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1. INTRODUCCIÓN  

 

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) reconoce que las FinTech, entendidas 

como las innovaciones tecnológicas aplicadas a los servicios financieros que resultan en 

nuevos modelos de negocios, aplicaciones, procesos y/o productos, están transformando 

el sistema financiero y su interacción con el consumidor. 

La velocidad de la transformación ha llevado a que las autoridades de regulación y 

supervisión financiera ajusten la forma en que tradicionalmente realizaban sus labores y 

establezcan diferentes mecanismos para poder identificar, entender cuáles son los 

beneficios y riesgos asociados a estas las innovaciones y promuevan, a través de la asesoría 

y acompañamiento, los desarrollos responsables con los consumidores e inversionistas y 

que aporten a la estabilidad, seguridad y solidez del sistema.  

Como resultado, diferentes autoridades financieras han establecido Hubs, oficinas o 

centros de innovación y han implementado novedosas herramientas, como es el sandbox 

regulatorio, para promover y facilitar la innovación en el sistema financiero, al tiempo que 

se cumplen monitorear los objetivos propios de supervisión y acoplamiento del marco 

regulatorio para identificar.  

Este documento presenta la propuesta de “Hub de Innovación” de la Superintendencia 

Financiera de Colombia. A continuación, se describirán los objetivos, el funcionamiento y 

reglas de operación de “elHub”. 
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2. OBJETIVOS Y ESTRUCTURA  

Facilitar el desarrollo de innovaciones financieras y tecnológicas responsables y sostenibles 

a través de asistencia, capacitación y provisión de información sobre el marco regulatorio y 

de supervisión.  

Específicamente, elHub: 

• Servirá como punto de contacto en la SFC para interesados en el ecosistema FinTech.   

• Desarrollará iniciativas para ayudar a las organizaciones a entender y navegar el 

marco regulatorio y, en especial, el de supervisión.  

• Contará con herramientas para intercambiar información con ecosistema de 

FinTech y monitorear la evolución de las innovaciones de la industria.   

• Diseñará estrategias para potencializar capacidades y cambiar cultura al interior de 

la SFC 

• Coordinará y colaborará con otras entidades del gobierno nacional y cooperará con 

autoridades de supervisión internacionales.  

Gráfica 1. Estructura de innovasfc  
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El Hub hace parte de un conjunto de herramientas que el Grupo de Innovación Financiera y 

Tecnológica - innovasfc - ha diseñado para facilitar la innovación sostenible y responsable 

en el sistema financiero. Dicho grupo hace parte de la Dirección de Investigación y 

Desarrollo (DID) de la SFC, área que además de investigar y analizar las metodologías de 

riesgos y supervisión, expide las instrucciones normativas correspondientes. Si bien nuestro 

grupo de innovación cuenta con autonomía para el desarrollo de las funciones asignadas 

para el cumplimiento de sus objetivos, ha establecido una red de apoyo en las áreas de 

supervisión (de riesgos e institucional) de la Superintendencia, las cuales hemos 

denominado “aceleradores”, cuyo objetivo es el de coordinar, facilitar y materializar las 

iniciativas de innovación que requieren apoyo de la Superintendencia. 

 

 

3. FUNCIONAMIENTO 

A continuación, se presenta el funcionamiento de elHub, el cual incluye cuatro (4) etapas 

que le permitirá a la SFC responder a dos objetivos: contar con canales de diálogo e 

intercambio de información con las innovaciones tecnológicas y financieras e identificar 

barreras regulatorias para la innovación responsable. 

Gráfica 2. Funcionamiento y Actividades de elHub 
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1. Servicios de Atención: Es la ejecución de los servicios que ofrecerá la 

Superintendencia Financiera en el marco de elHub.  En el ejercicio de los servicios 

ofrecidos por elHub, la SFC identificará barreras regulatorias, oportunidades de 

capacitación al sector y de mapeo de tendencias e iniciativas en etapa temprana. 

  

2. Identificación y evaluación de innovaciones: Durante esta etapa se realizará la 

revisión y evaluación de las necesidades identificadas. Aquellas relacionadas con 

regulación y supervisión serán evaluados bajo los criterios de factibilidad e impacto. 

Los otros proyectos identificados a través de elHub serán revisados caso a caso.   

 

3. Estructuración de proyectos normativos: Se realiza la planeación del proyecto, 

incluido el plan de trabajo, mapeo de actores clave y cronograma.  
 

4. Desarrollo de proyectos: Es la etapa de ejecución. Para aquellos proyectos 

normativos, se establecerá el cronograma, que incluye actividades relacionadas con 

desarrollo, revisión, publicación de los proyectos para comentarios y formalización.  

 

 

4. HERRAMIENTAS Y SERVICIOS 

elHub ofrecerá sus servicios de atención, asistencia, acompañamiento y transferencia de 

información a empresas con iniciativas FinTech a tráves de Servicios Directos y Servicios 

Indirectos.  

Servicios Directos  

1. Correo Electrónico: Se contará con la dirección innovasfc@superfinanciera.gov.co 

para recibir información, solicitudes y preguntas relacionadas con innovaciones 

financieras y tecnológicas.  Este correo se revisará periódicamente y se dará 

respuesta en términos no más largos de una semana. 

 

2. Sesiones de capacitación: Se ofrecerán de manera trimestral y se harán de forma 

virtual. Los temas serán seleccionados de acuerdo a preguntas o requerimientos 

frecuentes (FAQs)  y/o de acuerdo a lo temas identificados por gremios como críticos 

o prioritarios.  Las invitaciones para su participación serán enviadas a los gremios y 

publicadas en la página web de la SFC.  

 

mailto:innovasfc@superfinanciera.gov.co
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3. Reuniones individuales: Son aquellas en las que empresas, de manera individual, 

solicitan para presentar sus iniciativas y resolver dudas puntuales.  Estas reuniones 

de trabajo tendrán una duración máxima de dos (2) horas y podrá solicitarte 2 veces 

en el año.  

 

4. Acompañamiento: Consiste en guiar sobre la aplicación de las normas y el marco de 

supervisión, promover la interacción con actores clave y apoyar la gestión de 

procesos al interior de la Superintendencia Financiera y con otras entidades del 

estado. Este programa está diseñado para aquellas iniciativas que están apoyando 

de manera directa los objetivos estratégicos de la SFC: (i) contribuir con mecanismos 

de inclusión y educación financiera, (ii) velar por la protección al consumidor 

financiero, así como en otro objetivo deseable:  la adecuada gestión de riesgos 

financieros.  

 

Servicios Indirectos 

1. Mesas de trabajo gremiales: elHub estará presente en las mesas de trabajo 

organizadas por los gremios de acuerdo a la disponibilidad y la pertinencia frente a 

los temas. Se revisará caso a caso.  

 

2. Subcomisión FinTech: Instancia que tiene como objetivo generar un espacio entre 

las autoridades y el sector privado para discutir sobre los nuevos desarrollos de 

innovación financiera y tecnológica y proveer un espacio de articulación 

interinstitucional de estos temas. Actualmente, la SFC tiene un puesto en la 

Subcomisión y participa de manera activa las agendas de trabajo que organizan.   

 

3. Cooperación y Alianzas: Con el apoyo de la oficina internacional, gestionará 

acuerdos de cooperación con otros países. Estos acuerdos permitirán a la SFC 

compartir información, conocer sus experiencias en el fomento de la innovación y 

compartir buenas practicas. elHub priorizará inicialmente los temas tratados en el 

marco de la Alianza del Pacifico, en donde se identifica una oportunidad para contar 

con lineamientos comunes regulatorios y de supervisión. 
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5. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD  

Para contar con servicios de acompañamientos las FinTech deben cumplir con criterios de 

elegibilidad listados abajo.  Los criterios de elegibilidad se definen a través de un conjunto 

de preguntas que nos permitirán identificar aquellas iniciativas que aprovecharán mejor los 

servicios de elHub. Si bien, los criterios son subjetivos, hemos tratado de construir un 

sistema que nos permita contar con la mayor transparencia posible en el proceso.  

Estos criterios fueron identificados por la SFC, sin perjuicio de que estos sean revisados en 

el futuro de acuerdo a los resultados iniciales de operación.  

 

Tabla 1. REUNIONES INDIVIDUALES  

Parámetro  Definición  Criterios  

Claridad de la 
propuesta  

La innovación tecnológica y 
financiera debe haber estructurado 
una propuesta clara y completa  

¿La propuesta está completa en el 
formato de aplicación? 
¿Están planteados de manera clara 
los objetivos, los tiempos y la 
necesidad?  

Investigación La innovación financiera y 
tecnológica debe demostrar que ha 
realizado esfuerzos para entender la 
normatividad.  

¿En la propuesta se evidencia 
referencia a normativa dela SFC? 
¿La necesidad es cuestión no está 
respondida en las FAQs listadas en la 
página web? 

 

Aporte del 
Supervisor  

Demuestra la necesidad de 
asistencia por que el modelo de 
innovación tecnológica y financiera 
es complejo o difícil de encajar en el 
modelo de supervisión existente.  

¿La FinTech no tiene un supervisor 
dedicado que le permita aclarar las 
dudas? 
¿La necesidad es de competencia de 
la SFC o de la URF? 

Nivel de 
madurez 

La innovación financiera y 
tecnológica debe ser más que una 
idea. La solicitud debe incluir 
información breve sobre el modelo 
de negocio, público objetivo, planes 
generales de implementación o 
estado de la operación.  

¿La FinTech está legalmente 
constituida? 
¿La FinTech está como mínimo, en 
etapa de prototipo? 
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Para el Acompañamiento, se revisan además de los criterios evaluados para las Reuniones 

Individuales, tres (3) criterios adicionales: Innovación, Beneficio para el consumidor y 

Alineación con prioridades de la Superintendencia Financiera. 

 

Tabla 2. ACOMPAÑAMIENTO  

Parámetro  Definición  Criterios  

Innovación  Para ser considerado, se debe contar con 
una iniciativa innovadora. Se considera 
innovadora aquel producto o servicio 
nuevo o significativamente diferente de los 
actualmente disponibles.  

De acuerdo a lo revisado en el 
mercado, ¿se ha identificado otra 
innovación similar? 
¿Está usando de manera innovadora 
tecnología o está usando tecnología 
innovadora para ofrecer servicios 

financieros? 

Beneficio 
para el 
consumidor 

La innovación debe resultar en beneficios 
para el consumidor reflejados en mejores 
precios con servicios  de mayor calidad, 
tiene identificada estrategias para 
mitigación de riesgos y traerá una mayor 
competencia. 

¿La Fintech representa un beneficio 
para el consumidor en términos de 
costos, mejora de procesos y/ gestión 
de riesgos? 
¿La FinTech ha considerado los riesgos 
y las estrategias de mitigación? 

Alineación 
con 
prioridades 
de SFC 

Las innovaciones financieras y tecnológicas 
deben aportar a la inclusión financiera y 
buscar la protección del consumidor 
financiero.   

¿La FinTech, desde su concepción y  
diseño, busca llegar a población 
tradicionalmente excluida del sistema 
financiero? 
¿La FinTech tiene diseñado esquemas 
para la protección de consumidor 
financiero desde la etapa de diseño? 

Claridad de 
la propuesta  

La innovación tecnológica y financiera debe 
haber estructurado una propuesta clara y 
completa  

¿La propuesta está completa en el 
formato de aplicación? 
¿Están planteados de manera clara los 
objetivos, los tiempos y la necesidad? 

Aporte del 
Supervisor  

Demuestra la necesidad de asistencia por 
que el modelo de innovación tecnológica y 
financiera es complejo o difícil de encajar 
en el modelo de supervisión existente y 
esta debe contar con una licencia para su 
operación. 

¿En la propuesta se evidencia 
referencia a normativa dela SFC? 
¿La necesidad es cuestión no está 
respondida en las FAQs listadas en la 
página web? 
 

Nivel de 
madurez 

La innovación financiera y tecnológica debe 
ser más que una idea. La solicitud debe 
incluir información breve sobre el modelo 
de negocio, público objetivo, planes 
generales de implementación o estado de 
la operación. 

¿La FinTech está legalmente 
constituida? 
¿La FinTech está como mínimo, en 
etapa de prototipo? 
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6. PROCEDIMIENTO 

El proceso para obtener Reunión Individual y/o recibir Acompañamiento desde el Hub se 

muestra a continuación. Los dos procesos son similares, siendo el proceso de 

Acompañamiento uno de mayor duración.  
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elHub – Formato de solicitud de servicios 
Este formato aplica para los dos servicios de Reunión individual y Acompañamiento. Por favor 

diligenciar el documento una vez realice la verificación de cumplimiento de requisitos y responder 

las preguntas del formato teniendo en cuenta los criterios de participación publicados en el Manual 

de Funcionamiento. 

En caso de dudas, puede escribir a innovasfc@superfinanciera.gov.co para buscar aclaraciones 

específicas. 

*Obligatorio 

Dirección de correo electrónico *________________________ 

Nombre de la empresa *______________________________ 

Nombre y apellido persona de contacto *_________________ 

Cargo de la persona de contacto _______________________ 

Página web de la empresa ____________________________ 

Es usted una entidad vigilada por la SFC *  

 

 

Seleccione el tipo de actividad o segmento de su innovación: * 

Describa brevemente su innovación y por qué considera que cumple 

con los criterios establecidos. * 

 

 

 

 

 

Incluya información relacionada con: 

 Mercado objetivo 

 Lugar de operación  

 Tipo de tecnología utilizada (e.g. DTL, Innovación abierta- APIs, AI/ML, 
criptografía, IoT)  

 Estado de la innovación y tiempo en el mercado (e.g. Idea, en desarrollo, 
prototipo, piloto, en lanzamiento, en etapa de escalar) 

 Actividad económica o tipo de servicio financiero ofrece su FinTech 

 

Información sobre la innovación 

mailto:innovasfc@superfinanciera.gov.co


 

 
 
 
 

  

Manual de Funcionamiento 

10 | P á g i n a  

 

elHub 

D o c u m e n t o  P r e l i m i n a r  

 

Describa los riesgos que han identificado y las estrategias de 

mitigación correspondientes. * 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor indique qué servicio está solicitando: * 

 

Explique brevemente las preguntas o tipo de consulta que espera 

le sea resuelta por elHub * 

Incluya información relacionada con riesgos financieros tradicionales (tales como 
crédito, mercado, liquidez, etc.), así como otros riesgos (ciberseguridad, 
reputacional, operativo, etc.) 

Motivo de la solicitud 
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1. INTRODUCCIÓN  

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) reconoce que las FinTech, entendidas 

como las innovaciones tecnológicas aplicadas a los servicios financieros que resultan en 

nuevos modelos de negocios, aplicaciones, procesos y/o productos, están transformando 

el sistema financiero y su interacción con el consumidor. 

La velocidad de la transformación ha llevado a que las autoridades de regulación y 

supervisión financiera ajusten la forma en que tradicionalmente realizaban sus labores y 

establezcan diferentes mecanismos para poder identificar, entender cuáles son los 

beneficios y riesgos asociados a estas innovaciones y promuevan, a través de la asesoría y 

acompañamiento, los desarrollos responsables con los consumidores e inversionistas y que 

aporten a la estabilidad, seguridad y solidez del sistema.  

Como resultado, diferentes autoridades financieras han establecido Hubs, oficinas o centros 

de innovación y han implementado novedosas herramientas, como es el sandbox 

regulatorio, para promover y facilitar la innovación en el sistema financiero, al tiempo que 

se monitorean los objetivos propios de supervisión y acoplamiento del marco regulatorio.  

Este documento presenta la propuesta de sandbox del supervisor de la SFC. A continuación, 

se describirán los objetivos y estructura, el funcionamiento y reglas de operación de este 

esquema, conocido como “la Arenera”. 
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2. OBJETIVOS Y ESTRUCTURA  

La Arenera es el marco que ha dispuesto la SFC para la realización de pruebas de 

innovaciones tecnológicas y financieras en un espacio controlado y supervisado. En este 

espacio, las entidades innovadoras podrán poner a prueba nuevos modelos de negocios, 

aplicaciones, procesos o productos que tengan componentes de innovación en tecnologías, 

que tengan impacto en los servicios financieros y que representen un beneficio para el 

consumidor financiero, faciliten la inclusión financiera, desarrollen los mercados financieros 

o mejoren la competencia entre entidades vigiladas. 

Este espacio permitirá a la SFC mantener un balance entre una regulación adecuada 

orientada a realizar una supervisión integral de las entidades vigiladas, la prevención de 

situaciones de crisis y el ejercicio ilegal de la actividad financiera, y el fomento y apoyo de 

nuevos avances tecnológicos aplicados a los servicios financieros.  

La Arenera representa una de las herramientas a través de las cuales la SFC desea hacer 

parte del cambio y avance tecnológico por el que atraviesan distintas industrias, 

particularmente el sector financiero. Esta herramienta se integra con el Hub de Innovación 

que también ha dispuesto la SFC, cuyo objetivo es el de servir como punto de contacto de 

la SFC y los interesados en el ecosistema FinTech.  

Gráfica 1. Estructura de innovasfc  
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La Arenera hace parte de un conjunto de herramientas que el Grupo de Innovación 

Financiera y Tecnológica - innovasfc - ha diseñado para facilitar la innovación sostenible y 

responsable en el sistema financiero. Dicho grupo hace parte de la Dirección de 

Investigación y Desarrollo (DID) de la SFC, área que además de investigar y analizar las 

metodologías de riesgos y supervisión, expide las instrucciones normativas 

correspondientes. Si bien nuestro grupo de innovación cuenta con autonomía para el 

desarrollo de las funciones asignadas para el cumplimiento de sus objetivos, ha establecido 

una red de apoyo en las áreas de supervisión (de riesgos e institucional) de la 

Superintendencia, las cuales hemos denominado “aceleradores”, cuyo objetivo es el de 

coordinar, facilitar y materializar las iniciativas de innovación que requieren apoyo de la 

Superintendencia. 

 

 

3. FUNCIONAMIENTO 

La Arenera funcionará para cada nuevo modelo de negocio, aplicación, proceso o producto 

que se quiera poner a prueba, en las condiciones y términos que se acuerden entre 

solicitantes y la SFC. Estas condiciones y términos se acuerdan en el marco del proceso de 

solicitud y de acuerdo con la información que provean los solicitantes y que sean aceptadas 

por la SFC para garantizar los principios de una supervisión adecuada, espacio controlado, 

reporte de información y protección al consumidor financiero. 

En el marco de la Arenera, podrán poner a prueba sus innovaciones tecnológicas con 

impacto en el sector financiero, cualquier tipo de entidad innovadora, como las siguientes: 

1. Entidades vigiladas por la SFC 

 

2. Entidades en proceso de autorización a ser vigiladas por la SFC 

 

3. Entidades no vigiladas por la SFC (con cumplimiento estricto de condiciones) 

El proceso de aplicación se podrá realizar conjuntamente entre entidades vigiladas, 

entidades no vigiladas y entre entidades vigiladas y no vigiladas. En estos casos, las 

entidades deben celebrar un acuerdo o convenio entre ellas antes de iniciar el proceso de 

aplicación.  
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4. HERRAMIENTAS Y SERVICIOS 

No obstante lo anterior, en el marco de la Arenera, los participantes podrán seleccionar 

alguna de las siguientes herramientas para la realización de las pruebas: 

1. Adecuación o ajuste de instrucciones impartidas por parte de la SFC. 

La SFC podrá adecuar sus instrucciones para que durante el periodo de prueba las 

entidades vigiladas apliquen instrucciones alternativas que garanticen los principios 

que se encuentran actualmente en la normatividad expedida por esta entidad. 

2. Monitoreo para prevenir el ejercicio de actividades financieras no autorizadas. 

Las entidades no vigiladas por la SFC podrán hacer parte de la Arenara con el objetivo 

de que los nuevos modelos de negocios, aplicaciones, procesos o productos que 

tengan componentes de innovación en tecnologías e implicaciones en el sector 

financiero, no contravengan normas de orden superior, particularmente, aquellas 

que restringen el ejercicio de la actividad financiera. 

Esta herramienta también permitirá a entidades no vigiladas poner en marcha 

nuevos modelos de negocios, aplicaciones, procesos o productos con importantes 

componentes de tecnología para probar su utilidad e implementación en un 

ambiente de pruebas real. 

 

 

5. ESTRUCTURACIÓN 

Es deber de los solicitantes presentar los parámetros en que se realizarán las pruebas en la 

Arenera.  

En ese sentido, cada solicitante debe ser claro al indicar los siguientes elementos: 

1. Características de los modelos de negocios, aplicaciones, procesos o productos 

propuestos y porqué cumplen con los requisitos de elegibilidad. 
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2. Parámetros de la prueba, indicado y justificando: 

 

 Las medidas de control en función del tiempo durante el cual se realizarán las 

pruebas y el número de clientes a los que se les presentará la prueba. 

 Medidas de protección y salvaguarda a los consumidores financieros, como la 

información que se les suministrará y las salvaguardas que se pondrán en 

marcha para resarcir los daños y perjuicios que se les causen. 

 Para la SFC es importante que las salvaguardas que se dispongan durante la 

prueba no impliquen disputas interpretativas y/o legales sino que por el 

contrario se trate de indemnizaciones inmediatas. 

 Periodicidad e información que se suministrará a la SFC para que esta entidad 

pueda mantener un control y supervisión sobre la prueba. 

 Eventos de finalización de la prueba, adicionales al cumplimiento del término 

previsto. Dentro de esta información se deben considerar cuáles serán los 

eventos de default de la prueba y los resultados de éxito esperados. 

 

3. Justificación sobre la necesidad de realizar las pruebas o contar con una autorización 

o ajuste por parte de la SFC en un ambiente de prueba como la Arenera. 

 

 

6. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD  

Para ser parte de la Arenera, es necesario que los modelos de negocios, aplicaciones, 

procesos o productos propuestos cumplan los siguientes requisitos: 

1. Tienen que tratarse de una verdadera innovación tecnológica o debe implicar una 

nueva forma de utilización de alguna tecnología existente.  

 

2. Tienen que tener impacto o relación tangible con el sector financiero.  

 

3. Deben representar un beneficio o resolver una problemática para el consumidor 

financiero, facilitar la inclusión financiera, desarrollar los mercados financieros o 

mejorar la competencia entre entidades vigiladas por la SFC. 

 

4. Deben justificar adecuadamente la necesidad de operar en la Arenera. 
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5. En caso de que el solicitante sea una entidad no vigilada por la SFC, no puede 

implicar actividades exclusivas de las entidades vigiladas por la SFC o tratarse de 

captación masiva y habitual de dineros del público en los términos en que lo 

determine la ley.  

 

 

7. PROCEDIMIENTO  
 

El proceso para aplicar, estructurar y finalmente operar en laArenera se muestra a 

continuación.  

 

El proceso de aplicación para ingresar a laArenera es el siguiente: 

1. Diligenciamiento del formato de aplicación: Este formulario puede ser consultado 

en el Anexo del presente documento y deberá ser directamente diligenciado en el 

siguiente vínculo https://goo.gl/forms/bxb53lqIauqOoFc92  

 

2. Análisis de la Solicitud por parte de innovasfc. 

 

 

 

https://goo.gl/forms/bxb53lqIauqOoFc92
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3. La SFC responderá la Solicitud en alguno de los siguientes sentidos: 

 

 No aprobación de la solicitud: En el caso que no se cumplan los criterios de 

elegibilidad, el proceso de aplicación finaliza con la notificación de la decisión 

que tome la SFC y no obsta para que el solicitante pueda realizar una nueva 

Solicitud.  

 

 Solicitud de complemento de información: En ese caso, el solicitante deberá 

subsanar la Solicitud dentro del término y en las condiciones que lo indique la 

SFC. En caso de no hacerlo, el proceso de aplicación finaliza por desistimiento 

del solicitante y no obsta para que pueda realizar una nueva Solicitud. 

Si el solicitante subsana la Solicitud en el término y condiciones previstas por la 

SFC, el proceso continúa.  

 

 Aprobación de la Solicitud: La aprobación de la solicitud no implica finalización 

del proceso ni autorización para la realización de las pruebas solicitadas, sino 

que indica que el proceso pueda continuar en los términos en que se expone a 

continuación. 

 

4. Una vez aprobada la solicitud, se coordinará una reunión entre el solicitante y la SFC, 

para que se presenten todos los documentos que soportan y detallan la información 

indicada en la Solicitud. 

 

5. La SFC evaluará los documentos y podrá hacer comentarios, correcciones o 

sugerencias sobre los mismos.  

 

6. Cuando la SFC haya evaluado toda la documentación, no se tengan comentarios 

adicionales y el solicitante haya implementado todas las correcciones o sugerencias 

indicadas por la SFC, el solicitante podrá iniciar las pruebas en la Arenera en los 

términos y condiciones que determine la SFC. 

 

7. Inicio de pruebas por parte del solicitante. Durante esta etapa, innovasfc, con el 

apoyo de las áreas de supervisión relacionadas, realizará controles y solicitudes de 

información al solicitante, para verificar que se cumplan con los parámetros de la 

prueba y no se presente algún evento de finalización de la prueba. 
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8. Las pruebas finalizarán en los siguientes escenarios: 

 

 Finalización del término previsto para las pruebas. 

 Acaecimiento de algún evento de finalización, en los términos en que fueron 

determinados entre la SFC y el solicitante, de acuerdo con el numeral 6.  

 

 

8. CONSIDERACIONES LEGALES  

Para el establecimiento de la Arenera, la SFC ejercerá las siguientes facultades: 

1. Literales i), c) y d) del numeral 1 del artículo 325 del Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero, ESOF. 

 

2. Numeral 5º del artículo 11.2.4.1.2. del Decreto 2555 de 2010. 

 

3. Literal a) del numeral 3 del artículo 326 del EOSF. 

 

La información que reciba la SFC de los distintos innovadores, en el marco de la Arenera, 

será tratada de forma confidencial y la SFC se comprometer a ejercer oposición (en el marco 

de las facultades que lo permita la ley) a compartirla con otros ciudadanos u otras 

autoridades del sector público. 

En todo momento se debe respetar lo dispuesto en el Artículo 335 de la Constitución 

Política, que dispone lo siguiente: “Las actividades financiera, bursátil, aseguradora y 

cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de 

captación a las que se refiere el literal d) del numeral 19 del artículo 150 son de interés 

público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual 

regulará la forma de intervención del Gobierno en estas materias y promoverá la 

democratización del crédito”. 
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laArenera – Formato de aplicación 
La Arenera de Supervisión, está destinado a permitir la experimentación de servicios y/o productos 

financieros innovadores. Por favor diligenciar el formato una vez realice la verificación de 

cumplimiento de requisitos y responder las preguntas del formato teniendo en cuenta los criterios de 

participación publicados en el Manual de Funcionamiento. 

La integridad y la claridad de la información provista en esta aplicación determinarán el tiempo de 
respuesta para revisar su aplicación y dar una respuesta para su solicitud de entrada a la Arenera.  

En caso de dudas, puede escribir a innovasfc@superfinanciera.gov.co para buscar aclaraciones 
específicas. 

*Obligatorio 

Dirección de correo electrónico *________________________ 

Nombre de la empresa *______________________________ 

Nombre y apellido persona de contacto *_________________ 

Cargo de la persona de contacto _______________________ 

Página web de la empresa ____________________________ 

Es usted una entidad vigilada por la SFC *  

En caso que la solicitud para aplicar a laArenera se esté presentando 

en conjunto con otra entidad, especifique el tipo de entidades 

participantes: 

 

 

 

 

 

mailto:innovasfc@superfinanciera.gov.co
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Seleccione el tipo de actividad o segmento de su innovación: * 

Proporcione todos los detalles del negocio, aplicación, procesos o 

productos financieros que se experimentarán en laArenera: * 

 

 

 

 

 

 

Describa los riesgos que han identificado y las estrategias de 

mitigación correspondientes. * 

 

 

 

 

 

 

Justifique su necesidad de probar en un ambiente controlado 

como el que ofrece laArenera. * 

 

 

 

Incluya información relacionada con:  

 Naturaleza de la innovación 

 Problemática que el servicio/producto financiero pretende abordar/resolver 

 Modelo de negocio 

 Mercado objetivo 

 Resultados esperados 

 Otros aspectos que considere relevantes 

 

Incluya información relacionada con riesgos financieros tradicionales (tales como 
crédito, mercado, liquidez, etc.), así como otros riesgos (ciberseguridad, 
reputacional, operativo, etc.) 

Información sobre la innovación 

Motivo de la aplicación 
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Proporcione todos los detalles del diseño propuesto para la 

Arenera, de manera que se abarquen los siguientes temas: * 

 
Incluya como mínimo detalles relacionados con: 

 Alcance de las pruebas, en términos de número de clientes y duración de la 
prueba;  

 Fórmula para la mitigación de riesgos, como controles;  

 Indicación de las salvaguardas para el consumidor financiero;  

 Estrategia de finalización de las pruebas en caso de que no se satisfagan los 
resultados esperados  


