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CAPÍTULO

COMO CONSTITUIR UNA FINTECH  
EN COLOMBIA. ¿QUÉ REQUISITOS 
DEBO CUMPLIR DE TIPO  
CORPORATIVO Y ESPECIALES?

PG.3



Si bien la normatividad en Colombia no contempla una definición 
explícita para compañía Fintech, en términos generales, esta se 
refiere a aquellas sociedades cuyo objeto social es el de 
desarrollar o aplicar innovaciones con base en tecnología en la 
provisión de servicios financieros, bursátiles o aseguradores, que 
tengan como resultado nuevos modelos de negocio, aplicaciones, 
procesos o productos.

Frente al régimen legal aplicable para la constitución de una de 
tales empresas, se debe tener en cuenta lo siguiente. En caso de 
tratarse de una compañía Fintech que pretenda desarrollar 
actividades financieras, bursátiles, o aseguradoras y cualquier 
otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de 
recursos captados del público, deberá obtener autorización previa 
de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), organismo 
que ejerce la inspección, vigilancia y control sobre las personas 
que realizan dichas actividades, de acuerdo a lo dispuesto por el 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (E.O.S.F.), el Decreto 
2555 de 2010 y demás normas concordantes.

El régimen legal especial vigente para la constitución de una 
entidad vigilada por la SFC se encuentra fijado, entre otros, en los 
artículos 53 y 80 del E.O.S.F., así como en la Parte I, Título I, 
Capítulo I de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 029 de 
2014) y demás normas concordantes.Respecto de la forma 
social que deben adoptar las instituciones financieras vigiladas 
por la SFC, el mencionado artículo 53 prescribe en su numeral 1°
que las mismas “se constituirán bajo la forma de sociedades 
anónimas mercantiles o de asociaciones cooperativas”.

1. Como constituir una FINTECH en Colombia. ¿Qué 
requisitos debo cumplir de tipo corporativo y especiales?
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Así mismo, resulta oportuno señalar que para la constitución de una 
entidad vigilada por la SFC se exige la acreditación de un capital 
mínimo. Dicha información puede ser consultada en la página web 
www.superfinanciera.gov.co a través de la siguiente ruta: > Inicio 
> Industrias supervisadas > Interés del Vigilado > Constitución > 
Capital Mínimo Requerido  

Los documentos que se requieren para presentar la solicitud de 
constitución de una entidad vigilada ante la SFC están contenidos 
en la lista de chequeo 147 -Autorización de Constitución de 
Entidades Vigiladas -M-LC-AUT-001, la cual podrá consultar a 
través de la siguiente ruta en la misma página web atrás 
mencionada: > Inicio > Industrias supervisadas > Interés del 
Vigilado > Trámites > Trámites que requieren autorización, 
aprobación o acreditación de la SFC. 

Ahora bien, tratándose de una compañía Fintech que realice una 
actividad diferente a las propias de las entidades vigiladas por la 
SFC, su constitución deberá regirse por las reglas generales y 
especiales que resulten aplicables en atención a la naturaleza 
jurídica de la actividad. 
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PG.6

CAPÍTULO

MARCO REGULATORIO 
DE LAS FINTECH



2. Marco regulatorio de las Fintech.

2.1  Ley de SEDPES

Colombia ha venido avanzando en la regulación de las Fintech, 
en este sentido, la Ley 1735 de 2014 “Ley de Inclusión  
Financiera”3 , reglamentada por el Decreto 1491 de 20154 ,  creó
las Sociedades Anónimas Especializadas en Pagos y Depósitos
Electrónicos – SEDPES y fue la primera disposición que creó
entidades autorizadas para recaudar dinero y realizar 
operaciones como giros, pagos y transferencias.

A estas entidades se les aplica el régimen especial del sistema 
financiero (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero EOSF)5 , lo 
que significa que son controladas y supervisadas por la
Superintendencia Financiera (SIF)y necesitan una autorización 
especial para participar en el mercado. En todo caso, estas 
sociedades no pueden otorgar créditos ni ningún tipo de 
financiación.

Adicionalmente, estas sociedades pueden ser constituidas por 
cualquier persona natural o jurídica de acuerdo con las normas del
EOSF y las disposiciones de la Ley 1978 de 2019 relativas a los
proveedores de redes y servicios de comunicación a terceros. Las
SEDPES estarán obligadas a realizar contribuciones a la SIFde
acuerdo con el artículo 337 del EOSF.

2.2  Crowdfunding

En 2017 y atendiendo a una de las áreas de mayor desarrollo a 
nivel mundial, se inició por parte de la URF un proyecto  normativo
para establecer el crowdfunding en Colombia, como mecanismo
destacado por su potencial para ampliar las fuentes de
financiación de pequeñas y medianas empresas (pymes).
Bajo ese enfoque, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1357
de 20186 modificado parcialmente por el Decreto 1235 de
20207, mediante el cual se reglamenta la financiación 
colaborativa como una nueva actividad del mercado de valores, 
siguiendo un estándar simplificado, por lo que estas emisiones no
constituirán una oferta pública de valores ni requerirán la 
inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores – RNVE.

A través del esquema reglamentado, los proyectos productivos se
podrán financiar hasta por cincuenta y ocho mil (58.000)  
SMLMV8y los aportantes podrán destinar hasta el 20% de sus 
ingresos anuales o patrimonio en este tipo de financiación para el
caso de inversionistas no calificados.
2

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1735_2014.html
3

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_organico_sistema_financiero.html
4

1 salario mínimo legal mensual vigente equivale a COP = $1.000.000 pesos, USD = $263 aproximadamente
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2.3  Inversiones 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.

De otro lado, en 2018 se recogió el interés del sector financiero 
tradicional y de la industria Fintech por hacer alianzas para 
generar beneficios a sus clientes actuales y potenciales. Como 
resultado, en diciembre de 2018 se expidió el decreto 24439, 
por medio del cual se autoriza a los establecimientos de crédito  
a invertir capital en sociedades de innovación.

También en 2018, en el marco de la creación de la asesoría  
como una actividad del mercado de valores, mediante el decreto 
66110, se autorizó el uso de herramientas tecnológicas en la 
relación con el cliente para llevar a cabo la mencionada 
actividad, con el fin de abrir espacios para la innovación en el 
contacto entre los intermediarios de valores y los inversionistas, 
así como de generar eficiencias en la ejecución de la asesoría.

2.4  Pagos de bajo valor

Posteriormente, la URF se propuso actualizar la regulación del  
sistema de pagos de bajo valor tras 13 años de haberse 
expedido. Lo anterior con el objetivo de generar mayor 
seguridad y agilidad en las transacciones y facilitar la inclusión 
financiera pues permite reemplazar scorings típicos con 
historiales de pagos y propiciar la formalización de las 
operaciones monetarias en la economía colombiana.

Esta revisión pretende ajustar las actividades del sistema de 
pago al nuevo contexto, impulsar el acceso de nuevos 
jugadores, ampliar la transparencia de costos y definir  
estándares de interoperabilidad. La construcción de esta reforma 
integral se emprendió de la mano de la industria y con el apoyo 
del Banco de la República y de la Superintendencia Financiera, 
entendiendo esta iniciativa como una oportunidad para sentar  
las bases de una nueva infraestructura financiera que sirva como 
autopista de la nueva economía digital.

Así las cosas, el pasado 18 de diciembre de 2020 se expidió el 
Decreto 169211 que reguló los sistemas de pagos de bajo valor. 
Este sistema, reúne las transacciones y pagos entre personas 
naturales o jurídicas, comercios, entidades estatales, patrimonios 
autónomos y otros agentes de la economía, es esencial para el 
adecuado funcionamiento del sector financiero y para aumentar 
la eficiencia y formalidad de la economía, contribuye además a 
la transformación digital del Estado y de la sociedad.

Es una entidad administradora del sistema de pago de bajo  
valor (EASPBV) aquellas que desarrollen la actividad de 
compensación y liquidación en uno o más sistemas de pago. 
Estas entidades son vigiladas por la Superintendencia Financiera 
de Colombia.
9

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%202443%20DEL%2027%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202018.pdf
10

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20661%20DEL%2017%20DE%20ABRIL%20DE%202018.pdf
11

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201692%20DEL%2018%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202020.pdf
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Por compensación se entiende el proceso que realiza la EASPBV 
para determinar, al cierre de un periodo establecido, el saldo 
que corresponda a cada uno de sus participantes como resulta-
do de las órdenes de pago o transferencia de fondos procesa-
das en el sistema de pago de bajo valor y extinguir entre ellos 
sus obligaciones, tal como lo establecen las normas vigentes. La 
compensación puede ser bilateral, es decir, entre dos personas 
que sean recíprocamente deudoras y acreedoras, o multilateral, 
esto es, entre más de dos personas que ostenten las calidades 
mencionadas.

Por liquidación, se entiende el proceso que realiza la EASPBV 
con el cual finaliza una operación o conjunto de operaciones, 
mediante cargos y abonos en cuentas de depósito en el Banco 
de la República, en cuentas corrientes o de ahorros en un 
establecimiento de crédito, de las cuales sean titulares los 
participantes en un sistema de pago;

Destacamos los siguientes puntos de este Decreto:

Al ser las entidades administradoras de sistemas de 
pago de bajo valor, hasta tanto el Gobierno Nacional no 
disponga otra cosa, sociedades de servicios técnicos y adminis-
trativos y que las actividades adelantadas por las entidades 
administradoras de sistemas de pago de bajo valor son de gran 
importancia para el debido funcionamiento de los sistemas de 
pago en la economía, el adecuado funcionamiento del sector 
financiero y la transformación digital del Estado y de la  
sociedad, estas actividades deben dejar de ser consideradas 
como conexas a las entidades financieras. En consecuencia, se 
eliminan las actividades desarrolladas por las entidades 
administradoras de sistemas de pago de bajo valor del listado 
de actividades propias de las sociedades de servicios técnicos y 
administrativos.

Este decreto busca promocionar la actividad de  
adquirencia, permitiendo que esta actividad sea ofrecida por 
nuevos actores no vigilados por la SIFque complementen los  
esquemas tradicionales con modelos de negocio disruptivos. Los 
requisitos a ellos exigidos en materia de solvencia y capital 
buscan garantizar el cumplimiento de sus obligaciones con los 
participantes y usuarios de los sistemas de pago. Por otro lado, 
en caso de que estos nuevos actores no puedan cumplir con los 
requisitos impuestos en este decreto, podrán actuar como 
proveedores de servicios de pago de un adquirente. Se entiende 
por participante quien haya sido autorizado por la EASPBV 
para tramitar órdenes de pago o transferencia de fondos en su 
sistema. Los participantes podrán ser entidades vigiladas y no 
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
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Adquirencia: Actividad consistente en la ejecución y el 
cumplimiento de las responsabilidades que se listan a continuación:

Vincular a los comercios al sistema de pago de bajo valor.

Suministrar al comercio tecnologías de acceso que  
permitan el uso de instrumentos de pago.

Procesar y tramitar órdenes de pago o transferencia de  
fondos iniciadas a través de las tecnologías de acceso.

Abonar al comercio o al agregador , en los términos con  
ellos convenidos, los recursos de las ventas realizadas a través de 
las tecnologías de acceso a él suministradas, así como gestionar los 
ajustes a los que haya lugar derivados de un proceso de controver-
sias, devoluciones, reclamaciones o contracargos y notificar al 
usuario la confirmación o rechazo de la orden de pago o transfe-
rencia.

El decreto establece obligaciones de transparencia y 
publicidad de tarifas, obligando al administrador del sistema de 
pago de bajo valor a divulgar en su página web, de forma 
explícita, los criterios utilizados para determinar las tarifas de 
intercambio. Esto permite a los actores del mercado comparar 
precios y elegir la oferta que les resulte más conveniente.

El Decreto define Sistema de pago como un conjunto 
organizado de políticas, reglas, acuerdos, instrumentos de pago, 
entidades y componentes tecnológicos, tales como equipos, 
software y sistemas de comunicación, que permiten la transferencia  
de fondos entre los participantes del sistema, mediante la recep-
ción, el procesamiento, la transmisión, la compensación y la 
liquidación de órdenes de pago o transferencias de fondos. En todo 
caso, un sistema de pago solo será considerado como tal cuando 
actúen, en calidad de participantes, tres(3)o másinstituciones 
vigiladas por la SIF, cooperativas multiactivas con Sección de 
Ahorro y Crédito o cooperativas de ahorro y crédito vigiladas por 
la Superintendencia de la Economía Solidaria, inscritas en el Fondo 
de Garantías de Entidades Cooperativas, Fogacoop.

Sistemas de pago de bajo valor son aquellos sistemas de  
pago que procesan órdenes de pago o transferencia de fondos 
distintas a las procesadas en el sistema de pago de alto valor, de 
conformidad con lo que defina el Banco de la República. En los 
sistemas de pago de bajo valor, para el procesamiento de órdenes 
de pago o transferencia de fondos entre la entidad emisora y el 
adquirente o la entidad receptora, se requiere de una EASPBV.
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Las entidades administradoras de sistemas de pago de bajo 
valor deberán cumplir con lo siguiente:

a)Adopten unaestructuradegobierno corporativo adecuada 
para la debida administracióny funcionamientodel sistema, 
incluida la adopción de políticas y procedimientos necesarios y  
suficientes para la correcta gestión de los conflictos de interés 
que se presenten en el desarrollo de su actividad;

b)Adopteny ponganenprácticareglas y elevadosestándares 
operativos, técnicos y disciplinarios que permitan el desarrollo de 
sus operaciones en condiciones de seguridad, transparencia y  
eficiencia;

c)Adopteny ponganenprácticasistemasadecuadosde 
administración y gestión de los riesgos inherentes a su actividad;

d)Adopten y apliquen procedimientos adecuados que les  
permitan prevenir ser utilizadas para la realización de  
actividades delictivas, y

e)Adopten sistemas adecuados de revelación de información 
financiera y comercial para los participantes.

La inscripción en el Registro de Adquirentes no Vigilados no 
suplirá el cumplimiento de los requisitos estipulados por las 
entidades administradoras de sistemas de pago de bajo valor 
para el acceso de los adquirentes como participantes de su 
sistema de pago. Sin embargo, la entidad administradora de 
sistemas de pago de bajo valor no podrá requerir a los 
adquirentes no vigilados el cumplimiento de requisitos de 
capital, solvencia o mecanismos de separación de fondos 
provenientes de órdenes de pago o transferencias de fondos, 
distintos a los previstos en el artículo 2.17.3.1.2 del decreto.
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2.5 Sandbox regulatorio

La Ley 1955 del 25 de mayo de 2019 (Plan Nacional de 
desarrollo 2018 – 2022) dispuso lo siguiente frente a las 
empresas de desarrollos tecnológicos innovadores que 
pretendan ejecutar actividades de las instituciones vigiladas por 
la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC):

“(…) Artículo 166 (…) Quienes se propongan implementar 
desarrollos tecnológicos innovadores para realizar actividades 
propias de las entidades vigiladas por la Superintendencia 
Financiera, podrán constituir una de estas entidades y obtener 
un certificado para operar temporalmente, de acuerdo con las 
condiciones, requisitos y requerimientos prudenciales, 
incluyendo la determinación o aplicación de capitales mínimos, 
de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el 
Gobierno Nacional. Dicho certificado de operación temporal no 
excederá de dos (2) años y podrá ser revocado en cualquier 
momento por la Superintendencia Financiera. La 
Superintendencia Financiera autorizará la constitución de estas 
entidades y otorgará el respectivo certificado de funcionamiento, 
conforme al procedimiento que se establezca para el efecto. En 
desarrollo de esta disposición, el Gobierno Nacional podrá 
determinar los montos mínimos de capital que deberán 
acreditarse para solicitar la constitución de las entidades 
sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, el cual podrá estar diferenciado en 
función de las operaciones autorizadas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, en los términos del numeral 2 del 
artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. (…)” 

Así las cosas, es claro que las entidades que pretendan 
prestar servicios financieros propios de las entidades 
vigiladas por la SFC, a través de desarrollos tecnológicos 
innovadores, estarán sujetas a una serie de requisitos y 
requerimientos de carácter prudencial para su 
constitución, incluido un monto mínimo de capital. Así 
mismo, para su operación, deberán obtener de forma 
previa un certificado de operación temporal expedido 
por la SFC. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Gobierno Nacional 
expidió el Decreto 1234 de 2020 11 por medio del cual 
se reglamentó el espacio controlado de prueba para 
actividades de innovación financiera, espacio en el cual 
podrán implementarse temporalmente desarrollos 
tecnológicos innovadores para la prestación de 
actividades propias de las entidades vigiladas por la 
SFC. 
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El artículo 2.35.7.2.1 del mencionado decreto establece que 
“podrán acceder al espacio controlado de prueba los interesados 
y las entidades vigiladas participantes que cumplan los 
siguientes requisitos: 

1. Que el desarrollo tecnológico innovador propuesto 
se enmarque en alguna de las finalidades previstas en 
el artículo 2.35.7.1.3 del presente decreto.

2. Que el desarrollo tecnológico innovador propuesto 
se encuentre suficientemente avanzado de forma tal 
que pueda ser probado inmediatamente después de 
ser expedido el certificado de operación temporal. 

3. Que los servicios financieros vayan a ser prestados 
en territorio colombiano.

Parágrafo 1. Mediante instrucciones de carácter general y 
atendiendo los objetivos mencionados en el artículo 2.35.7.1.2. 
del presente decreto, la Superintendencia Financiera de 
Colombia establecerá las causales objetivas de restricción para 
acceder al espacio controlado de prueba. 

Parágrafo 2. La Superintendencia Financiera de Colombia 
mediante instrucciones de carácter general, establecerá los 
parámetros que permitan definir el estado de avance del 
desarrollo tecnológico innovador que pretenda ser probado en el 
espacio controlado de prueba”. 

Los interesados que busquen implementar desarrollos 
tecnológicos innovadores para realizar actividades u operaciones 
propias de las entidades vigiladas por la SFC, a través del 
espacio controlado de prueba, deberán constituirse en una de 
tales entidades mediante el procedimiento especial previsto en 
el Decreto 1234 de 2020. 

Según el artículo 2.35.7.2.2 de dicha norma, la solicitud de 
constitución para operar temporalmente “deberá ser presentada 
a la Superintendencia Financiera de Colombia por parte de los 
interesados y deberá incluir cómo mínimo lo siguiente:

1. El proyecto de los estatutos sociales y la solicitud de 
constitución para operación temporal. 

2. Características específicas del desarrollo tecnológico 
innovador, especificando como se relacionan con las 
finalidades mencionadas en el artículo 2.35.7.1.3. del 
presente decreto.

3. Modelo de negocio, definición del producto o servicio 
financiero propuesto, factibilidad del negocio, metas y 
punto de equilibrio financiero del mismo.
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4. Herramientas o medios tecnológicos que se 
emplearán.

5. Identificación de los requisitos prudenciales, incluido 
el capital mínimo, operativos y de administración de 
riesgo que necesiten ser flexibilizados, la propuesta de 
las condiciones, requisitos y requerimientos 
prudenciales diferenciados aplicables a las pruebas, 
junto con un análisis justificativo de la necesidad y 
proporcionalidad de dicha flexibilización de acuerdo con 
el modelo de negocio.

6. Políticas y procedimientos que aplicará la entidad 
para la gestión, administración y revelación de 
situaciones generadoras de conflictos de interés.

7. La propuesta de las políticas de análisis y 
administración de riesgos de los productos y servicios 
financieros que usen desarrollos tecnológicos 
innovadores que pretendan probarse.

8. Identificación de las actividades que se pretenden 
desarrollar en el espacio controlado de prueba y los 
objetivos que se pretenden cumplir.

9. Las disposiciones jurídicas que regulan la actividad 
financiera que obstaculizan el desarrollo de los 
productos o servicios, de ser aplicable.

10. Métrica e indicadores para la evaluación de los 
objetivos propuestos, en los términos del numeral 8. 
del presente artículo.

11. El mercado objetivo y número máximo de 
consumidores financieros a los que se les ofrecería el 
producto o servicio de que se trate el proyecto, 
especificando en su caso, la ubicación geográfica 
respectiva.

12. EI monto máximo de recursos que propone captar 
de cada consumidor financiero, así como el monto 
máximo total que podrá recibir durante la vigencia de 
su certificado de operación temporal, de ser el caso.

13. El plazo propuesto de prueba y cronograma.
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14. La forma en que pretende informar y obtener el 
consentimiento de sus consumidores financieros 
respecto a que los productos y servicios financieros 
ofrecidos hacen parte de un espacio controlado de 
prueba, así como los riesgos a que se encuentran 
expuestos por ello.

15. Propuesta de plan de transición, de desmonte o de 
ajuste.

16. La propuesta de las medidas que se adoptarán 
para lograr la protección de sus consumidores 
financieros, conforme al nivel de riesgo de la prueba 
temporal.

17. La demás información que la Superintendencia 
Financiera de Colombia determine.” 

A su vez, en su artículo 2.35.7.2.4, el Decreto 1234 de 2020 
establece que “a través de instrucciones dictadas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia se establecerá el 
procedimiento para evaluar las solicitudes de constitución para 
operación temporal presentadas por los interesados y la 
solicitud de expedición del certificado de operación temporal 
para el caso de las entidades vigiladas participantes. En 
particular, la Superintendencia Financiera de Colombia deberá 
evaluar la adecuación y necesidad de condiciones, requisitos y 
requerimientos prudenciales diferenciados exigidos para la 
realización de las pruebas temporales, así como los capitales 
mínimos propuestos y la forma de acreditar estos, los cuales 
deben ser proporcionales a la complejidad y riesgos inherentes 
al desarrollo de las actividades autorizadas”. 

Una vez la SFC haya aprobado la constitución para operación 
temporal se expedirá al interesado un certificado de operación 
temporal por un plazo máximo de dos (2) años contados desde 
su expedición. La expedición de dicho certificado autorizará a los 
participantes para llevar a cabo la actividad propuesta sujeto a 
las condiciones, requisitos y requerimientos prudenciales que 
este contenga.

Agrega por último el Decreto, que cuando finalice la prueba 
temporal, los participantes podrán desmontar la operación o 
solicitar a la SFC la autorización para constituirse como una 
entidad, financiera, bursátil o aseguradora, correspondiente a 
los desarrollos de la actividad probada, en los términos de la 
regulación vigente para este tipo de entidades.
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Circular Externa 016 de 26 de agosto de 2021 12

El 26 de agosto de 2021 se expidió la Circula Externa 016 por 
parte de la SFC, que desarrolló la reglamentación de algunos 
aspectos propios del funcionamiento del espacio controlado de 
prueba para actividades de innovación financiera, para que el 
mismo entre en operación. 

Dicha circular creó el Capítulo VIII del Título I de la Parte I de la 
Circular Básica Jurídica relacionado con las disposiciones 
aplicables en el espacio controlado de prueba para actividades 
de innovación financiera y rige a partir de su publicación.

Sobre dicha reglamentación puede consultarse la sección de 
“Preguntas Frecuentes (FAQ)” en el siguiente link para poder 
acceder a dicho espacio:

https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/FAQ/user/viewPregunt
as/id/80780/f/0/c/0

El régimen legal especial vigente para la constitución de una 
entidad vigilada por la SFC, se encuentra establecido en el 
E.O.S.F. (artículos 53 y 80, entre otros), así como en la Parte I, 
Título I, Capítulo I de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 
029 de 2014), Decreto 2555 de 2010, y demás normas 
concordantes.
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2.6 Compilación

Se sugiere consultar la compilación normativa en materia de 
innovación financiera y tecnológica del sector financiero, la cual 
encuentra en la página web www.superfinanciera.gov.co a  
través de la siguiente ruta: >Inicio >Innova >Preguntas 
Frecuentes (FAQ) >Pregunta 16.13

12

https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/normativa/normativa-general/circulares-externas-cartas-
circulares-y-resoluciones-desde-el-ano-/circulares-externas/circulares-externas--10106589
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https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/FAQ/user/viewPreguntas/id/80760/f/0/c/0

https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/FAQ/user/viewPreguntas/id/80780/f/0/c/0
http://www.superfinanciera.gov.co/
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/FAQ/user/viewPreguntas/id/80760/f/0/c/0


PG.17

CAPÍTULO

¿QUIEN EJERCE LA SUPERVISIÓN  
DEL SECTOR FINTECH? ¿CUÁLES SON  
LAS OBLIGACIONES MÍNIMAS DE  
CUMPLIMIENTO UNA VEZ LA MISMA SE  
ENCUENTRA EN OPERACIÓN?



La Superintendencia Financiera ejerce la supervisión, vigilancia 
y control sobre todas las personas que realizan actividades 
financieras, bursátiles o aseguradoras, y cualquier otra 
relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de 
recursos captados del público.

Bajo este entendido, si una sociedad Fintech considera incluir 
dentro de su objeto social el ejercicio de alguna actividad  
propia de las entidades vigiladas por la SFC, será este 
organismo quien ejecute dicha supervisión y vigilancia, previa 
autorización de constitución y funcionamiento.

De otra parte, las obligaciones mínimas que deberá cumplir un 
vigilado por la SFC, dependerán de la autorización que le haya 
dado dicho organismo.

Esperamos este documento le sea de utilidad. Cualquier duda 
adicional puede dirigirse a la página web de la SFC 

www.superfinanciera.gov.co.

Inversión Extranjera Directa / Inversión de Colombia en el 
Exterior

www.inviertaencolombia.com.co /  
www.colombiainvierte.com.co 

www.procolombia.co

3. ¿Quien ejerce la supervisión del sector Fintech?
¿Cuáles son las obligaciones mínimas de cumplimiento una vez 
la misma se encuentra en operación?
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La información contenida en este documento es de orientación y 
guía general. En ningún caso, PROCOLOMBIA ni sus empleados  

son responsables ante usted o cualquier otra persona por las 
decisiones o acciones que pueda tomar en relación con la 

información comercial proporcionada, por lo cual debe tomarse 
como de carácter referencial únicamente. La información legal 
contenida en este documento refleja la legislación aplicable 
vigente a la fecha de elaboración de este y está destinado a 
suministrar una información general y básica sobre la Ley 

aplicable. Por tal motivo, el presente documento no pretende 
constituir o servir como sustituto o reemplazo de asesoría legal 
específica respecto a cualquier asunto específico o particular. Si 

se llegase a requerir asesoría legal específica, esta debe ser  
obtenida mediante la consulta directa a servicios legales 

especializados. Para tal efecto les sugerimos contactar a alguna 
de las firmas que se encuentran el Directorio de Servicios 
Legales que aparece en la página web de PROCOLOMBIA  

www.procolombia.co.
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