
Decreto 1692 de 2020
Por medio del cual se modifica el
Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado
con los sistemas de pago de Bajo Valor.



1. Justificación y objetivos de las modificaciones a los sistemas de pago de bajo valor (“SPBV”)

Principales objetivos:

• Ajustar la estructura de los SPBV para adecuarla a las nuevas realidades de mercado.

• Separar y definir las distintas actividades del sistema, así como definir sus participantes y sus deberes.

• Fortalecer los estándares de gobierno corporativo de las Entidades Administradoras de los Sistemas de Pago de
Bajo Valor.

• Elevar los estándares de interoperabilidad y transparencia en el sistema en temas como requisitos de acceso y
comisiones y tarifas cobradas a los usuarios y participantes.

El mayor uso de la tecnología y el incremento del comercio electrónico han generado cambios en los sistemas de pagos,
volviéndolos cada vez más digitales, lo cual incluye a los SPBV (que comprenden las transacciones y pagos entre comercios y
personas). Igualmente, se está promoviendo cada vez más la democratización de la participación en estos sistemas de pagos en
condiciones de transparencia.



2. Definiciones 

El Decreto introduce nuevos conceptos y modifica otros ya existentes, dentro de los cuales se resaltan:

• Entidad Administradora del Sistema de Pago de Bajo Valor (“EASPBV”): Entidades vigiladas por la SFC, encargadas de
desarrollar la actividad de compensación y liquidación en uno o más sistemas de pago. Se les permite también desarrollar la
actividad de ser proveedor de servicios de pago, pero no la de adquirencia como ocurría anteriormente.

• Sistemas de Pago de Bajo Valor: Se suprime la fórmula matemática para diferenciarlos de los sistemas de alto valor, y en su lugar
se definen como aquellos sistemas de pago que procesan órdenes de pago o transferencia de fondos distintos a los procesados
en los sistemas de pago de alto valor, lo cual se realiza por medio de una EASPBV.

• Proveedor de Servicios de Pago (“PSP”): Agente del sistema de pago que por delegación del adquirente o la entidad emisora
desarrolla una o varias de sus funciones; por ejemplo, las pasarelas de pago.

• Agregador: PSP del adquirente que vincula a los comercios al SPBV, les suministra tecnologías de acceso y recauda en su nombre
los fondos que provienen de las órdenes de pago o transferencia de fondos a su favor.

• Comisión de Adquirencia: Es la definida y cobrada por el adquirente al beneficiario por los servicios prestados.

• Medio de pago: producto de depósito, como cuenta de ahorros, cuenta corriente o depósito electrónico, o cupos de crédito con
cargo al cual se ejecutan las órdenes de pago.



3. Adquirencia

1) Vincular a los comercios al SPBV.

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

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

4) Abonar al comercio o al agregador los recursos de las ventas realizadas a través de tecnologías de acceso que le
son suministradas. Así mismo, gestionar los ajustes que se requieran con ocasión de procesos de controversias,
devoluciones o reclamaciones y notificar al usuario la confirmación o rechazo de la orden de transferencia.

Las actividades 1), 2) y 3) pueden ser desarrolladas por PSP del adquirente. Sin embargo, la relación contractual del
comercio es directa y únicamente con el adquirente, quien asumirá total responsabilidad de estas actividades.

responsabilidades:

Adquirencia es la actividad realizada por los establecimientos de crédito, las sociedades especializadas en depósitos y
pagos electrónicos (“SEDPES”) y sociedades no vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia (“SFC”) que
comprende las siguientes responsabilidades:



3. Adquirencia

responsabilidades:

El Decreto 1692 contempla los siguientes aspectos relevantes respecto del RANV:
• Los adquirentes no vigilados deben cumplir los requisitos establecidos por las EASPBV para el acceso a su sistema de

pago. Sin embargo, las EASPBV no pueden requerir a los adquirentes no vigilados el cumplimiento de requisitos de
capital, solvencia o separación de fondos diferentes a los establecidos en el Decreto.

La CE 005 de 2021 de la SFC contempla otros aspectos relevantes respecto del RANV, como los siguientes:
• El RANV no otorga la calidad de entidad vigilada por la SFC.
• El registro se renueva anualmente, para lo cual el adquirente no vigilado debe remitir los documentos que determine la

SFC en sus listas de chequeo un mes antes del cumplimiento del año de operación.
• La SFC debe informar en su página web las sociedades inscritas en el RANV y también informar tanto a la sociedad como

al público en general de la inscripción de la misma.

Adquirentes No Vigilados 

Los adquirentes no vigilados deben registrarse en el Registro de Adquirentes No Vigilados (“RANV”), para lo cual deben
cumplir ciertos requisitos. Deben ser sociedades anónimas, con un capital suscrito y pagado igual o superior a 1.700 SMLMV
y deben contar con un mecanismo para separar los fondos recibidos de la liquidación de órdenes de pago o transferencias
de fondos, de los fondos de sus recursos propios o de los de otras personas distintas a sus usuarios.



4. Entidades Administradoras de Sistemas de Pago de Bajo Valor (EASPBV)

responsabilidades:
• Las EASPBV deben cumplir las disposiciones aplicables a las compañías de financiamiento. No se aplicarán las normas

de capital mínimo de los artículos 71 y 80 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (“EOSF”). Así mismo, dejan de ser
consideradas sociedades de servicios técnicos y administrativos* y se permite a los establecimientos de crédito, a las
sociedades de servicios financieros y a las sociedades de capitalización tener acciones en EASPBV sin limitaciones.

• Se establecen una serie de deberes en cabeza de estas entidades que incluyen el determinar criterios y tarifas objetivas
para el acceso a potenciales participantes que aseguren el cumplimiento de ciertos principios como trato no
discriminatorio, transparencia y promoción de la libre competencia.

• Se elimina el deber de las entidades que pretendan administrar SPBV de obtener un certificado de autorización de la
SFC.

• Se prohíbe el bloqueo del procesamiento y trámite de las órdenes de pago o transferencia de fondos de otros
participantes del mismo sistema de pagos. Tampoco se pueden pactar cláusulas de exclusividad en la prestación de sus
servicios, lo cual también aplica para los franquiciadores respecto de sus franquiciados.

* Para evitar las limitaciones del numeral 2 del Art. 110 y literal c) del Art. 119 numeral 2 del EOSF que establecen que la participación de los establecimientos de crédito, las 
sociedades de servicios financieros y las sociedades de capitalización en las EASPBV no puede ser inferior al 51% de las acciones suscritas.



4. Entidades Administradoras de Sistemas de Pago de Bajo Valor (EASPBV)

Gobierno Corporativo

Juntas Directivas Comités de Acceso

• Se conforman y funcionan según lo dispuesto para las
compañías de financiamiento.

• Las EASPBV en las que alguno de sus participantes o
proveedores de servicios de pago posean inversiones en
su capital, o que posean inversiones en el capital de sus
participantes o proveedores de servicios de pago, sus
Juntas Directivas tendrán un número impar no menor de
5 ni mayor de 11, de los cuales al menos el 25% debe
tener la calidad de independiente.

• La norma establece criterios para determinar qué se
entiende por independiente.

• Aplican para las EASPBV en las que alguno de sus
participantes o proveedores de servicios de pago posean
inversiones en su capital, o que posean inversiones en el
capital de sus participantes o proveedores de servicios
de pago.

• Deben estar compuestos por mínimo 5 miembros de la
Junta Directiva, de los cuales al menos el 25% deben
tener la calidad de independientes.

• Se les asignan diferentes funciones como conocer de las
solicitudes de acceso de nuevos participantes, así como
conocer y decidir de las sanciones, suspensión y
exclusion de un participante de la EASPBV.



4. Entidades Administradoras de Sistemas de Pago de Bajo Valor (EASPBV)

responsabilidades:
• Tarifa de Intercambio es la causada entre la entidad emisora y la entidad receptora o el adquirente por las órdenes de

pago o transferencias de fondos liquidada en el SPBV.

• Las tarifas de intercambio entre los participantes, para pagos o transferencias de fondos iniciados con instrumentos de
pago franquiciados las determinan las franquicias.

• La tarifa de intercambio en el caso de instrumentos de pago no franquiciados y la tarifa de acceso al sistema de
compensación y liquidación se determina de la siguiente forma, dependiendo de la existencia de conflictos de interés:

a) En las EASPVB en las cuales sus participantes no posean inversiones en su capital, ni posean inversiones en el
capital de sus participantes y PSP, la tarifa de intercambio se fija por la Junta Directiva de la EASPBV.

b) En las EASPBV en las cuales alguno de sus participantes o de sus PSP posean inversiones en su capital, o que posean
inversiones en el capital de sus participantes o proveedores, la respectiva tarifa será establecida por la EASPBV.

Tarifa de Intercambio y Tarifa de Acceso al Sistema y de Compensación y Liquidación



4. Entidades Administradoras de Sistemas de Pago de Bajo Valor (EASPBV)

responsabilidades:
• Se introduce la obligación de ser aprobado por la SFC, así como también debe ser publicado por la EASPBV en su página

Web. En el caso de que las EASPBV administren más de un sistema de pago, éstas deben tener un reglamento de
funcionamiento por cada uno de ellos y ser aprobados por la SFC.

Reglamento

Prestación de Otros Servicios (Proveer Servicios de Pago – PSP)

Reglas Conflictos de interés
• Las entidades deben ofrecer sus servicios de forma

desagregada y cobrar tarifas individuales por cada
uno.

• No se puede condicionar la prestación de
compensación y liquidación a la contratación de
otros servicios ni viceversa, así como tampoco
pueden restringir la contratación de sus servicios con
sus competidores.

• Deben contar con mecanismos de solución de
conflictos.

• En caso de que una EASPBV que realice la actividad de
compensación y liquidación sea PSP de adquirentes o
entidades emisoras; o alguna de sus filiales, subsidiarias,
controlantes o accionistas sean participantes de su
sistema de pago, ésta debe incluir en el reglamento un
capítulo específico con políticas para identificar,
prevenir, administrar y revelar conflictos de interés que
se puedan presentar, cuyos lineamientos mínimos están
establecidos en el Decreto.



4. Entidades Administradoras de Sistemas de Pago de Bajo Valor (EASPBV)

Otras disposiciones

Deber de Información

Las EASPBV deben
informar a los
participantes y al público
en general:

• Las características del
sistema;

• Los requisitos de
acceso de los
participantes; y

• Las tarifas, costos y
comisiones de las
actividades que
desarrollan.

Finalidad Interoperabilidad
Las órdenes de pago o
transferencias de fondos
serán firmes, irrevocables,
exigibles y oponibles
frente a terceros desde el
momento en que hayan
sido aceptadas por el
sistema de compensación
y liquidación, es decir
cuando hayan cumplido
los requisitos y controles
de riesgo establecidos en
los reglamentos de la
EASPBV.

Las EASPBV deben exigir a
sus participantes el
cumplimiento de
estándares de tecnologías
de acceso para la
iniciación de pagos o
transferencias de fondos
establecidos por la SFC,
para lo cual la SFC puede
crear un comité consultivo
con empresas públicas y
privadas para discutir
estos estándares.

Banco de la República
El BR puede seguir
administrando SPBV de
acuerdo con su régimen
legal propio y dando
cumplimiento a las
normas que le resulten
aplicables del Decreto
1692.



5. Principales cambios y beneficios del Decreto 1692 de 2020

Principales cambios

• Se precisan cuáles son las actividades del sistema de
pagos, dando especial énfasis a la adquirencia.

• Se definen cuáles son los actores de los sistemas de
pagos y los deberes aplicables a ellos.

• Se fortalecen las normas de Gobierno Corporativo de las
EASPBV.

• Se define la finalidad e irrevocabilidad del pago.

• Se promueve la interoperabilidad en las tecnologías de
pago mediante la creación de estándares.

• Apertura de la actividad de adquirencia a nuevos
actores.

• Se elevan los estándares de revelación de información y
transparencia en temas como costos de acceso al
sistema.

Principales beneficios

• Se promueve la libre competencia al permitir la entrada
de entidades no vigiladas como EASPBV.

• Se promueve el uso de pagos electrónicos en todo el
país, lo cual disminuye costos transaccionales y la
dependencia del efectivo.

• Se impulsa la inclusión financiera al permitirle el acceso
a servicios financieros a un mayor número de personas.

• Se da una mayor formalidad a la economía.

• La entrada de los nuevos actores en los sistemas de
pago potencializa la innovación tecnológica en ellos.

• El acceso a pagos digitales permite que un mayor
número de personas y comercios (como tiendas de
barrio y pequeños comercios) puedan construir su
historial transaccional y, a su vez, tener acceso a otros
productos financieros formales.
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