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Visión de la política pública

La “Política Pública para un mayor desarrollo del sistema financiero y del
mercado de capitales 2020-2025” (la “Política”) publicada el 06 de octubre del
2020 por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (el “MHCP”), busca que
Colombia cuente con un sistema financiero más dinámico, competitivo,
resiliente e inclusivo conforme al contexto de transformación digital para que
sirva como motor de crecimiento económico y generador de bienestar social.

Especialmente, si se tienen en cuenta los efectos económicos de la pandemia
del Covid-19, es necesario que el mercado de capitales y el sistema financiero
articulen esfuerzos para contrarrestar esos efectos negativos.



Objetivos estratégicos y frentes de trabajo

Arquitectura 
financiera

1. Promover la transformación eficiente del ahorro y la inversión 

Profundización 
del mercado 
de capitales

Completitud 
de mercados

Promoción de la 
inclusión financiera 

digital

2. Fomentar la inclusión financiera

Para el desarrollo de la política pública se establecieron cinco objetivos estratégicos, cada uno con
diferentes frentes de trabajo, acciones específicas e indicadores de seguimiento, así:



Objetivos estratégicos y frentes de trabajo

Fortalecimiento del 
gobierno corporativo 

y de criterios 
ambientales y 

sociales 

3. Consolidar la seguridad y estabilidad del sistema financiero

Convergencia a 
estándares 

internacionales

Nueva 
aproximación 

al riesgo

Sistema de pagos 
inclusivo, eficiente y 

seguro 

4. Impulsar el acceso universal al sistema de pagos



Objetivos estratégicos y frentes de trabajo

Unidad de Regulación 
Financiera 

(“URF”) 

5. Fortalecimiento del marco institucional

Superintendencia 
Financiera de Colombia

(“SFC”)

Autorregulador del 
Mercado de Valores

(“AMV”)

Nota: Para lograr estos objetivos es necesario un ajuste al marco legal y reglamentario, por lo que el 
MHCP presentará al Congreso de la República un proyecto de ley denominado “Ley del Sistema de 

Pagos y del Mercado de Capitales” y ajustará junto con la URF y la SFC la regulación pertinente. 



Plan de acción

1. Promover la transformación eficiente del ahorro y la inversión

El sistema financiero ha sufrido transformaciones aceleradas en razón de las nuevas tecnologías, que
han implicado la incursión de nuevos sujetos en el mercado. Ejemplo de ello son las llamadas Fintech
o incluso las Bigtech como Facebook, Apple o Amazon que han ofrecido servicios como billeteras
electrónicas o monedas digitales.

Por ello, y los desafíos regulatorios que conlleva, el MHCP señala una serie de acciones para promover
esa innovación de forma segura, sostenida y protegiendo al consumidor financiero en tres ejes:

1.1. Arquitectura financiera

1.2. Profundización del mercado de capitales

1.3. Completitud de mercados



Plan de acción

1.1. Arquitectura financiera

Modelo de intervención funcional

Adoptar un enfoque funcional por actividades en lugar de licencias por tipo
de entidad.
El Proyecto de Ley propondrá ampliar las facultades de intervención del
Gobierno para que este pueda generar un nuevo marco de intervención de tal
forma que se estandaricen las reglas de las actividades y operaciones del
mercado de capitales, con independencia del tipo de entidad que las realice.

Licenciamiento modular y fijación de 
capitales mínimos

Implementar una modulación de licencias que permita reducir la carga
regulatoria e incentivar la entrada de nuevos participantes definiendo unos
capitales mínimos.



Plan de acción

1.2. Profundización del mercado de capitales

Industria de administración y gestión 
de portafolios

Adoptar una nueva arquitectura en la que los requisitos prudenciales,
regulatorios y profesionales sean homogéneos para los diferentes agentes
autorizados para realizar una misma actividad.

Ampliar mecanismos de oferta y 
simplificar régimen de emisores

Expandir el abanico de productos de inversión y atraer un mayor número de
emisores.

Expandir la base de inversionistas

Para ampliar la base de inversionistas se priorizarán cuatro frentes: reglas de
administración de los portafolios de seguridad social, el FONPET, tesorerías
públicas y modificación del régimen de inversionistas profesionales y clientes
inversionistas.

Régimen de inversiones, rentabilidad 
mínima y reserva de estabilización

Modificar el enfoque regulatorio basado en restricciones a un esquema
basado en el principio de hombre prudente, robusteciendo los estándares de
gobierno corporativo y de gestión del riesgo. Así, se propondrá eliminar el
régimen de rentabilidad mínima y la reserva de estabilización y se
reglamentará el esquema de comisión por desempeño.



Plan de acción

1.3. Completitud de mercados

Internacionalización

La integración de mercados es un instrumento de profundización y
competitividad del mercado de capitales, por lo que se propone
trabajar en la integración con los países de la Alianza del Pacífico y en
avanzar en un marco normativo para la escalabilidad de las empresas
Fintech en la región.

Transparencia y revelación de información

Establecer y robustecer mecanismos de divulgación de información de
precios, tarifas, costos y rentabilidad de los productos financieros, de
manera que se facilite la toma de decisiones por parte de clientes,
potenciales clientes y usuarios.

Revisión de comisiones

La URF elaborará una revisión y análisis sobre las dinámicas actuales de
fijación de tarifas por concepto de comisiones para algunos productos
financieros con el fin de lograr una mayor competitividad y que exista
mayor transparencia a favor de los clientes y usuarios.



Plan de acción

1.3. Completitud de mercados

Migración a la tasa de interés de referencia 
en el mercado monetario (IBR)

Impulsar el uso generalizado del IBR por parte de los agentes del
mercado de capitales, por lo cual el MHCP debe coordinar con el Banco
de la República para hacer una transición de la DTF al IBR.

Participaciones estatales y holding 
financiero

Actualmente, cuando se trata de una transacción sobre participaciones
estatales en los mercados de capitales, una vez se fija el precio mínimo
de venta el Gobierno debe otorgar dos (2) meses a los beneficiarios de
condiciones especiales para que presenten sus ofertas. Esto no se
ajusta a usos internacionales para la formación de precios y genera
riesgos en el proceso de enajenación.

Por ello, el Proyecto de Ley propone una modificación a la Ley 226 de
1995 para que los procesos que se realicen en los mercados públicos de
valores y cuando se trate de empresas listadas en bolsa, se ajusten al
estándarinternacional.



Plan de acción

2. Fomentar la inclusión financiera

El objetivo es aumentar el acceso a los servicios y productos financieros por parte de la población
excluida del sistema y profundizar su uso en las personas que ya gozan de sus beneficios para reducir
la pobreza y la informalidad. Así, para lograr esa inclusión se recurrirá a la digitalización que permita
llegar a territorios y segmentos tradicionalmente excluidos o sub-atendidos. Para ello se promoverán
las siguientes acciones:

2.1. Promoción de la inclusión financiera digital

2.2. Arquitectura financiera abierta

2.3. Portabilidad de cuentas

2.4. Seguros inclusivos

2.5. Educación económica y financiera



Plan de acción

3. Consolidar la seguridad y estabilidad del sistema financiero

La solidez del sistema financiero se debe al avance gradual en el marco de regulación prudencial que
cierra brechas regulatorias, de tal manera que se debe continuar con ese diseño regulatorio y de
supervisión para consolidar la seguridad y estabilidad financiera de Colombia. Para ello, se
establecieron tres frentes de trabajo:

3.1. Fortalecimiento del gobierno corporativo y de criterios ambientales y sociales

3.2. Convergencia a estándares internacionales

3.3. Nueva aproximación al riesgo



Plan de acción

3. Consolidar la seguridad y estabilidad financiera

Fortalecimiento del 
gobierno corporativo 

y de criterios 
ambientales y sociales

Estándares de gobierno corporativo 
en AFP, seguros, sistemas de pago y 

cooperativas 

Avanzar en la consolidación de la implementación de
estándares de gobierno corporativo de las entidades
vigiladas por la SFC y desarrollar una hoja de ruta para
la implementación de buenas prácticas de gobierno
corporativo para las entidades vigiladas por la
Superintendencia de la Economía Solidaria.

Criterios ambientales, sociales y de 
gobierno (ESG) 

Promover la incorporación de estándares de gestión
responsable para la administración de riesgos
ambientales y sociales.

Convergencia a 
estándares 

internacionales 

Continuar fortaleciendo el marco 
prudencial: aseguradoras, 

establecimientos de crédito y sector 
solidario de ahorro y crédito

Seguir consolidando el proceso de convergencia a
estándares internacionales de regulación prudencial
como ya se ha hecho con los establecimientos de
crédito, administradores de activos de terceros,
aseguradoras y conglomerados.



Plan de acción

3. Consolidar la seguridad y estabilidad financiera

Nueva aproximación al 
riesgo 

Riesgos emergentes: nuevos agentes, 
nuevas actividades 

De conformidad con el nuevo enfoque funcional,
identificar los riesgos asumidos por los nuevos
agentes o las nuevas actividades con el fin de
establecer un requerimiento de capital acorde
con la fuente de riesgo.

Vulnerabilidad post Covid-19 y el rol 
de algunas entidades financieras del 

Estado 

Para hacer frente a las afectaciones del sistema
por el Covid-19, se requerirá vigilar el buen
funcionamiento del sector e implementar
acciones que permitan al canal del crédito
seguir operando, mediante la asunción
transitoria de riesgos por parte del Estado a
través del Fondo Nacional de Garantías.
Además, se vuelve más relevante la labor de
Bancóldex y Findeter para la canalización de
recursos hacia los sectores más impactados por
la pandemia.



Plan de acción

4. Impulsar el acceso al sistema de pagos

Los sistemas de pago electrónicos son la forma más eficiente y menos costosa para realizar
transacciones. Además, si su infraestructura es inclusiva, eficiente y segura se contribuye a que
mayor población acceda a los productos del sistema financiero y a que se fortalezca la estabilidad
financiera. Por ello, se debe promover el acceso universal, eficiente y seguro al sistema de pagos de
bajo valor haciendo uso de las nuevas tecnologías y la innovación financiera, conforme a las
siguientes iniciativas:

4.1. Modernización de la regulación del sistema de pago de bajo valor

4.2. Digitalización de pagos del Gobierno



Plan de acción

5. Fortalecimiento del marco institucional

Se considera que el arreglo institucional colombiano es adecuado, cumple con los estándares
internacionales y ha permitido tener una visión holística del sistema financiero y de sus
necesidades. Por ello, se debe mantener tal diseño regulatorio y de supervisión, por lo cual las
acciones que se promuevan en el marco de esta Política deben apuntar a consolidar el mencionado
arreglo y a fortalecer sus instituciones, que son:

5.1. Unidad de Regulación Financiera (URF)

5.2. Superintendencia Financiera de Colombia (SFC)

5.3. Autorregulador del Mercado de Valores (AMV)



Plan de acción

5. Fortalecimiento del marco institucional

URF
Se adelantará un rediseño institucional y orgánico de la URF proponiendo que se le otorgue capacidad 
para cobrar contribuciones a las entidades financieras y se modifican las reglas de integración del Consejo 
Directivo.

SFC

Reglamentación del sandbox regulatorio de conformidad con lo señalado en el Decreto 1234 del 2020.

Se busca una disposición que le otorgue protección especial al superintendente financiero en relación con
actos de la SFC, para que no se vea afectado por decisiones judiciales.

Ampliar las facultades jurisdiccionales de la SFC respecto de: (i) el reconocimiento de los presupuestos de
ineficacia del contrato social para las sociedades que son emisores de valores y que son controladas por
dicha superintendencia; (ii) incluir una nueva acción de responsabilidad por indebida revelación de
información en el mercado de valores; y (iii) ampliar las funciones jurisdiccionales en aspectos
pensionales.

AMV
El Gobierno estudiará la necesidad de reforzar el enfoque preventivo de autorregulación para extender su
ámbito a actores y actividades distintas al mercado de valores como demás mercados financieros y
escenarios de negociación.



Esquema de monitoreo y seguimiento de la Política

De conformidad con los lineamientos de la Misión del Mercado de Capitales, se plantea una
ampliación de las actividades del Comité de Coordinación para el Seguimiento al Sistema
Financiero (CCSSF) para que den a conocer los avances en la implementación de las
iniciativas de desarrollo del mercado de capitales. Por ello, el MHCP monitoreará el
comportamiento de ciertos indicadores globales y otros por objetivos de la Política,
tomando como línea base el año 2018 y proponiendo unas metas porcentuales para los años
2022 y 2025.



Puntos relevantes 

• El principal cambio propuesto por la Política es
el de reemplazar el modelo de intervención
institucional por un modelo funcional, en
donde lo relevante para la intervención estatal
sea la actividad desarrollada y no la entidad
que la realiza. Esto pretende dar una mayor
flexibilidad a las entidades financieras ya
existentes para que puedan realizar una mayor
variedad de actividades con el cumplimiento
de capitales mínimos. Además, incentiva la
entrada al mercado de nuevos agentes.

• La propuesta anterior, también permite
homogenizar la regulación aplicable a una
misma actividad, independientemente de cuál
sea la entidad que la está desarrollando.

• Se propone un paso importante en el régimen
de inversiones de las AFP, entidades
aseguradoras y sociedades de capitalización,
el cual deja de estar basado en límites para
dar lugar al principio del hombre prudente.

• Múltiples acciones están dirigidas a aumentar
tanto la cantidad de inversionistas como la
cantidad de emisores en el mercado de
valores. Algunas de estas propuestas ya han
sido implementadas vía decreto. Por ejemplo,
el Decreto 1291 de 2020, modificó la definición
de inversionista profesional.



Bibliografía

• Comité Directivo de la Misión del Mercado de Capitales. (2019). Informe Final de la Misión del Mercado de Capitales.
http://www.urf.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-
119774%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased

• Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2020). Política pública para un mayor desarrollo del sistema financiero.
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-
148012%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased

• Revista Dinero. (2020). ¿Cómo quiere el Gobierno nacional impulsar el mercado de capitales?
https://www.dinero.com/inversionistas/articulo/como-piensa-el-gobierno-nacional-impulsar-el-mercado-de-
capitales-del-pais/302692

• Fedesarrollo (2019). Estudio Régimen de Inversión de Inversionistas Institucionales.
https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/3904/Repor_Julio_2019_Salamanca.pdf?isAllowe
d=y&sequence=1

http://www.urf.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-119774%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-148012%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
https://www.dinero.com/inversionistas/articulo/como-piensa-el-gobierno-nacional-impulsar-el-mercado-de-capitales-del-pais/302692
https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/3904/Repor_Julio_2019_Salamanca.pdf?isAllowed=y&sequence=1


www.munozaya.com      Calle 71 No. 6-21 Oficina 704 Bogotá, D.C., Colombia      PBX: (57-1) 702 03 30 – 589 76 63


