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Objetivo del Proyecto de Decreto

Reglamentar el espacio controlado de prueba (“Sandbox”), en el cual se podrán constituir temporalmente entidades

vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia (“SFC”) para implementar desarrollos tecnológicos

innovadores.

¿Qué es un sandbox?

Es un espacio de prueba controlado por una autoridad gubernamental en el que se otorgan dispensas regulatorias

(leyes, decretos y circulares) para ensayar nuevos desarrollos en la prestación de servicios financieros y agilizar la

transición hacia la constitución de entidades financieras.
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Estrategia de la SFC

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.
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¿Quiénes pueden ir al Sandbox?

Entidades vigiladas por la SFC o personas jurídicas quienes deberán constituirse en una entidad vigilada por la SFC.

¿Quién vigila a quienes participan en el Sandbox?

La Superintendencia Financiera de Colombia.

Objetivos del Sandbox

1. Otorgar dispensas de carácter legal o reglamentario, las cuales no implican modificación a la regulación vigente.

2. Evaluar la viabilidad comercial y tecnológica de un producto o servicio financiero.

3. Evaluar si se requieren modificaciones regulatorias.

4. Permitir a las innovaciones escalar más rápido a nivel regional y global.

5. Conectar entidades financieras con empresas fintech para lograr alianzas.
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Fundamento legal del Sandbox

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

Artículo 166. - Constitución de empresas de desarrollos tecnológicos innovadores.

• Posibilidad de constituir una entidad vigilada por la SFC y obtener un certificado de operación temporal (“COT”) cuya

vigencia no excederá de 2 años desde el inicio de la prueba y podrá ser revocado en cualquier momento por la

SFC.

• La SFC autorizará la constitución y otorgará el respectivo certificado de funcionamiento, conforme al procedimiento

que se establezca para el efecto.

• El Gobierno podrá determinar los montos mínimos de capital que deberán acreditarse para solicitar la constitución de

entidades vigiladas por la SFC.

• Las entidades vigiladas podrán probar temporalmente nuevos productos o servicios, bajo la supervisión de la SFC.
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Propuesta Regulatoria

Nuevo título del Libro 35 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2020: “ Espacio controlado de prueba para actividades de 

innovación financiera”

Glosario

Espacio controlado de prueba: 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.

Entidad vigilada en el espacio controlado de pruebas:

persona jurídica que se haya constituido en el espacio

controlado de prueba y haya obtenido el COT.

Entidad vigilada participante: entidad vigilada por la SFC

que participe en el espacio controlado de prueba para probar

actividades propias de su licencia y haya obtenido el COT.

Desarrollo tecnológico innovador: modelo de negocio que

utilice tecnologías nuevas o emergentes y/o tecnologías

existentes de manera innovadora para el ejercicio de actividades

propias de las entidades vigiladas por la SFC o actividades

conexas a aquellas.
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Propuesta Regulatoria

Glosario

Plan de prueba: documento que contiene la propuesta de

desarrollo tecnológico innovador.

Plan de desmonte: documento aprobado por la SFC

mediante el cual se establece el procedimiento para liquidar

las operaciones y finalizar la prueba temporal.

Plan de transición: documento que debe ser elaborado por las

entidades vigiladas, aprobado por la SFC, que establece el

proceso para que la entidad obtenga el certificado de

autorización de funcionamiento una vez finalice la prueba

temporal.

Plan de ajuste: documento aprobado por la SFC que establece

el proceso para que la entidad acredite el cumplimiento pleno

de los requisitos de operación aplicables al desarrollo

tecnológico innovador una vez finalice la prueba temporal.
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Propuesta Regulatoria

1. Requisitos de ingreso al Sandbox

1. Haber obtenido mediante un mismo trámite en la SFC: (i) la autorización de constitución para prueba temporal; y (ii) el 

COT.**

2. La propuesta debe estar suficientemente avanzada para que pueda probarse una vez recibido el COT.

3. La propuesta debe tener como objetivo:

• Aumentar la eficiencia en la prestación de servicios financieros

• Beneficiar o resolver un problema para el consumidor financiero

• Facilitar la inclusión financiera

• Mejorar el cumplimiento normativo

• Desarrollar los mercados financieros o mejorar su competitividad

4. Los servicios financieros deben ser prestados en Colombia.

** Las entidades vigiladas que pretendan probar actividades ajenas a

su licencia deberán presentar la solicitud de constitución para prueba

temporal.
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Propuesta Regulatoria

Documentos para solicitar el COT

1. Proyecto de estatutos y solicitud de constitución para

operación temporal.

9. Métrica e indicadores para la evaluación de los objetivos.

2. Objetivos específicos del desarrollo tecnológico

innovador.

10. Disposiciones jurídicas que obstaculizan el desarrollo de los

productos y servicios.

3. Modelo y factibilidad del negocio. 11. Mercado objetivo y número máximo de consumidores.

4. Herramientas o medios tecnológicos. 12. Monto máximo de recursos a captar durante la prueba.

5. Identificación de requisitos prudenciales que necesiten ser

flexibilizados y la propuesta de aplicación diferenciada de los

mismos debidamente justificada.

13. Mecanismos para informar y obtener consentimiento de los

consumidores.

14. Plazo propuesto y cronograma.

6. Políticas para la gestión de conflictos de interés. 15. Plan de desmonte.

7. Propuesta de políticas para la administración de riesgos. 16. Medidas de protección al consumidor financiero.

8. Identificación de actividades que se pretenden desarrollar. 17. Los demás que determine la SFC.
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Propuesta Regulatoria

Documentos para solicitar el COT por parte de entidades vigiladas

1. Medidas de separación del desarrollo tecnológico

innovador de las actividades financieras que

desarrollen con el fin de facilitar el desmonte de las

operaciones de la prueba temporal.

2. No deberán adjuntar algunos de los documentos

exigidos en la diapositiva anterior por ser entidades

vigiladas. Ej. Proyecto de estatutos.
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Propuesta Regulatoria

1.1 Expedición del COT

Una vez la SFC verifique los documentos mencionados, se expedirá el COT. 

Características y/o condiciones del COT

• Permite llevar a cabo las actividades propuestas sujeto a las condiciones que se definan en el trámite de solicitud.

• Podrá ser modificado por la SFC cuando dicha autoridad lo considere conveniente.

• Incluirá como mínimo:

- El número máximo de consumidores y el monto máximo de recursos a captar.

- Requerimientos de capital y procedimientos definidos para la gestión de riesgos.

- Garantías para cubrir la responsabilidad por daños, cuando aplique.

- Información que: (i) deberá reportar a la SFC y su periodicidad; y (ii) deberá entregar a los consumidores.

- El término de duración del espacio controlado de prueba autorizado.

- Disposiciones jurídicas que serán exceptuadas. No podrán exceptuarse las normas de protección de datos y hábeas data, 

régimen tributario y regulación del Banco de la República.
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Propuesta Regulatoria

2. Funcionamiento del Sandbox

Deberes de los participantes

1. Suministro de información a la SFC y a los

consumidores financieros.

2. Atender oportunamente la solicitud de cancelación del

producto o servicio por parte del consumidor.

3. Cumplir los requisitos y condiciones del COT.

4. Reparar los daños ocasionados a los usuarios como

consecuencia de su participación en las pruebas.

2.1  Publicidad

El material para promoción y divulgación deberá indicar: (i) que los productos y servicios hacen parte de una prueba

temporal; (ii) que la entidad los ofrece bajo un COT; (iii) la fecha de finalización de la prueba; y (iv) la información

adicional que establezca la SFC.
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Propuesta Regulatoria

3. Finalización del COT

Se activa el plan de desmonte presentado en la solicitud de

ingreso al Sandbox en los casos en que:

1. Las entidades decidan voluntariamente finalizar la prueba.

2. Se finalice el tiempo autorizado para la prueba y no exista

interés de prorrogarlo, transitar a la constitución de una

entidad financiera o implementar la innovación objeto de la

prueba.

3. La SFC revoque el certificado de operación temporal.

Bajo el plan de desmonte, la entidad cesará totalmente sus

operaciones.

1. Incumplimiento del COT.

2. Cuando no se inicie la prueba temporal dentro del plazo

máximo previsto en el COT.

3. Incumplimiento de obligaciones en la prestación de

servicios.

4. Incumplimiento de las normas que rigen la actividad

objeto de la prueba.

5. Imposibilidad del cumplimiento de los objetivos de

acuerdo con lo previsto en el Plan de Desmonte.

6. No se administren adecuadamente los riesgos.

7. Causales de toma de posesión previstas en el artículo

114 del EOSF.

8. Cualquier otra causal objetiva que determine la SFC.

Causales de revocatoria del COT
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Propuesta Regulatoria

4A. Transición a licencia de entidad financiera regulada

En caso de que la prueba resulte exitosa, las entidades

podrán solicitar la licencia de entidad financiera

correspondiente según el artículo 53 del EOSF.

El trámite será definido por la SFC.

Entidades vigiladas por la SFC podrán solicitar la

autorización de implementar el desarrollo tecnológico

innovador de conformidad con el Plan de Ajuste.

4B. Ajuste a la actividad regulada
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Comentarios

Será un reto analizar y establecer las dispensas

regulatorias aplicables a cada negocio.

Los trámites de constitución ante la SFC

deberían ser más expeditos y económicos para

las entidades que participen en el Sandbox.

La arquitectura abierta del Sandbox permitirá

que la SFC tenga una mayor discrecionalidad.

La reglamentación que expida la SFC será

clave para aclarar muchas de las disposiciones

del proyecto de decreto de la URF.
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