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Los cambios en los factores subyacentes de la actividad financiera han 
impulsado la disrupción de los servicios de la industria y el auge de las fintech

en la última década

Cambio  del modelo de 
negocio financiero

Las finanzas desaparecen de la 
mente de sus usuarios,
pero no su respaldo institucional 
(finanzas embebidas, BaaS, 
banca abierta).

Nuevas tecnologías permiten 
ofrecer servicios innovadores

Automatización de procesos, la 
analítica de datos y personalización 
de soluciones para los usuarios.

Los servicios financieros han 
cambiado para atender las 
necesidades de los clientes mejor 
experiencia de usuario, agilidad, 
transparencia y nuevas opciones.

Servicios centrados en el usuario

Nuevos modelos de negocio 
(P2P, B2B, B2C) aparecen como 
respuesta a altas tasas de 
intermediación:

• Finanzas alternativas.

Surgen actores fuera del sistema 
financiero tradicional
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La entrada de fintech reguladas y modelos colaborativos
han dinamizado el sector financiero colombiano

2011 - 2015
Alacaja S.A.

Fuente: Superintendencia Financiera.

Nota: Autorizaciones pendientes.                Probados en laArenera SFC.

2016-2017

2018 - 2019

2020 - 2021

Línea de negocio banca digital Línea de negocio banca digital

SEDPE

Esquema colaborativo banca digital

SEDPE

Esquema colaborativo banca digital

Esquemas colaborativos con 
productos de ahorro

Financiación colaborativa

SEDPE

Esquemas colaborativos con 
productos de inversión

Financiación colaborativa

Banca digital

Evolución de entidades autorizadas 
por la SFC con modelos de negocio 

basados en tecnología.



Cooperación y 
colaboración

Agenda 
regulatoria fintech

Talento para la 
innovación
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La estrategia de innovación de la SFC incluye herramientas para promoverla 
de manera comprensiva e incluyente en el sistema financiero 

elHub

laArenera

Innovar desde adentro

Apoya, asesora y guía a entidades (vigiladas y no vigiladas) en 
temas relacionados con la innovación financiera y tecnológica.

Facilita la innovación de productos, 
tecnologías o modelos de negocio en un 

ambiente controlado y en tiempo real. 

Apalanca la innovación al interior de la SFC, optimizando 
procesos internos y reduciendo cargas operativas para el sector.

Oficina de innovación

Sandbox regulatorio

Regtech/Suptech

Investigación
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elHub: se consolida como herramienta de innovación del ecosistema

Es la oficina de innovación del Supervisor y permite ser el 
punto de contacto del ecosistema financiero y los 
supervisores.

Apoya, guía y recibe retroalimentación de 
entidades vigiladas y no vigiladas en temas 
relacionados con la innovación financiera y 
tecnológica. 

Impulsa mesas de trabajo gremiales, 
actividades de cooperación y alianzas con 
actores relevantes para el ecosistema fintech.

Facilita y guía el desarrollo de una iniciativa 
innovadora para navegar el marco regulatorio 
local y las posibles alternativas para su 
operación.

Acompaña la estructuración de proyectos que 
buscan ingresar a laArenera (Sandbox regulatorio).
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elHub. La estrategia de promoción fintech ha permitido conocer las tendencias de 
innovación, visualizar riesgos y acompañar productos transformadores

78% Fintechs.

2%

9%

6%

5%

Mercado de valores

Seguros

Criptoactivos

Productos de ahorro

10%

24%

15%

11%

Pagos electrónicos, 
giros y remesas

Préstamos a persomas 
y empresas

Gestión de riesgos y 
asesoría financiera

Financiación 
colaborativa

18% Otros

Tipo de actividad de las innovaciones traídas a elHub
(Abril 2018 – abril 2022,% del total)

Emprendedores han 
solicitado reuniones.276

43% Iniciativas lanzadas en el 
mercado, listas para operar 
y en crecimiento.

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia

Principales indicadores elHub
(Abril 2018 – abril 2022)

89%
De los usuarios ha calificado 
favorablemente los servicios 
que presta elHub.
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laArenera de la SFC: espacio controlado de pruebas regulatorias para evaluar 
iniciativas innovadoras y acompañar a la industria en su transformación

Promueve la innovación disruptiva en la 
industria financiera sin desconocer 
estándares prudenciales.

Impulsa la evolución y la transformación 
tecnológica de la industria financiera.

Reconoce la importancia de la innovación 
como promotor de la inclusión financiera.

Permite el acceso de nuevos actores al 
sistema financiero.

Entidades vigiladas y no vigiladas por la SFC 
pueden probar desarrollos tecnológicos 

innovadores en actividades financieras

Para operar es necesario obtener el 
Certificado de Operación Temporal.
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Salidas 

exitosas del 
Sandbox

17
Proyectos 

aprobados por 
el Comité de 
Innovación

El Sandbox de la SFC es el espacio de aprendizaje conjunto entre la industria 
y las autoridades

8
Pilotos 

operando

Proceso de emisión, colocación, custodia y 
liquidación de un bono en el segundo mercado 

a través de la tecnología Blockchain.

Proyecto piloto de operaciones de cash-in y 
cash-out en productos financieros de depósito 

a nombre de plataformas de criptoactivos. 8



El Sandbox de la SFC es el espacio de aprendizaje conjunto entre la industria 
y las autoridades
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Temas

• Onboarding digital
• Dispositivos móviles
• Seguros a demanda
• Asesoría automatizada
• Blockchain y DLT
• Criptoactivos

Entidades

• Bancos
• SEDPEs
• Aseguradoras
• Comisionistas
• Fintechs

Duración

• Mínimo 4 meses
• Máximo 15 meses
• Promedio 9 meses 

Monitoreo

• Delegaturas institucional 
• Delegaturas de riesgos
• InnovaSFC
• Comité de Innovación
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Seguiremos siendo un catalizador para consolidar la transformación del 
sistema financiero: “Sandbox challenge” nuestro siguiente paso

¿Qué es el Sandbox challenge de la SFC?
Convocatoria abierta dirigida a fintech y entidades financieras vigiladas por la SFC 
que quieran probar en laArenera un desarrollo tecnológico innovador y que por 
disposiciones regulatorias su ejecución no es posible fuera de este espacio.

¿Cuáles desarrollos tecnológicos se esperan?

Uso de la tecnología de registro distribuido en actividades financieras, gestión de
riesgos utilizando fuentes de información alternativa y productos fintech verdes.

¿Desde cuándo?
El lanzamiento de la convocatoria será durante el segundo trimestre de 2022.



REGTECH-SUPTECH

Cumplimiento 
regulatorio

Recopilación 
de datos

Seguimiento 
de políticas

Intercambio 
de datos con 
autoridades

Administración 
de riesgos

Detección de 
riesgo de 
mercado

Protección de 
datos frente a 

riesgos 
cibernéticos

Supervisión 
de conducta 

de empleados

Prevención de 
delitos

Supervisión de 
transacciones 
en tiempo real

Abuso de 
mercado

Blanqueo de 
dinero

Manejo de 
identidad 

Procesos de 
conocimiento 

del cliente
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La adopción de soluciones regtech y suptech permitirá la apropiación de 
tecnologías disruptivas, nuevo conocimiento y eficiencias

Fuente: Burnmark; Álvarez & Marsal. Regtech 2.0. 2018 y CCAF. The Global RegTech Industry Benchmark Report. 2019

Computación 
en la nube

Aprendizaje 
automático

Análisis 
predictivo 
de datos

Procesamiento 
de lenguaje 

natural

Tecnologías que soportan 
las soluciones regtech y 

suptech

Tecnología de registro 
distribuido 

(Blockchain)
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La implementación de soluciones tecnológicas para propósitos de supervisión 
y regulación está en el corazón de la transformación del sistema financiero 

colombiano

SmartSupervision
Permite detectar problemas o fallas en la prestación de servicios
financieros y monitorear la oportunidad y calidad en la gestión de
inconformidades.

Centro de 
supervisión digital

Expande y complementa las fuentes de información con el fin de facilitar
la supervisión prospectiva y la identificación de riesgos emergentes. Así
mismo, permite generar análisis y alertas de coyuntura de riesgos.

Data Sandbox APIs
Busca que el consumidor cuente con mejor información para tomar
decisiones sobre servicios financieros y que las entidades reguladas
tengan información que les permita encontrar eficiencias en sus procesos.

Reportería regulatoria

Dada la afectación ocasionada por el COVID-19 y con el fin de que las
entidades realizaran sus reportes, la SFC creó más de 40 estructuras de
información utilizando big data para el procesamiento y posterior
generación de dashboards que facilitaran la toma de decisiones de
supervisión.
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Se ha consolidado la transformación digital y el uso de tecnologías 
emergentes para mejorar la oferta de productos y servicios

Fortalecimiento de la gestión de riesgos
operacionales en sus roles de emisión y
adquirencia. Verificación de procesos de difusión,
publicidad y suministro de información sobre
tarifas, incluyendo comercios.

Robustecimiento de los estándares de gobierno
de las EASPBV, a través de la JD.

En conjunto con las EASPBV y demás actores del
sistema, se necesita avanzar decididamente en la
implementación de un ecosistema interoperable.

…en los sistemas de 
pago:

3 

2 

1

EASPBV: Entidades Administradoras de Sistemas de Pago de Bajo Valor



La SFC monitorea a las entidades para que continúen fortaleciendo la seguridad 
en la realización de operaciones y la prevención de incidentes cibernéticos

La tecnología facilita el acceso a los productos y servicios financieros, pero también 
exige la aplicación de medidas de seguridad por parte de los consumidores.

En 2021 los bancos…

• Invirtieron $341 mil millones en
seguridad de la información y
ciberseguridad.

• Recibieron 1.362 millones de ataques
cibernéticos, que dieron origen a 21
incidentes que no afectaron la
prestación del servicio ni los recursos
de los clientes.

• Asumieron $75 mil millones
por incidentes cibernéticos que
sufrieron sus clientes.

• Remediaron el 99% de las
vulnerabilidades detectadas
trimestralmente.
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Generales

• Nunca proporcione ningún dato, por 
cualquier medio, a menos que usted haya 
iniciado la comunicación.

• Al cambiar su tarjeta destrúyala,   en 
particular el chip y no entregue ningún 
fragmento a nadie.

• No acepte la ayuda de terceros para la 
realización de operaciones.

• Active el servicio de notificación de 
operaciones que brindan las entidades.
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Los consumidores financieros juegan un papel fundamental en la 
consolidación de un ambiente transaccional más seguro

En banca móvil

• No acceda a enlaces  recibidos  por 
mensajes de texto no solicitados y que 
impliquen descarga de contenidos en 
su aparato móvil.

• Tenga una clave de seguridad en su 
celular y no utilice teléfonos celulares 
de otras personas para realizar sus 
transacciones.

• Instale un software de seguridad en el 
celular para impedir la ejecución de 
algún programa malicioso.

En Internet

• Digite la dirección web de la entidad y 
nunca ingrese mediante enlaces o links.

• Nunca realice sus operaciones en 
computadores públicos o desconocidos, ni 
en redes públicas inalámbricas.

• Siempre culmine/cierre su sesión con las 
opciones de salida segura que ofrece el 
sitio web.

• Desconfíe de correos electrónicos que le 
adviertan sobre problemas con sus 
productos financieros, que ofrezcan 
premios, beneficios o herencias. Contacte a 
su entidad financiera.



Superintendencia Financiera 
de Colombia

superfinanciera

@SFCsupervisor

Superintendencia Financiera 
de Colombia

superfinanciera

super@superfinanciera.gov.co
www.superfinanciera.gov.co#LaSuperSomosTodos
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Los riesgos operacionales y de ciberseguridad son de especial interés en la supervisión 
para las entidades con enfoque digital

• Interacción no presencial con los

consumidores: plataformas, computadores o

dispositivos móviles

• Dependencia elevada en tecnologías digitales,

conectividad y capacidades avanzadas en el

manejo de datos

• Ventaja competitiva reflejada en menores costos

frente a bancos tradicionales producto de:

✓ No dependencia en el legado

(“versionamiento”) de sistemas de

tecnologías de la información

✓ Sin infraestructura de sucursales u oficinas.
Riesgo Operacional y de Ciberseguridad

Riesgo de liquidez

Riesgo de mercado

Riesgo de crédito
Banca 

tradicional
Banca 

digital

Cultura digital 

necesaria para la 

transformación digital 

en términos de 

objetivos y estrategias 

organizacionales

Arquitectura ágil y 

eficiente que facilita 

las interacciones 

internas y externas

Colaboración e 

integración con 

Fintechs en 

incremento debido al 

reconocimiento de 

riesgos del negocio 5



Los principios de supervisión del MIS son transversales para todos los intermediarios 
financieros vigilados, sin descartar las exigencias de seguimiento que demandan los 

intermediarios con enfoque digital

Después de obtenida la licencia, los intermediarios financieros digitales 

enfrentan los mismos requerimientos regulatorios que sus pares 

tradicionales en términos de:

• Capital

• Apalancamiento

• Liquidez

• AML

Autorización de 
Constitución

Autorización de 
Funcionamiento

Supervisión

Aplicación del criterio de 

proporcionalidad en la intensidad 

de supervisión

Factores

Intermediarios Financieros Digitales

Naturaleza
Tamaño 
relativo

Complejidad 
relativa

Perfil de 
riesgos

Riesgos 
sistémico

• Conductas de mercado

• Protección de datos 

• Ciberseguridad

Aspectos especiales para entidades con enfoque digital 

abordados en el proceso de autorización también son 

considerados desde la supervisión y el monitoreo.
8



Elementos particulares para la supervisión basada en riesgos en la gestión operativa y las 
funciones de supervisión para IF con enfoque digital

Gestión Operativa

Gestión de Riesgos

Junta Directiva

Alta Gerencia

Auditoría Interna

Cumplimiento

Análisis Financiero

✓ Participación de 

IF digitales en 

conglomerados 

tecnológicos.

✓ Programas de 

administración de 

riesgos sobre 

terceros.

✓ Soporte en 

pruebas externas 

o auditorías 

especializadas.

✓ Gestión de 

riesgos derivados 

de alianzas.

✓ Suficiencia del 

recurso humano 

pese a la 

automatización.

✓ Administración y 

gestión de datos 

personales a nivel 

individual o de 

conglomerado.

✓ Disponibilidad del 

sistema en el 

tiempo.

✓ Desempeño de 

las plataformas 

tecnológicas y 

canales digitales.

✓ Procesos fluidos 

en la autogestión 

de productos y 

servicios.

✓ Efectividad en la 

operación con 

alianzas.

✓ Desempeño con 

terceros 

tecnológicos.

✓ Existencia de 

comités de apoyo 

especializados en 

riesgo 

operacional y de 

ciberseguridad.

✓ Suficiencia y 

sucesión del 

recurso humano 

especializado en 

aspectos 

tecnológicos y 

financieros.

✓ Segregación de 

funciones.

✓ Capacidad para 

contar con 

personal idóneo y 

recursos 

especializados 

para ejecutar 

pruebas 

tecnológicas al 

ambiente de 

control.

✓ Desarrollo de 

esta línea de 

defensa para la 

revisión del 

cumplimiento 

normativo 

transversal y de 

tipo tecnológico.

✓ Capacidad de anticipar y 

planear nuevos desarrollos.

✓ Análisis acertado sobre la 

viabilidad del modelo de 

negocio, pese al impacto 

por inversiones 

tecnológicas y presiones de 

competencia.

✓ - Capacidad para cumplir términos 

“fit and proper” en AG y JD

✓ - Rol de Fondos de Capital Privado

- Modificaciones del   

MAR por alianzas

- Niveles de tolerancia para 

riesgo de ciberseguridad

Gobierno 

Corporativo

Marco de Apetito de 

Riesgo (MAR)

9



Elementos particulares para la supervisión basada en riesgos en el capital, la 
rentabilidad y la liquidez para IF con enfoque digital

Capital
o Suficiencia del capital frente a nuevas inversiones tecnológicas y cambios de estrategias (absorción 

de pérdidas)

o Cubrimiento frente al riesgo operacional y de ciberseguridad

o Evaluación de la capacidad de los Fondos de Capital Privado para atender llamados de capital o 

lograr nuevas financiaciones tipo venture capital

Rentabilidad
o Indicadores especiales para analizar la consolidación del negocio (e.g. usuarios, uso de canales)

o Trade-off en el tiempo de las inversiones tecnológicas (e.g. inteligencia artificial, blockchain)

o Consideración de los cambios en los comportamientos de los consumidores

o Personalización y experiencia para el usuario, y diseño de procesos internos en función del cliente

o Evaluación de la gestión de riesgos por parte de terceros críticos

o Seguimiento a los niveles de endeudamiento frente al desarrollo del modelo de negocio

Liquidez
o Los depósitos dejan de construir una fuente real de fondeo estable producto de la facilidad en la 

transaccionalidad y futuros desarrollos de open banking

o Planes de contingencia de liquidez para eventos de ciberseguridad o fallas

o Suficiencia de la liquidez para la absorción de pérdidas en primeras fases o producto de inversiones
10



Fintechs pueden exhibir una adaptación lenta en sus responsabilidades como entidades 
vigiladas desde el punto de vista operativo, técnico y de cumplimiento

Principalmente, entidades

no financieras locales o 

extranjeras

del sector tecnológico

Entidad financiera vigilada con 

INTERIORIZACIÓN sobre la cultura 

de supervisión desarrollada desde 

la SFC

Desafíos

• Preparación correcta ante procesos de inspección

• Interiorización de los criterios de evaluación del 

enfoque de supervisión basada en riesgos

• Conocimiento y entendimiento del conducto y flujo de 

trámites

• Conocimiento regulatorio especializado frente a los 

trámites sujetos a autorización

• Homogeneidad entre entidades frente a la información 

comunicada a la SFC

• Adaptación operativa para la remisión de reportes e 

información periódica

• Retransmisiones y calidad en la información reportada

Instrumentos de orientación anticipados 

abordando temas de base:

✓ MIS

✓ Tipos de inspecciones y expectativas 

del supervisor

✓ Logística en la comunicación

✓ Reportería

✓ Fuentes de información primarias

✓ Buenas prácticas frente a la 

información comunicada a la SFC

6
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Llegada de nuevos bancos y otros establecimientos de crédito de corte digital

Con la llegada de nuevos productos, jugadores y alianzas, los criterios de supervisión se afinan, 

desarrollando acertadamente estándares de acuerdo a cada modelo de operación y las tecnologías de base.

Armonización metodológica del MIS para complementar los principios rectores de supervisión

La SFC trabaja en una revisión de los criterios metodológicos con el fin de complementar y aterrizar los 

principios rectores para orientar adecuadamente la labor de los núcleos de supervisión.

Visión prospectiva de la transformación digital de la industria

• Nuevos desafíos para el proceso de supervisión y monitoreo producto de nuevos modelos disruptivos (e.g. 

open banking, modelos consolidados de BaaS)

• Desarrollos suptech para la supervisión automatizada, con conexión directa a entidades vigiladas y con 

recolección de información en tiempo real

Los criterios para el proceso de supervisión seguirán robusteciéndose en la 

medida en que nuevas entidades se incorporen y las mejores prácticas en los 

nichos digitales puedan ser comparables

11
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Operaciones monetarias 
realizadas en 2021

Los bancos continúan implementando mecanismos fuertes de autenticación 
para operaciones con mayor propensión al fraude y suplantación.

1.043 millones de 
operaciones

72%

Internet 703 millones de 
operaciones

7%

Banca móvil

4.895 millones de 
operaciones

29%

Internet  $4.133 billones 
Banca móvil $301 billones Montos en canales digitales

El número y monto de las operaciones digitales ha presentado un crecimiento 
significativo
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Se ha consolidado la transformación digital y el uso de tecnologías 
emergentes para mejorar la oferta de productos y servicios

La agenda de innovación de la SFC 2022 
busca fortalecer los ecosistemas digitales

• Facilitar iniciativas que contribuyan a consolidar los 
ecosistemas digitales (prestación de servicios 
financieros mediante esquemas de banca abierta, 
BaaS/BaaP y “marketplaces”).

✓ Pagos, giros y remesas digitales (análisis del 
potencial de instrumentos de pago innovadores 
como stablecoins).

✓ Financiación alternativa (modelos alternativos de 
gestión de riesgo y cumplimiento).

✓ Inversión ( análisis de nuevas clases de activos).
• Autorizar los primeros desarrollos tecnológicos 

innovadores en el ECP de laArenera.
• Fase de cierre del proyecto de criptoactivos en 

laArenera: seguimiento, retroalimentación y 
resultados.

Las vigiladas consideran que
podrían beneficiarse del Espacio 
Controlado de Prueba (ECP) en 

laArenera al probar innovaciones 
relacionadas con pagos 

electrónicos, mejora de procesos 
internos, gestión de riesgos y 

soluciones de servicio al cliente

En 2021 la estrategia de 
innovación tecnológica 

de las entidades 
financieras estuvo más 

motivada por la 
necesidad de mejorar 

procesos internos.


