

está bajo el control de nadie, ni siquiera de Beriblock. Su proceso es sencillo, una vez subido a la 

página web el documento es protegido, inhackeable, imperdible, inmodificable e irrefutable. De 

ser necesario Beriblock ofrece la posibilidad de crear contratos inteligentes para automatizar 

procesos. 

El principal beneficio que proporciona utilizar la plataforma de Beriblock es garantizar, por medio 

de tecnología Blockchain privada de punta, la integridad, autenticidad y no repudio de cualquier 

documento electrónico registrado, y a la vez conservar la trazabilidad de cualquier modificación a 

los mismos, lo cual incluye llevar el registro y certificar quienes son los propietarios de dichos 

documentos en cualquier momento del tiempo. Todo lo anterior con la mayor seguridad digital y 

al menor precio del mercado.  

Otros servicios complementarios que ofrece son firma electrónica de documentos, creación de 

documentos como pagarés y contratos, desarrollo a la medida de soluciones de crédito digital como 

vinculación, identidad digital y “scoring” financiero, y desarrollos a la medida para 
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implementación de tecnología Blockchain en trazabilidad de productos físicos, así como desarrollo 

de “Smart Contracts” para proyectos de tokenización de activos, entre otros  

Beriblock opera con tecnología Hyperledger Sawtooth, la cual es una plataforma modular que 

permite crear bases de datos distribuidas que son mantenidas e implementadas sin necesidad de 

tener una entidad centralizadora de la información.  

Esta red a su vez es mantenida y controlada por la Fundación Linux, la cual hospeda a los proyectos 

de código abierto más importantes del mundo como compañías del tamaño de Google, AT&T, 

IBM, Intel, Microsoft, entre otros. Hyperledger es reconocida como la red de Blockchain privada 

o empresarial más grande e importante que existe en la actualidad. Concretamente, la red Sawtooth 

tiene ventajas únicas en cuanto a escalabilidad, operatividad, almacenamiento y velocidad de 

transacciones de los activos digitales registrados en esta.  

Una de las características más importantes de la red Sawtooth es que permite realizar transacciones 

paralelas y puede soportar transacciones con y sin permisos previos. Así mismo, su arquitectura 

modular permite que sea adaptable a múltiples soluciones variadas, es decir es altamente flexible 

en su usabilidad.” Según Javier Raventos en Empresas Fintech en Colombia sus logros y retos 

2020.  

Con esto Beriblock demuestra su alto grado de innovación en el país posicionándose en el 2020 

como la única empresa enfocada únicamente en esta tecnología contando además con importantes 

inversionistas internacionales como Rokk3r Labs y con tecnología de punta fabricada 

recientemente en los Estados Unidos, ofreciendo así a diversas empresas de Latinoamérica, 

garantías frente a la integridad de documentos de todo tipo y firma electrónica. Ademar se 

caracteriza en apoyar los procesos digitales que contribuyen a la transición inminente que se 
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presentó por la contingencia del Covid-19, asesorando y facilitando herramientas para que las 

empresas puedan seguir operando desde sus casas. 

7. Crowdfunding - ODS 2 (Hambre cero) – Agrapp Colombia. 

En esta ODS analizaremos a la Fintech Agrapp Colombia. 

Agrapp es una plataforma del subsector crowdfunding que pretende conectar a inversionistas con 

proyectos agrícolas sostenibles y sus agricultores, donde se brinda asistencia, estructuración y 

seguimiento para una justa comercialización. Esta plataforma digital busca generar una solución a 

el difícil acceso a la financiación para apalancar sus cultivos. De momento, la plataforma se centra 

en cultivos de frutas exóticas para exportación como gulupa, uchuva, maracuyá, cacao y granadilla. 

Próximamente, la idea de la plataforma es tener disponible el cacao y el aguacate. 

“Nuestro propósito es ser el motor financiero del sector agrícola, conectando todos los eslabones 

que hay en la comercialización de un cultivo. Cuando una persona invierte en Agrapp, nuestra 

relación con esta va hasta que finaliza el cultivo”, comentó Zubieta socio y creador de Agrapp. 

Agrapp llega a regiones del país como Santander, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia y el Eje 

Cafetero, buscando proyectos que puedan generar alta rentabilidad a los inversionistas, los cuales 

pueden encontrar en la página web todos los datos de cada agricultor, sus proyectos disponibles, 

junto con su meta de financiamiento y la respectiva rentabilidad. El monto mínimo de inversión es 

de $1 millón, ya que tienen un máximo de 19 personas participando por cada cultivo. Los 

inversionistas podrán tener una rentabilidad de hasta 22% efectivo anual. 

En cuanto a los agricultores que quieran hacer parte del proyecto, estos deben cumplir con los 

siguientes requisitos: tener mínimo media hectárea para cultivar, más de tres años como 
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agricultores (en otros tipos de cultivos, o más de un año en cultivos de tipo exportación), y un 

análisis de su tierra/suelo no superior a seis meses de vigencia. Asimismo, no pueden tener reportes 

financieros negativos y deben cumplir con Sarlaft, entre esto no tener procesos penales abiertos.  

El creador de Agraap explicó que la plataforma financia montos hasta de $63 millones por hectárea. 

“Financiamos desde una fanegada y hasta $140 millones. Los agricultores podrán recibir asistencia 

técnica especializada acorde a su cultivo. En la actualidad, Agrapp opera como un crowdfunding y 

aunque todavía no está regulada por el decreto del Gobierno Nacional que define los lineamientos 

para las plataformas que operan bajo este modelo, se espera tener pronto el respaldo del Fondo 

Nacional de Garantías (FNG) para respaldar las inversiones.”  

Y es que, precisamente, uno de los propósitos de Agrapp es llegar a este fondo agropecuario de 

garantías (que hace parte de entidades del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, 

Finagro) con el objetivo de cubrir el 50% o 60% del proyecto agrícola. 

Agrapp trabaja con propósito con el desarrollo agrícola de Colombia con más de 620 millones en 

financiamiento en el sector rural, 26 proyectos con contrato de compra asegurado, más de 100 

socios inversionistas apoyando proyectos agrícolas, 77,5 toneladas de alimentos producidas, 19,20 

hectáreas cultivadas de manera sostenible, 40% de ahorro ya que todos los cultivos de Agrapp 

cuentan con sistema de riego. De esta manera Agrapp aporta al ODS poner fin al hambre.   

8. Insurtech – ODS 4 (Educación de calidad) – MiDoctor. 

En esta ODS analizaremos a la Fintech MiDoctor. 

MiDoctor es la solución tecnológica que conecta al paciente con el médico de su elección a través 

de videollamadas y chats, desde donde quiera que esté a la velocidad de un clic. 
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Para acceder a estos servicios el paciente debe registrarse y recargar su cuenta desde $20.000 pesos 

en adelante, recarga con la cual podrá realizar la selección de su doctor entre los que encontrará 

más de 1.500 profesiones de la salud en diferentes especialidades como medicina general, pediatría, 

psicología, dermatología, ginecología, urología entre otras.  

MiDoctor es una aplicación creada por emprendedores colombianos con el fin de descongestionar 

el sistema de salud actual y resolver de manera ágil su situación de salud. Permite entrar a los 

perfiles de los diferentes doctores, revisar su calificación y su disponibilidad, cada consulta varia 

su valor dependiendo de la duración de la misma, un minuto de videollamada a un paciente le 

cuesta $3.000 pesos. Esta app no pretende reemplazar el diagnóstico de un médico. Lo que se busca 

es orientar a las personas para iniciar un tratamiento, funciona como orientación y asesoría, no 

prescribe medicamentos ni genera incapacidades.  

MiDoctor quiere brindar salud de manera inmediata a todos los colombianos por eso otra forma de 

realizarlo es con alianzas empresariales trabajando con estrategias coworking. 

Esta Fintech se preocupa por ayudar a quienes más lo necesitan. La Fundación Formemos alberga 

y educa a más de 200 niños desplazados de poblaciones vulnerables por temas de violencia, 

otorgándoles una segunda oportunidad de vida y una educación completa enfocada en la vida de 

campo. Con cada videollamada y chat que se realiza en la plataforma de MiDoctor, otorga un 

equivalente de manera gratis al equipo de la Fundación Formemos, llevándoles salud a distancia y 

con médicos expertos. 

9. Neobank – ODS 10 (Reducción de las desigualdades) – Iris Bank 

En esta ODS analizaremos a la Fintech Iris Bank. 
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La tecnología Neobank es aquella que los expertos definen como la nueva generación de la banca 

pues como menciona Lorenzo Garavito directivo de Iris Bank funciona completamente a través de 

internet, con un robusto sistema de seguridad, diseño amigable y sencilla configuración para 

facilitar y no complicar los procesos a los empresarios. 

Iris es una banca completamente digital supervisada por la Superintendencia Financiera de 

Colombia y el apoyo de FOGAFIN y con el respaldo de la Financiera Dann Regional.  

Esta Fintech busca transformar la forma de atender al segmento empresarial y ser una opción para 

pequeñas y medianas empresas, para las que el acceso a los servicios de la banca tradicional es 

complicado. “Al iniciar, identificamos que los bancos tradicionales no sabían cómo gestionar las 

necesidades de este tipo de empresas”, expresa Lorenzo Garavito, presidente de Iris. “En la mayoría 

de los casos, estas empresas terminan siendo atendidas como personas, por lo que les toca ir a una 

sucursal, o las ubican en la banca empresarial, donde es muy difícil que les presten atención”, 

Lorenzo Garavito Directivo Iris Bank 2022. 

Iris Bank nace basándose en este sector de personas y empresas desatendidas; y con la idea de ser 

la mejor opción financiera para las empresas colombianas, con servicios y productos rentables, 

agiles y seguros. Con la ventaja, de ser completamente digital. Todo esto permite reducir los costos 

bancarios y de movilización, lo que significa un ahorro en dinero y tiempo para las personas y las 

empresas. 

“En solo una revisión, nuestro nivel de inversión pasó de BB+ a A. Somos la compañía regulada 

que más ha crecido su patrimonio: $70.000 millones en dos años y este año esperamos una 

inversión de $40.000 millones adicionales”. Adicionalmente, Garavito hace énfasis en la solidez y 

seguridad de sus plataformas: “a la gente le preocupa la falta oficinas físicas y se pregunta dónde 

está el dinero. Por ello, hemos invertido en la seguridad de nuestro portal, creando sistemas de 
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control para el acceso a la cuenta. No podemos olvidar que somos una empresa de tecnología. 

Desde que lanzamos nuestros servicios, siempre hemos tenido disponible nuestras plataformas y 

nunca han estado fuera de línea”, Lorenzo Garavito Directivo Iris Bank 2022. 

El contexto del Covid-19 ha promovido la creación y expansión durante los últimos años de esta 

tecnología Neobank y su oferta, lo que ha permitido reducir costos y ser más competitivos en 

servicios establecidos por la banca tradicional. A lo cual se puede concluir que es una tecnología 

que ofrece mejores servicios para los consumidores a nivel mundial, objetivo al que pretende 

aportar Iris Bank a Colombia. 
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CAPITULO 3: Riesgos, implicaciones éticas y normativas de la tecnología Financiera de 

impacto social. 

 Riesgos:  

Como definición de riesgo encontramos que es la posibilidad de incurrir en un daño ante la 

exposición e incertidumbre generada por un evento. 

En el ámbito financiero se habla de riesgo inherente a las actividades financieras. Es entender a 

profundidad cada actividad los riesgos que tienen y las posibles pérdidas que se pueda generar en 

la eventualidad en que se materialicen dichos riesgos.  

Con el transcurrir de los años las instituciones financieras tradicionales (IFT) han robustecido la 

gestión de riesgos financieros, es importante que las Fintech sin importar su subsector conozcan la 

posible exposición que tienen a dichos riesgos por su relación directa con los servicios financieros.   

Categoría de Riesgos Financieros: 

Riesgo de crédito – contraparte: Es la probabilidad de que una contraparte no cumpla con sus 

obligaciones contractuales. “Riesgo de incumplimiento”. En otras palabras, es la posibilidad de 

que una de las partes de un contrato financiero no cumpla las obligaciones financieras adquiridas; 

como resultado, la otra parte pierde. 

Las contrapartes pueden ser otras entidades no relacionadas con el crédito como emisores, 

deudores, corredores o agentes, tenedores de pólizas, reaseguradoras y garantes entre otros.  

Es decir, se presenta no solo si se está en ámbito del crédito y del crédito digital, sino que es un 

riesgo que aplica a muchos ámbitos y que es posible gestionarlo si se toman las medidas necesarias. 

Por ejemplo, en el ámbito de la bancaria tradicional el riesgo de incumplimiento se mitiga mediante 

la revisión especializada y detallada de quien tomara la deuda que adelanta el intermediario 
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financiero y la exigencia de garantías idóneas que respalden el valor de la deuda en caso de 

incumplimiento. 

Para el caso de las Fintech se tomará como ejemplo el crowdfunding, en este caso el riesgo de 

contraparte es total y exclusiva responsabilidad del inversionista y tiende a minimizarse cuando se 

tienen estándares altos de información. 

Riesgo de mercado: Es un riesgo más relevante para temas de portafolios de inversión, tiene que 

ver con la posibilidad de incurrir en pérdidas asociadas a la disminución del valor de los activos (o 

dichos portafolios) por fluctuaciones en el precio de los instrumentos financieros en los cuales se 

mantienen posiciones dentro o fuera del balance. 

Se consideran riesgos de mercado: Riesgo de tasa de cambio y de tasa de interés. Productos 

relacionados con mercados de capitales.  

Pérdida potencial del valor de los activos financieros causada por cambios adversos de los factores 

que determinan su precio. 

Riesgo de liquidez: Tiene que ver en cómo se maneja el flujo de caja de la empresa y como las 

proyecciones para el modelo de negocio se cumplen o por el contrario puedan dejar una situación 

de iliquidez.  

Es la probabilidad de no poder cumplir con las obligaciones de pago en las fechas correspondientes, 

debido a la insuficiencia de recursos líquidos o a la necesidad de asumir costos inusuales de 

financiación.  Es decir, es la probabilidad de incurrir en pérdidas por no disponer recursos 

suficientes para cumplir las obligaciones asumidas. 
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Riesgo operativo: Riesgo transversal a todos los segmentos de prestación de servicios financieros, 

es la posibilidad de incurrir en pérdidas ante potenciales problemas en los procesos internos 

inadecuados o fallidos, personas, fraude y sistemas, o de eventos externos. 

A las entidades vigiladas por la SIF se le exigen que tengan sistemas de continuidad del negocio, 

sistemas que permitan garantizar con cierto grado de confiabilidad en la continuidad de las 

operaciones, que tengan centros de monitoreo y que sus procesos tengan sistema de backup. 

Posible pérdida derivada de: 

 Procesos internos inadecuados y fallidos: errores humanos o de sistemas. 

 Factores externos: mala administración de contratos con terceras partes. 

Abarca varios tipos de riesgos: Riesgo estratégico o de que el negocio no resulte de la manera 

esperada, riesgo de ciberseguridad. riesgo legal y de cumplimiento regulatorio, riesgo reputacional, 

riesgo de protección de datos personales. 

Riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo: Probabilidad de pérdida o daño que 

puede sufrir una entidad o negocio por su propensión a ser utilizada como instrumento para el 

lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas, o 

cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades. 

El lavado de activos y la financiación del terrorismo es un riesgo que existe en cualquier actividad 

financiera y podría maximizarse con la innovación en la prestación de servicios financieros, este 

riesgo podría incluso acentuarse en el caso particular de las plataformas Fintech, dado el uso de 

redes sociales para la captación de recursos y que muchas de estas plataformas mantienen la 

anonimidad del emisor o deudor. 
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Riesgos conductuales y actividades fraudulentas: Posibilidad de que se generen 

comportamientos indebidos por parte de los administradores de las plataformas que afecten el 

normal y adecuado funcionamiento de la actividad. 

Hablando específicamente de riesgos del sector Fintech, existen riesgos que no se encuentran 

totalmente regulados y supervisados, pero que vale la pena mencionar como lo son los señalados 

por EALDE Business School en 2019 quien menciona 7 riesgos en los que si se incurren pondrían 

en riesgo la supervivencia de la empresa. 

1. Cumplimiento normativo: Es un riesgo inevitable, porque la normativa puede cambiar en 

cualquier momento. Las Fintech se regulan en cada país, no hay una regulación 

internacional, por lo que cada startup financiera tendrá que preocuparse de cumplir con el 

marco normativo de su entorno. Para el caso de Colombia como se mencionará más 

adelante no ha sido posible consolidar una única y absoluta normativa para cada subsector 

que abarque todas sus líneas. 

2. Privacidad con los clientes: Un problema constante para las Fintech es la exposición a la 

sustracción de información de clientes, ciberataques o robos de bitcoins, de credenciales, 

etc. Esto puede generar problemas de credibilidad para la empresa. Por ello, a la hora de 

crear una Fintech es importante tener en cuenta la privacidad y la seguridad de los clientes 

y contar con un sistema que impida estos ataques, incrementando la seguridad y privacidad 

de esta información sensible. 

3. Ciberseguridad y ciberataques: Las Fintech al utilizar tecnología en sus operaciones, se 

enfrentan a distintos tipos de ciberataques que se han vuelto cada vez más frecuentes.  Se 

han visto casos desde el phishing (es un término informático que distingue a un conjunto 

de técnicas que persiguen el engaño a una víctima ganándose su confianza haciéndose pasar 
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por una persona, empresa o servicio de confianza, para manipularla y hacer que realice 

acciones que no debería realizar) hasta el deepfake (son archivos de vídeo, imagen o voz 

manipulados mediante un software de inteligencia artificial de modo que parezcan 

originales, auténticos y reales.), donde los usuarios y empleados cuidadosamente 

capacitados son engañados. Para evitar estos problemas, se deben abarcar distintos 

mecanismos como el cifrado de archivos, copias de seguridad, registros financieros, datos 

de clientes, sistemas de pago en línea, seguridad en la nube entre otros. 

Cada vez son más habituales, y pueden poner en jaque al sistema informático de la 

compañía, por lo que resulta importante tener mecanismos para evitarlos. 

4. Break Point: Es el punto en el que la Fintech tiene que empezar a ganar dinero. Tiene que 

estar equilibrado, para que la startup esté lo suficientemente asentada. 

5. Recursos y talento digital: Las Fintech necesitan personas bien formadas en este nuevo 

ecosistema digital, ya que es posible que quienes han trabajado en la banca tradicional 

tengan conocimientos obsoletos. Por ello es necesario crear un buen equipo y que este en 

constante aprendizaje pues es un sector encaminado a crecer también en el futuro. 

6. Dependencia necesaria de la tecnología: Se trata de empresas que dependen totalmente 

de la tecnología para funcionar, tanto de la que se cuenta actualmente, como de la que 

vendrá en el futuro. 

7. Monetizar el modelo de negocio: Es el riesgo más importante. El modelo de negocio de 

la Fintech tiene que ser lo suficientemente estable para garantizar que va a ganar dinero con 

el tiempo. 

Como se muestra, los riesgos mencionados anteriormente son estrictamente concernientes al sector 

Fintech, más sin embargo tienen mucho van de la mano con los riesgos financieros generales pues 
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se mencionan riesgos operativos como los ciberataques, privacidad con los clientes o dependencia 

de la tecnología, por ejemplo. 

 

Normatividad: 

Debido al gran avance digital que ha presentado el sistema financiero tradicional y la acogida que 

ha recibido la industria Fintech en el mercado global, el Financial Stability Board, 2018, Basel 

Committee on Banking Supervision (BCBS), 2018, y European Banking Authority (EBA), 2018, 

indican la importancia de monitorear de forma continua la evolución de dicho mercado, teniendo 

en cuenta su tamaño, la interconexión de sus actividades con el sistema financiero y la naturaleza 

de sus riesgos.  

Por esto es indispensable revisar y evaluar cuidadosamente la efectividad de las actuales 

regulaciones y supervisiones sobre estos riesgos y tecnologías emergentes Fintech. Esta es la razón 

por la que toda nueva elaboración de regulación sobre este tema debe tener como elemento 

principal el de todas las políticas regulatorias sobre el sector financiero, que según autores como 

Armour, y otros, proponen proporcionar un marco normativo regulatorio integral que permita al 

mercado mencionado funcionar bajo dicho marco de mejor manera que cuando carece de este.  

Durante los últimos años se ha dado respuesta en cuanto a las tecnologías emergentes Fintech con 

regulaciones que se expiden luego que se realiza la puesta en marcha y el desarrollo de los nuevos 

productos y servicios financieros para así permitir un entendimiento adecuado del alcance e 

implicaciones que puedan surgir del marco regulatorio vigente.  

Pero a pesar de esto se evidencian las dificultades de adoptar una normativa común sobre el tema, 

pues si bien las propuestas regulatorias exploradas tienen el potencial de superar las fallas del 

mercado, pueden no llegar a ser las necesarias para los diferentes subsectores Fintech, es decir las 
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que pueden funcionar para algunos para otros puede no hacerlo. Sin embargo, le corresponde al 

regulador identificar el régimen más compatible con su ordenamiento jurídico para dar 

cumplimiento a los objetivos legales y principios regulatorios que debe salvaguardar.  

COLOMBIA 

Considerando el contexto económico local, Colombia se ubica como el tercer país más importante 

de América Latina con 322 empresas Fintech, solo superado por Brasil con 771 y México con 512.  

Con presencia en distintos modelos de negocios, aplicaciones y productos innovadores, 

relacionados con segmentos vistos y mencionados en capítulos anteriores. Estas cifran ha 

demostrado el gran impacto que presenta la Industria Fintech no específicamente en los servicios 

financieros si no en la economía en general. Por esto, el Gobierno Nacional y la Superintendencia 

Financiera de Colombia han identificado la necesidad de abordar las características cambiantes del 

ecosistema financiero para propender por su estabilidad y promover su crecimiento a través de la 

inclusión financiera mediante una innovación responsable y, aunque en el caso colombiano, la 

tendencia regulatoria de este fenómeno no se ha consolidado, se han logrado algunos avances 

regulatorios en la materia presentados a continuación cronológicamente teniendo en cuenta 

información hasta mayo del 2022.  

 1999 

1. Ley 527 de 1999 (Ley de Comercio Electrónico): “Por medio de la cual se define y 

reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las 

firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras 

disposiciones”. 

Esta normativa constituye el marco jurídico integral y general que autoriza el uso de los 

mensajes de datos en todas las actividades de los sectores público y privado, permite aplicar 
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las mismas consecuencias jurídicas de los medios físicos o tradicionales a la utilización de 

medios electrónicos. Ésta recoge los diferentes principios jurídicos de los medios 

electrónicos, el principio de equivalencia funcional, la neutralidad tecnológica, la 

inalterabilidad del derecho sustancial preexistente y la internacionalidad.  

 2008 

1. Ley 1266 de 2008 (Ley de Hábeas data financiero y manejo de información en bases 

de datos personales): “Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y 

se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial 

la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se 

dictan otras disposiciones.”  

Esta ley desarrolla el derecho que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar 

las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos con la que se 

conforma la historia crediticia, así como los demás derechos, libertades y garantías 

constitucionales relacionadas con la recolección, tratamiento y circulación de datos 

personales. 

 2009 

1. Ley 1328 de 2009 (Ley de Protección al consumidor financiero): “Por la cual se dictan 

normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras disposiciones.” 

Diario Oficial No. 47.411 de 15 de julio de 2009. 

El presente régimen tiene por objeto establecer los principios y reglas que rigen la 

protección de los consumidores financieros en las relaciones entre estos y las entidades 
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vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, sin perjuicio de otras 

disposiciones que contemplen medidas e instrumentos especiales de protección. Establece 

principios en la relación de los vigilados con los consumidores financieros en lo referente 

a debida diligencia, libertad de elección, transparencia e información cierta, suficiente y 

oportuna, responsabilidad de las entidades vigiladas en el trámite de quejas, manejo 

adecuado de los conflictos de interés y educación para el consumidor financiero. 

2. Ley 1273 de 2009 (La Ley de delitos Informáticos): “Por medio de la cual se modifica el 

Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado "de la protección de la 

información y de los datos" y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones.” 

Esta ley es crea nuevos tipos penales relacionados con delitos informáticos y la protección 

de la información y de los datos. 

 2010 

1. Decreto 2555 de 2010 (Régimen general del sector financiero, asegurador y del 

mercado de valores): “Por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector 

financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones” 

Este decreto agrupa y reexpide las normas en materia del sector financiero, asegurador y 

del mercado de valores.  

 2011 

1. Ley 1480 del 2011 (Estatuto del Consumidor): “Por medio de la cual se expide el 

Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones”  
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Estipula las obligaciones de las operaciones de crédito otorgadas por personas naturales o 

jurídicas cuyo control y vigilancia sobre su actividad crediticia no haya sido asignada a 

alguna autoridad administrativa en particular. 

Esta ley tiene como objetivos proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre 

ejercicio de los derechos de los consumidores, así como amparar el respeto a su dignidad y 

a sus intereses económicos, en especial, lo referente a: 

1. La protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y seguridad. 

2. El acceso de los consumidores a una información adecuada, de acuerdo con los términos 

de esta ley, que les permita hacer elecciones bien fundadas. 

3. La educación del consumidor. 

4. La libertad de constituir organizaciones de consumidores y la oportunidad para esas 

organizaciones de hacer oír sus opiniones en los procesos de adopción de decisiones que 

las afecten. 

5. La protección especial a los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de consumidores, 

de acuerdo con lo establecido en el Código de la Infancia y la Adolescencia. 

 2012 

1. Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de datos personales): “Por la cual se dictan 

disposiciones generales para la protección de datos personales” 

La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las 

personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre 

ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías 

constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el 
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derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma. Recoge disposiciones 

generales en materia de protección de datos personales y lineamientos respecto a la 

recolección, manejo y circulación de los datos personales. Aplica a los datos personales 

registrados en cualquier base de datos que los haga susceptibles de tratamiento en territorio 

colombiano por entidades de naturaleza pública o privada. 

 2013 

1. Decreto 1377 de 2013 (Protección de datos personales): “El presente Decreto tiene como 

objeto reglamentar parcialmente la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones 

generales para la protección de datos personales.” 

 2014 

1. Carta Circular SFC 029 de 2014 (Criptoactivos). Informa sobre los riesgos de las 

operaciones realizadas con “Monedas Virtuales”. 

La Superintendencia Financiera de Colombia teniendo en cuenta el auge de los 

instrumentos denominados “monedas virtuales” y los recientes problemas que han 

enfrentado las plataformas transaccionales en las que se cotizan y negocian estas 

“monedas”, en especial, la denominada Bitcoin, considera necesario que tanto las entidades 

vigiladas como el público en general, conozcan y entiendan los riesgos a los que se exponen 

cuando adquieren y transan con estos instrumentos los cuales no están regulados, ni 

respaldados por ninguna autoridad monetaria o activos físicos, y cuya aceptación es muy 

limitada. 
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2. Ley 1735 de 2014 (Ley de Inclusión Financiera): “Por la cual se dictan medidas 

tendientes a promover el acceso a los servicios financieros transaccionales y se dictan otras 

disposiciones.”  

Esta ley dicta medidas tendientes a promover el acceso a los servicios financieros 

transaccionales al crear las Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos – 

SEDPES (Sociedades Especializadas en Pagos y Depósitos Electrónicos) cuyo objeto 

exclusivo es:  

 Captar recursos a través de depósitos electrónicos; 

 Hacer pagos y traspasos;  

 Tomar préstamos dentro y fuera del país destinados específicamente a la financiación 

de su operación; y 

 Enviar y recibir giros financieros.  

Por medio de la presente se promovió un entorno más sólido de servicios transaccionales 

como pagos, transferencias, giros y recaudos buscando llegar a sectores no bancarizados. 

3. Decreto 1368 de 2014 (Crédito no vigilado): “El presente decreto tiene por objeto 

reglamentar las operaciones de crédito otorgadas por personas naturales o jurídicas cuyo 

control y vigilancia sobre su actividad crediticia no haya sido asignada a alguna autoridad 

administrativa en particular y los contratos de adquisición de bienes o prestación de 

servicios en los que el productor o proveedor otorgue de forma directa financiación, de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de la Ley 1480 de 2011.” 
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Reglamenta el artículo 45 de la Ley 1480 de 2011 definiendo conceptos clave en los 

sistemas de información de crédito no vigilado como tasas de interés, plazos y deberes de 

información. 

4. Decreto 2654 de 2014 (Crédito de Bajo Monto): “Que es obligación del gobierno la 

promoción de la democratización del crédito, motivo por el cual se hace necesario el diseño 

del crédito de consumo de bajo monto con el fin de promover la inclusión financiera, 

atendiendo en todo caso los diferentes riesgos y mecanismos de control necesarios”  

Define el crédito de consumo de bajo monto con el fin de promover la inclusión financiera, 

atendiendo en todo caso los diferentes riesgos y mecanismos de control necesarios.  

 2015 

1. Decreto 1702 de 2015 (Crédito no vigilado): “Que es obligación del gobierno la 

promoción de la democratización del crédito, motivo por el cual se hace necesario el diseño 

del crédito de consumo de bajo monto con el fin de promover la inclusión financiera, 

atendiendo en todo caso los diferentes riesgos y mecanismos de control necesarios”. 

 Incorpora a la reglamentación la tasa de interés bancario aplicable a las operaciones de 

crédito otorgadas por personas naturales o jurídicas cuyo control y vigilancia sobre su 

actividad crediticia no haya sido asignada a alguna autoridad administrativa en particular y 

sobre los contratos de adquisición de bienes o prestación de servicios en los que el productor 

o proveedor otorgue de forma directa financiación según la modalidad de crédito de que se 

trate. 
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2. Decreto 1074 de 2015 (Crédito no vigilado): Esta versión incorpora las modificaciones 

introducidas al Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo con 

disposiciones para crédito no vigilado, operaciones de libranzas, entre otras. 

3. Decreto 1491 de 2015 (Regulación de SEDPES). “Por el cual se modifica el Decreto 

número 2555 de 2010 en lo relacionado con la reglamentación aplicable a las Sociedades 

Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos, (SEDPE) y se dictan otras 

disposiciones”. 

Modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con la reglamentación aplicable a las 

SEDPES, en lo particular a las Condiciones mínimas del Depósito Electrónico, trámite 

simplificado de apertura para personas naturales, trámite ordinario y requerimiento mínimo 

de apalancamiento, manejo de efectivo y administración de riesgos. 

 2016 

1. Circular Única SIC de 2016 - 2022 (Crédito no vigilado): Recopila, revisa, modifica y 

actualiza todos los actos administrativos de carácter general expedidos por la 

Superintendencia de Industria y Comercio. 

2. Circular Externa SFC 050 de 2016 (SEDPE). “Son comunicaciones de carácter general, 

por medio de las cuales la Superintendencia Financiera de Colombia imparte instrucciones 

y expide normas generales de imperativo cumplimiento para las entidades vigiladas, fija 

doctrina o manifiesta su posición institucional frente a temas de su competencia.” 

Imparte instrucciones relacionadas con este tipo de entidades SEDPE. 

3. Carta Circular SFC 078 de 2016 (Criptoactivos): Informa aspectos relacionados con las 

operaciones realizadas con “Monedas Virtuales”  
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 2017 

1. Carta Circular SFC 052 de 2017 (Criptoactivos): “Riesgos potenciales asociados a las 

operaciones realizadas con “Monedas Electrónicas- Criptomonedas o Monedas Virtuales”  

La Superintendencia Financiera mediante la expedición de las Cartas Circulares 29 de 2014 

y 78 de 2016 ha venido alertando acerca de los riesgos potenciales asociados a las 

operaciones que se realizan con las denominadas “Monedas Electrónicas- Criptomonedas 

o Monedas Virtuales”.  

Teniendo en cuenta que estos tipos de operaciones se caracterizan por ser pseudoanónimas, 

presentan una alta dificultad para la identificación de sus beneficiarios finales, son poco 

trazables por las autoridades y no están respaldadas por bancos centrales, han sido señaladas 

por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en el documento “Directrices para 

un Enfoque Basado en Riesgo para Monedas Virtuales” y por la Oficina Europea de Policía 

(Europol) en el documento “SOCTA –Europol de 2017”, como un instrumento que podría 

facilitar el manejo de recursos provenientes de actividades ilícitas relacionadas entre otros, 

con los delitos fuente del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación 

de armas de destrucción masiva, informa aspectos relacionados con los riesgos potenciales 

asociados a las operaciones realizadas con “Monedas Electrónicas- Criptomonedas o 

Monedas Virtuales”. 

 2018 

1. Circular Externa SFC 007 de 2018 (Ciberseguridad): Teniendo en cuenta que el auge 

de la digitalización de los servicios financieros, la mayor interconectividad de los agentes 

y la masificación en el uso de canales electrónicos, entre otros elementos, han derivado en 
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un incremento de la exposición a riesgos cibernéticos, la Superintendencia Financiera en 

ejercicio de sus facultades, en especial las conferidas en el numeral 9 del artículo 11.2.1.4.2 

del Decreto 2555 de 2010 y en aras de fortalecer la gestión relativa a este riesgo en las 

entidades vigiladas, imparte las siguientes instrucciones relacionadas con los 

requerimientos mínimos para la gestión del riesgo de ciberseguridad, en complemento de 

aquellas relacionadas con la administración de los riesgos operativos y la seguridad de la 

información.  

2. Circular Externa SFC 008 de 2018 (Pasarelas de pago): “Imparte instrucciones en 

materia de requerimientos mínimos de seguridad y calidad para facilitar la realización de 

operaciones en las pasarelas de pago.” 

3. Decreto 661 de 2018 (Asesoría): Establece la definición, el alcance y las reglas generales 

de la actividad de asesoría, además de definir los perfiles y calidades del cliente y del 

producto, regular los conflictos de interés y regular la función que cumplen los organismos 

de autorregulación cuando los intermediarios de valores prestan asesoría a sus clientes.   

Este decreto estimuló el uso de herramientas tecnológicas en el mercado de valores para el 

suministro de adecuadas recomendaciones profesionales y asesorías en esta materia. 

4. Decreto 1357 de 2018 (Crowdfunding): Regula la actividad de financiación colaborativa 

a través de la emisión de valores representativos de deuda o de capital social; y establece 

los parámetros para firmas intermediarias, aportantes y receptores, frente a los 

requerimientos de información y herramientas que permitan concretar el proyecto y lograr 

su materialización.  
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Se crea como un intento de fomentar la innovación, la competencia y el crecimiento de la 

productividad en la industria financiera, en 2018, a través de la promulgación del Decreto 

1357, la actividad de financiación colaborativa (Crowdfunding) fue regulada. 

5. Decreto 2443 de 2018 (Inversiones en Fintech por parte de entidades vigiladas por la 

SFC): Permite la inversión de los establecimientos de crédito, las sociedades de servicios 

financieros y las sociedades de capitalización, en el capital de sociedades de innovación y 

tecnología financiera. 

Este decreto autorizó que los establecimientos de crédito, las sociedades de servicios 

financieros y las sociedades de capitalización pudieran realizar inversiones en las 

sociedades de innovación y tecnología financiera conexas al desarrollo de su objeto social, 

lo que permitió que operaran como socios conjuntos o a través de otras estructuras 

colaborativas como joint ventures. 

6. CONPES 3920 de 2018 (Política nacional de explotación de datos -big data-): Esta 

política tiene por objetivo aumentar el aprovechamiento de datos, mediante el desarrollo de 

las condiciones para que sean gestionados como activos para generar valor social y 

económico. En lo que se refiere a las actividades de las entidades públicas, esta generación 

de valor es entendida como la provisión de bienes públicos para brindar respuestas efectivas 

y útiles frente a las necesidades sociales. Para lograrlo, la política busca superar los retos 

que hasta el momento han impedido la disponibilidad masiva de datos digitales de las 

entidades públicas. Esto, como condición esencial para su aprovechamiento, que hace 

necesario acelerar y fortalecer la digitalización, la apertura de datos y la interoperabilidad 

entre las entidades públicas, elementos que activan los procesos requeridos para la 

generación de valor social y económico. 
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 2019 

1. Ley 1955 de 2019 (Espacio controlado de prueba -sandbox regulatorio-): El Plan 

Nacional de Desarrollo (artículo 166) permitió la regulación de desarrollos tecnológicos 

para la realización de las actividades propias de las entidades vigiladas por la 

Superintendencia Financiera sin requerir una licencia previa. “con el fin de fomentar la 

implementación de nuevas economías e innovaciones en la industria de servicios 

financieros y en especial, la creación de licencias especiales para estas entidades.” 

Esta ley tiene como objetivo sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad que 

permitan lograr la igualdad de oportunidades para todos los colombianos, en concordancia 

con un proyecto de largo plazo con el que Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible al 2030. 

2. Ley 2009 de 2019 (Ley de Gratuidad de Servicios Financieros): Las entidades 

autorizadas para captar recursos del público que cobren cuotas de manejo por las cuentas 

de ahorros, las tarjetas débito y las tarjetas crédito, deberán garantizar mensualmente a sus 

usuarios el acceso a un paquete mínimo de productos y/o servicios sin costo adicional. 

Por medio de la cual se incluyen sin costo adicional un paquete de productos y servicios 

financieros por el pago de la cuota de manejo de las tarjetas débito y crédito. 

3. CONPES 3956 de 2019 (Política de formalización empresarial): Por medio de la cual 

se busca promover mayores niveles de formalidad empresarial en la economía a través de 

una mejor información para la toma de decisiones de política pública y acciones que 

mejoren la relación beneficio-costo de la formalidad para las empresas. Se propone una 

agenda para la experimentación, reglamentación y promoción de nuevos canales y 
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proyectos Fintech que promuevan nuevas figuras de financiamiento como el 

crowdfunding.  

Esta política propone un plan de acción para mejorar la relación beneficio costo de una 

empresa para ser formal, que será implementado, entre otras, por el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud y Protección Social, 

el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística. Estas acciones buscan disminuir la carga regulatoria de las empresas para 

convertirse en formales, apoyar a las empresas para que materialicen los beneficios de la 

formalización y fortalecer las actividades de IVC al cumplimiento de las regulaciones. Si 

bien estas acciones están dirigidas a empresas con altos niveles de informalidad, no están 

dirigidas a unidades productivas de subsistencia, las cuales deben ser abordadas por una 

política complementaria de inclusión productiva. Así mismo, esta política plantea acciones 

para mejorar la información disponible para la toma de decisiones de política. Entre otras, 

busca realizar un censo económico, aplicar un cuestionario económico detallado a los 

micronegocios identificados en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) y construir 

un índice de formalidad empresarial. La vigencia de la política es de diez años y su costo 

estimado es de 460.226 millones de pesos 

4. CONPES 3975 de 2019 (Política nacional para la transformación digital e inteligencia 

artificial): Aumenta la generación de valor social y económico a través de la 

transformación digital del sector público y del sector privado, mediante la disminución de 

barreras, el fortalecimiento del capital humano. 

Esta política tiene como objetivo potenciar la generación de valor social y económico en el 

país a través del uso estratégico de tecnologías digitales en el sector público y el sector 
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privado, para impulsar la productividad y favorecer el bienestar de los ciudadanos, así como 

generar los habilitadores transversales para la transformación digital sectorial, de manera 

que Colombia pueda aprovechar las oportunidades y enfrentar los retos relacionados con la 

Cuarta Revolución Industrial (4RI). El centro de esta política es la transformación digital, 

ya que este fenómeno está cambiando radicalmente la sociedad y es uno de los principales 

motores de la 4RI. Esto conlleva grandes retos para Colombia por la pérdida de oportunidad 

del país para generar valor económico y social, a través del uso de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC). 

5. Circular Externa SFC 005 de 2019 (Nube): Ante la transformación digital de los servicios 

relacionados con el almacenamiento, procesamiento y uso de información y, en 

consideración a la necesidad de promover el uso de la computación en la nube para la 

prestación de servicios financieros, La Superintendencia Financiera, en ejercicio de sus 

facultades, en especial las conferidas en el literal a) del numeral 3 del artículo 326 del 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el numeral 5 del artículo 11.2.1.4.2. Del 

Decreto 2555 de 2010 y en aras de fortalecer la gestión relativa al riesgo operativo en las 

entidades vigiladas, imparte instrucciones relacionadas con el uso de servicios de 

computación en la nube. 

6. Circular Externa SFC 006 de 2019 (Códigos QR): Con el propósito de promover 

alternativas para realizar pagos electrónicos, consolidar la estandarización e 

interoperabilidad de los sistemas de pago y continuar con el proceso de fortalecimiento de 

la inclusión financiera y la reducción del uso del efectivo, la Superintendencia Financiera 

de Colombia, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas en el numeral 

5 del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010 imparte instrucciones relacionadas con 

la seguridad y calidad para la realización de operaciones mediante códigos QR. 
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7. Circular Externa SFC 026 de 2019 (Dispositivos móviles en sucursales): Imparte 

instrucciones relacionadas con el uso de dispositivos móviles y otras medidas de seguridad 

en oficinas de atención al consumidor financiero. 

La Superintendencia Financiera reconoce la necesidad de promover la integración de 

nuevas tecnologías para de este modo reducir los niveles, costos y riesgos asociados al uso 

del efectivo. Igualmente reconoce la importancia de continuar fortaleciendo dicho 

crecimiento en condiciones de seguridad y calidad para los consumidores financieros y para 

ello, ha dispuesto de mecanismos para la adaptación del sector a estas nuevas tecnologías, 

impulsando el incremento de servicios financieros que se apoyen en el uso de dispositivos 

tecnológicos y su integración con los diferentes canales de atención, incluyendo los 

tradicionales, como las oficinas. 

En línea con este objetivo, la Superintendencia Financiera con algunos establecimientos de 

crédito evaluó, en el marco de un ambiente controlado previsto en La Arenera de esta 

entidad, el uso de dispositivos móviles en algunas de las oficinas de atención al público, 

evaluación que mostró una amplia recepción del uso de estos dispositivos para apalancar la 

prestación de servicios financieros y mejorar la atención de los clientes y usuarios. 

8. Circular Externa SFC 029 de 2019 (Biometría): En aras de fortalecer, facilitar y 

promover el uso de nuevas tecnologías que promuevan la eficiencia en la prestación de los 

servicios financieros, modifica la Circular Básica Jurídica en materia de requerimientos 

mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones y acceso e información 

al consumidor financiero y uso de factores biométricos. 

 2020 



61 

 

1. CONPES 4005 de 2020 (Política nacional de inclusión y educación económica y 

financiera): Integra los servicios financieros a las actividades cotidianas de los ciudadanos 

y de las micro, pequeñas y medianas empresas, atendiendo sus necesidades y generando 

oportunidades económicas para contribuir al crecimiento e inclusión financiera del país. 

Formula una política nacional para la inclusión y la educación económica y financiera. Esta 

política tiene como objetivo integrar los servicios financieros a las actividades cotidianas 

de los ciudadanos y de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), atendiendo 

sus necesidades y generando oportunidades económicas para contribuir al crecimiento e 

inclusión financiera del país. 

2. CONPES 4011 de 2020 (Política nacional de emprendimiento): Genera condiciones 

habilitantes en el ecosistema emprendedor para la creación, sostenibilidad y crecimiento de 

emprendimientos que contribuyan a la generación de ingresos, riqueza y aumentos en la 

productividad e internacionalización de las empresas del país. 

El presente documento CONPES formula la Política Nacional de Emprendimiento que tiene 

como objetivo generar condiciones habilitantes en el ecosistema emprendedor para la 

creación, sostenibilidad y crecimiento de emprendimientos que contribuyan a la generación 

de ingresos, riqueza y aumentos en la productividad e internacionalización empresarial. 

Esta política va dirigida a todos los emprendimientos y busca conectar la política social 

para la generación de ingresos con la política de desarrollo empresarial para la generación 

de riqueza, apuntando comprehensivamente a la reactivación del ciclo virtuoso del 

crecimiento y al aumento en la productividad. La política propone cinco objetivos 

específicos. Primero, fortalecer el desarrollo de habilidades y fomentar una cultura 

emprendedora. Segundo, mejorar el acceso y la sofisticación de mecanismos de 
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financiamiento. Tercero, fortalecer las redes y las estrategias de comercialización. Cuarto, 

facilitar el desarrollo tecnológico y la innovación en los emprendimientos y, finalmente, 

fortalecer la arquitectura institucional para lograr una oferta pública articulada, eficiente, 

oportuna y basada en evidencia, que brinde condiciones habilitantes al ecosistema 

emprendedor. 

3. CONPES 4012 (Política nacional de Comercio electrónico): Generar las capacidades 

técnicas y económicas para el uso y apropiación del comercio electrónico en el sector 

empresarial y en el resto de la sociedad; aumenta la eficiencia y participación de los 

operadores postales y logísticos en este ecosistema, desarrolla acuerdos institucionales y 

actualización normativa para habilitar las innovaciones en el comercio electrónico. 

4. Decreto 222 de 2020 (Productos financieros y corresponsales móviles y digitales): 

Provee instrucciones relacionadas con los corresponsales, las cuentas de ahorro 

electrónicas, los depósitos electrónicos y las entidades que pueden proveer el crédito de 

bajo monto, entre otras características. 

El presente Documento CONPES formula la Política Nacional de Comercio Electrónico 

que tiene como objetivo impulsar el comercio electrónico en las empresas y la ciudadanía, 

para aumentar la generación de valor social y económico en el país. Para alcanzar el 

objetivo trazado, es necesario, primero, generar las capacidades técnicas y económicas para 

el uso y apropiación del comercio electrónico en el sector empresarial y segundo, en el resto 

de la sociedad; tercero, aumentar la eficiencia y participación de los operadores postales y 

logísticos en este ecosistema, y finalmente, desarrollar acuerdos institucionales y 

actualización normativa para habilitar las innovaciones en el comercio electrónico. 
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5. Decreto 620 de 2020 (Servicios ciudadanos digitales): Promueve la digitalización y 

automatización masiva de trámites, a través de la implementación e integración de los 

servicios ciudadanos digitales (carpeta ciudadana, autenticación electrónica e 

interoperabilidad de los sistemas del Estado), la definición y adopción de estándares 

tecnológicos. 

Que se requiere reglamentar los servicios ciudadanos digitales base con el propósito de dar 

soluciones y procesos transversales que brinden al Estado capacidades y eficiencias para su 

transformación digital y para lograr una adecuada interacción con el ciudadano, 

garantizando el derecho a la utilización de medios electrónicos ante la administración 

pública. 

6. Decreto 1154 de 2020 (Factura electrónica): El presente capítulo tiene por objeto 

reglamentar la circulación electrónica de la factura electrónica de venta como título valor. 

Reglamenta la circulación de la factura electrónica como título valor y las condiciones 

generales de su registro y contempla todos los requerimientos técnicos y tecnológicos 

necesarios en la plataforma de la DIAN, que permitirán su consulta y trazabilidad. 

7. Decreto 1234 de 2020 (Espacio controlado de prueba -sandbox regulatorio-): Define el 

conjunto de normas, procedimientos, planes, condiciones, requisitos y requerimientos 

prudenciales que permite probar desarrollos tecnológicos innovadores en la prestación de 

actividades propias de las entidades vigiladas por la SFC.  

8. Decreto 1235 de 2020 (Emisión en el mercado de valores y financiación colaborativa 

de inversión): Adoptar medidas para garantizar la continuidad y la regularidad de los 

mecanismos y dispositivos implementados para llevar a cabo la financiación colaborativa. 

Para el efecto, la sociedad deberá desarrollar y mantener sistemas, recursos y 
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procedimientos adecuados y proporcionales al tamaño, frecuencia y complejidad de las 

emisiones que a través de dichos sistemas se realicen. 

9. Decreto 1692 de 2020 (Sistemas de pago de bajo valor): Promociona la actividad de 

adquirencia, permitiendo que sea ofrecida por nuevos actores no vigilados por la SFC que 

complementen los esquemas tradicionales con modelos de negocio disruptivos basados en 

tecnología. 

10. Circular Externa supersolidaria 020 de 2020 (Circular Básica Jurídica): Reúne 

instrucciones para las organizaciones de la economía solidaria, ejerzan o no actividades 

financieras. 

11. Circular Externa Supersolidaria 22 de 2020 (Circular Básica Contable y Financiera): 

Normativas generales para organizaciones de la economía solidaria sujetas a supervisión. 

12. Circular Externa SFC 027 de 2020 (SARLAFT 4.0):  En atención al propósito de La 

Superintendencia Financiera de mejorar continuamente los sistemas de gestión de riesgos 

de sus entidades vigiladas teniendo como ejes, primero, la necesidad de converger 

plenamente a los mejores estándares y prácticas internacionales, y, segundo, su 

compromiso en la promoción de la innovación y la inclusión financiera mediante el 

desarrollo y adopción de nuevas tecnologías, se considera importante actualizar las 

instrucciones relacionadas con la administración del riesgo de lavado de activos y 

financiación del terrorismo de acuerdo con lo establecido en el artículo 102 del Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero (EOSF). 

En base a lo anterior la SFC Imparte instrucciones relativas a la administración del riesgo 

de lavado de activos y de financiación del terrorismo. 

13. Circular Externa SFC 033 de 2020 (Ciberseguridad): Con el fin de continuar 

promoviendo la adopción de mejores prácticas en materia de gestión del riesgo de 
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ciberseguridad y seguridad de la información, y en desarrollo de las instrucciones 

contenidas en la Circular Externa 007 de 2018, mediante la cual se imparten instrucciones 

sobre los requerimientos mínimos para la gestión de la seguridad de la información y la 

ciberseguridad y con el propósito de estandarizar el reporte de métricas e incidentes 

relacionados con la seguridad de la información y la ciberseguridad; La Superintendencia 

Financiera, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas en el numeral 

5 del artículo 97 de Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, literal a del numeral 3 del 

artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y los numerales 4 y 5 del artículo 

11.2.1.4.2. Del Decreto 2555 de 2010, imparte instrucciones relacionadas con la Taxonomía 

Única de Incidentes Cibernéticos – TUIC, el formato para el reporte de métricas de 

seguridad de la información y ciberseguridad y el protocolo de etiquetado para el 

intercambio de información Traffic Light Protocol (TLP).  

14. Circular Externa SFC 042 de 2020 (Depósitos ordinarios, depósitos y crédito de 

consumo de Bajo Monto): Imparte instrucciones relacionadas con los depósitos de bajo 

monto, depósitos ordinarios y crédito de consumo de bajo monto.  

 2021 

1. Circular Externa SFC 002 de 2021 (Corresponsales móviles y digitales): En 

consideración a la necesidad de continuar ampliando la cobertura de la prestación de 

servicios financieros a través de la figura de corresponsales móviles y digitales en línea con 

lo establecido por el Decreto 222 de 2020; en ejercicio de las facultades conferidas en los 

artículos 2.31.2.2.2, 2.36.9.1.2, 2.36.9.1.15, el numeral 11 del artículo 2.36.9.1.18 y el 

numeral 4 del artículo 11.2.1.4.2. Del Decreto 2555 de 2010 imparte instrucciones 
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relacionadas con el régimen de oficinas y la prestación de servicios financieros a través de 

corresponsales. 

2. Circular Externa SFC 005 de 2021 (Actividad de adquirencia): En consideración a las 

disposiciones contenidas en el artículo 2.17.3.1.1 del Decreto 2555 de 2010, modificado 

por el Decreto 1692 de 2020, que establece que la actividad de adquirencia puede ser 

desarrollada por los establecimientos de crédito, las sociedades especializadas en depósitos 

y pagos electrónicos SEDPE y por sociedades no vigiladas por la Superintendencia 

Financiera de Colombia, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 3 del 

Decreto 1692 de 2020, en el parágrafo del artículo 2.17.2.1.13 y el numeral 4 del artículo 

11.2.1.4.2. Del Decreto 2555 de 2010 Imparte instrucciones relacionadas con el Registro 

de Adquirentes No Vigilados- RANV. 

3. Circular Externa SFC 014 de 2021 (Crowdfunding a través de valores): Por medio de 

los Decretos 1357 de 2018 y 1235 de 2020, incorporados en el Decreto 2555 de 2010, el 

Gobierno Nacional reguló la actividad de financiación colaborativa a través de valores, la 

cual permite a las pequeñas y medianas empresas financiar sus proyectos productivos por 

medio de la emisión de valores de financiación colaborativa. Para el desarrollo de esta 

actividad se requiere la expedición de instrucciones en materia de:  

 Reglamento de funcionamiento,  

 Órgano de control interno, 

  Criterios adicionales para la clasificación de los proyectos productivos y  

 Reglas para la ejecución de las actividades adicionales de donación, publicidad y 

administración de sistemas de registro.  

Así mismo, atendiendo las disposiciones contenidas en la Ley 1328 de 2009 en materia de 

protección al consumidor financiero, es necesario definir las reglas en materia de suministro 
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de información a los aportantes y receptores, así como para la adopción del Sistema de 

Atención al Consumidor financiero (SAC). Igualmente, atendiendo los riesgos inherentes 

al desarrollo de la actividad de financiación colaborativa a través de valores, se deben 

impartir instrucciones relacionadas con la gestión del riesgo operacional y los 

procedimientos de conocimiento del cliente y mecanismos en materia de riesgo de lavado 

de activos y financiación del terrorismo LA/FT.  

Imparte instrucciones especiales aplicables a la actividad de financiación colaborativa a 

través de valores.  

4. Circular Externa SFC 016 de 2021 (Sandbox regulatorio y certificado de operación 

temporal): Instrucciones relacionadas con el espacio controlado de prueba para actividades 

de innovación financiera. 

La Superintendencia considera necesario impartir instrucciones en relación con los 

requisitos para ingresar al espacio de prueba temporal, el procedimiento para la evaluación 

de las solicitudes para obtener el COT, la evaluación de los resultados de la prueba 

temporal, las causales objetivas de revocatoria del COT y los requisitos de promoción y 

comercialización de los productos y servicios financieros en el espacio controlado de 

prueba, entre otros. 

 2022 

1. Decreto 253 de 2022 (Competencia): Modifica la reglamentación del Programa de 

Beneficios por Colaboración de la SIC por conductas contrarias a la libre competencia. 

El presente Capítulo establece las condiciones y la forma en que la Superintendencia de 

Industria y Comercio, en desarrollo del Artículo 14 de la Ley 1340 de 2009, concederá 
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beneficios a las personas naturales y jurídicas que colaboren en la detección y represión de 

conductas contrarias a la libre competencia adelantadas de manera coordinada por dos (2) 

o más agentes del mercado, y en las que hubieran participado en su condición de agentes 

del mercado o facilitadores.  

Así mismo, reglamenta las condiciones y la forma en que se concederán beneficios a las 

personas que hubieran participado como facilitadores de otras conductas anticompetitivas 

diferentes a las mencionadas en el párrafo anterior, y que colaboren en la detección y 

represión de las mismas, en los términos del Artículo 2.2.2.29.4.2. 

A la fecha de elaboración de este documento se puede concluir que Colombia no cuenta con una 

regulación Fintech única y específica. Este tipo de empresas deben regirse bajo diferentes 

normativas, las cuales se encuentran en diferentes ámbitos del ordenamiento jurídico colombiano 

teniendo en cuenta el origen del financiamiento y de otras características particulares de cada una. 

Como conclusión después de obtener los datos anteriores se podría indicar que Colombia 

gradualmente ha venido logrando avances importantes en temas de regulación Fintech con mayor 

volumen a partir del 2008. Sin embargo, el desarrollo de tecnologías emergentes Fintech y su 

incorporación se enfrenta a la ausencia de un marco regulatorio compresible y general que aborde 

de forma específica la relación de los sectores Fintech con el sistema financiero. En el mismo 

sentido aboga (Asobancaria en 2016) al señalar que “los Agentes Fintech se enfrentan a vacíos 

normativos que pueden convertirse en una barrera eminente para la implementación de estas nuevas 

soluciones tecnológicas y solo en la medida en que estas innovaciones empiecen a ser reguladas, 

se incrementará la confianza de los consumidores y la seguridad en el mercado. De ahí se plantea 

la conveniencia de preguntarnos por la facultad de intervención, regulación y supervisión sobre la 

Industria Fintech, no solo por su evidente interconexión con el sistema financiero y la generación 
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de riesgos que no han sido evidenciados, sino especialmente por cuestionar si estos modelos 

efectivamente desarrollan actividades de captación o el ejercicio irregular de la actividad 

financiera. Frente a este panorama, conviene revisar el marco regulatorio de la actividad financiera, 

en la cual se recogen los fundamentos constitucionales, las nociones básicas del servicio financiero 

y las consecuencias jurídicas de realizarlas sin contar con autorización estatal.” 

Clasificación de regulación Fintech de acuerdo entidades.  

A continuación, se muestra un cuadro resumen de las empresas de la banca tradicional y Fintech 

de acuerdo su entidad regulatoria. Este cuadro es una ayuda para diferenciar la entidad regulatoria 

de acuerdo a la empresa que sea de interés, con esta información es más fácil buscar su normativa 

específicamente. 

 

 

Entidad Regulatoria Banca tradicional (IFT) Empresas Fintech 

Superintendencia Financiera 

Algunos sistemas de pagos. 

Establecimientos bancarios de 

depósitos y créditos. 

Aseguradoras. 

Mercado de valores. 

Pensiones 

Fiducias 

Proveedores de infraestructura. 

Pagos electrónicos con 

captación. 

Banca digital: SEDPE, 

Neobank. 

Insurtech 

Crowdfunding. 
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Fuente propia basado en Superintendencia Financiera de Colombia por Laura Clavijo 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras autoridades 

Crédito no intermediado 

Factoring 

Lending 

Pagos electrónicos sin 

captación. 

Regtech 

PFM & Walthtech 

Otras plataformas 
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CONCLUSIONES 

Colombia juega un papel importante en el sector Fintech a nivel internacional, ocupando el tercer 

lugar en América Latina después de Brasil y México respectivamente, lo cual quiere decir que 

Colombia ha avanzado significativamente en este sector, más sin embargo aún se cuenta con 

amplio grado de desconocimiento dentro del país pues la distribución de empresas Fintech a corte 

mayo 2022 se presenta principalmente en Bogotá y Antioquia, y se evidencia el alto grado de 

desconocimiento que aun en época de desarrollo tecnológico presenta el país en este tema. De lo 

cual puede resultar aprovechable por innovadores y emprendedores, pues el modelo de negocio 

Fintech está encaminado a la inclusión financiera y es ahí donde estos lugares de alguna manera 

desaprovechados juegan un papel importante. Quienes deseen innovar con este modelo de negocio 

no tienen limitaciones ni de género, ni de estrato, ni de desarrollo, es un modelo abierto y disponible 

para llegar a cualquier sector y persona del país. 

Las diferentes empresas Fintech Colombianas están clasificadas en 9 subsectores: Lending, 

Payments, E- factoring, Regtech, PFM & Walthtech, DEFI, Crowdfunding, Insurtech y Neobanks. 

Los cuales se encuentran distribuidos principalmente entre Lending y Payments que son sectores 

de la banca tradicional que se han trasladado a este sector de tecnología financiera.  

En todos los subsectores de la tecnología financiera se encuentran empresas Fintech de impacto 

social que pretenden satisfacer al menos un ODS, entendiendo que hay 3 objetivos en los que se 

presenta mayor contribución de Fintech y son en Trabajo decente y crecimiento económico; 

industria, innovación e infraestructura; y reducción de las desigualdades. En el 2021 había solo 5 

ODS que no estaban siendo atendidos por las Fintech Colombianas, pero son ODS que tratan 

directamente con impacto en el medio ambiente como lo son reciclajes de agua, reforestación etc. 

Las tecnologías Fintech ha logrado llegar a mucho de los sectores de la economía del país, no solo 
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las finanzas, sino que también ha podido llegar sectores como la agricultura y la medicina, que, 

aunque con la banca tradicional era posible no se realizaba en la misma magnitud, ni mucho menos 

en todos los ámbitos y servicios que se presentan actualmente sin necesidad de intermediarios. La 

tecnología Financiera ha abierto campos que tradicionalmente no se hubiera hecho, lo que está 

siendo un gran aporte para la economía y que seguramente en un futuro seguirá ampliándose y 

robusteciéndose. 

Además, ha sido posible entender que, al pertenecer al sector financiero, las Fintech pueden tomar 

como propios los riesgos de este sector y, a su vez cuenta con riesgos propios encaminados a la 

tecnología y a la red. Hablando de normativa como un posible riesgo operativo, es importante 

recalcar el nivel de normativa que presenta actualmente el país relacionado con este sector. La 

normatividad específicamente hablando da inicio en 1999 con la Ley de comercio electrónico. A 

partir de ahí se desprende un gran número de leyes, decretos y circulares que complementan la 

normativa actual las cuales pretenden reglamentar la tecnología Financiera en el país. Al tratarse 

de tecnología y su rápida evolución, el complemento con la normativa ha sido complicada pues 

esta no ha podido surgir a la misma velocidad que la tecnología misma.  
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RECOMENDACIONES 

Para posibles futuros estudios sobre el tema sería importante tener en cuenta:  

1. Un aporte significativo en esta área de la tecnología financiera, sin duda sería el desglose y 

especificación de normativa vigente para cada uno de los subsectores Fintech. Poder 

realizar la unificación por sector y un enlace entre las posibles normativas, sería un tema de 

estudio bastante interesante, y sobre todo sería de gran ayuda. Un excelente aporte para la 

actualidad pues es una desventaja que se ha podido encontrar con el presente estudio. Es 

información importante para emprendedores la normativa clara y específica para su 

subsector de interés a desarrollar y con la que podrá fortalecer y dar seguridad a sus clientes 

y a su empresa en general.  

2. Teniendo en cuenta a Latinoamérica y los países que están posicionados por encima de 

Colombia en este tema Fintech los cuales son Brasil y México, sería interesante realizar un 

análisis tomando como referencia estos países, en el que pueda descubriesen políticas 

adoptadas, normas, inclusión, incentivos, y demás formas en las que estas empresas se están 

desarrollando de esa manera, encontrar la razón por la cual están posicionadas de esa 

manera y como dichas técnicas pueden ser implementadas y si es posible como pueden ser 

mejoradas en Colombia para que esta industria pueda fortalecerme aún más.  
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