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Bogotá D.C. 3 de agosto de 2020 
 
 
 

Doctor   
PEDRO FELIPE LEGA GUTIERREZ 
DIRECTOR EJECUTIVO 
UNIDAD DE PROYECCIÓN NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACIÓN 
FINANCIERA  
flega@urg.gov.co   
BOGOTÁ D.C.   
 
 
Asunto: Radicación:   20-233343- -3-0 
  Trámite:   396 
  Actuación:  440 
  Folios:  14 
 
 

Referencia: Concepto de Abogacía de la Competencia (artículo 7, Ley 1340 de 
2009) 
 

 Concepto de Abogacía de la Competencia (Artículo 7 de la Ley 1340 
de 2009). Proyecto de Resolución “Por medio del cual se modifica el 
Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con los sistemas de pago de 
bajo valor”. 

 
Respetado Doctor, 

 
En atención al asunto de la Referencia, radicado con el número 20-233343 del 17 de julio 
de 2020, esta Superintendencia rinde concepto previo sobre el proyecto de Resolución de 
la Referencia (en adelante el “Proyecto”). Con ese propósito, en primer lugar, (i) se describe 
el fundamento legal de la función de abogacía de la competencia, luego, (ii) se explica 
brevemente el Proyecto y, finalmente, (iii) se presentan los comentarios y/o 
recomendaciones por parte de esta Superintendencia a la Unidad de Proyección Normativa 
y Estudios de Regulación Financiera (en adelante “URF”). 
 
1. FUNDAMENTO LEGAL DE LA FUNCIÓN DE ABOGACÍA DE LA COMPETENCIA 
 
De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo 146 de la 
Ley 1955 de 2019: 
 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
  
RAD: 20-233343- -3-0 FECHA:  2020-08-03 18:00:46 
DEP: 1007  GRUPO DE TRABAJO DE 
ABOGACÍA DE LA C         

EVE:    SIN EVENTO        

TRA: 396  ABOGACIA COMPETENCIA         FOLIOS:   14 
ACT: 440   RESPUESTA                           
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"(…) la Superintendencia de Industria y Comercio podrá rendir concepto 
previo, a solicitud o de oficio, sobre los proyectos de regulación estatal 
que puedan tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados. 
Para estos efectos las autoridades deberán informar a la 
Superintendencia de Industria y Comercio los actos administrativos que 
pretendan expedir. El concepto emitido por la Superintendencia de 
Industria y Comercio en este sentido no será vinculante. Sin embargo, si 
la autoridad respectiva se apartara de dicho concepto, la misma deberá 
manifestar de manera expresa dentro de las consideraciones de la 
decisión los motivos por los cuales se aparta”.  
 

De igual manera, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado indicó el efecto 
jurídico que podría tener sobre los actos administrativos de las autoridades regulatorias el 
incumplimiento de las obligaciones del citado artículo en los siguientes términos: 
 

“El efecto jurídico que podría traer para la autoridad de regulación el no 
remitir un proyecto regulatorio a la Superintendencia de Industria y 
Comercio para su evaluación dentro de la función de abogacía de la 
competencia, o el de apartarse del concepto previo expedido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, sin manifestar de manera 
expresa los motivos por los cuales se aparta, en principio, sería la nulidad 
del acto administrativo y violación de las normas en que debe fundarse, 
causales que deberán ser estudiadas y declaradas, en todo caso, por la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo” 1. (subrayado fuera del 
texto original) 
 

Adicionalmente, es importante mencionar que los conceptos de abogacía cumplen labores 
preventivas de protección de la libre competencia. El Consejo de Estado ha indicado que el 
objeto de abogacía de la competencia es que el Estado no obstaculice las dinámicas del 
mercado con su actividad regulatoria. También pretende evitar que a través de actuaciones 
normativas se generen externalidades o se incremente el costo social de la regulación. La 
abogacía de la competencia no interfiere en la autonomía de los reguladores y su objetivo 
tampoco es sugerir medidas regulatorias. Dentro de las facultades de la Superintendencia 
de Industria y Comercio (en adelante SIC) se adelantan recomendaciones que esta 
autoridad considera pertinentes de cara a los proyectos de regulación. En este sentido, el 
regulador mantiene la decisión final de expedir el acto administrativo acogiendo o no las 
recomendaciones de esta Superintendencia2. 
 
Finalmente, el artículo 2.2.2.30.7 del Decreto 1074 de 2015 indicó la obligación de las 
autoridades de regulación de dejar constancia del análisis de abogacía de la competencia. 
En la parte considerativa del acto administrativo con posible incidencia en la libre 

                                                      
1 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013. 
 
2 Consejo de Estado, Auto del 30 de abril de 2018 mediante el cual se decreta la suspensión provisional de los efectos de la 
Resolución 2163 de 2016 “Por la cual se reglamenta el Decreto 2297 de 2015 y se dictan otras disposiciones”, expedida por 
el Ministerio de Transporte e identificada con el radicado No.: 11001-03-24-000-2016- 00481-00. 
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competencia económica, la autoridad correspondiente deberá consignar expresamente si 
consultó a la Superintendencia y si esta entidad emitió recomendaciones o no. 
 
2. ANTECEDENTES 
 
Con el objeto de plantear el marco regulatorio que cobija el Sistema de Pagos de Bajo Valor 
(en adelante, SPBV) en Colombia, a continuación se exponen los antecedentes del 
Proyecto bajo estudio. 
 
2.1. Ley 795 de 20033 
 
La ley 795 de 2003 adicionó al artículo 48 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 
(EOSF), relativo a la intervención del Gobierno Nacional respecto de las entidades 
financieras y aseguradores sujetas el control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria 
(actual Superintendencia Financiera), la función de “[r]egular los sistemas de pago y las 
actividades vinculadas con este servicio que no sean de competencia del Banco de la 
República”.  Adicionalmente, la norma dispuso que el ejercicio de la facultad referida por 
parte del Gobierno Nacional “se ejercerá previo concepto de la Junta Directiva del Banco 
de la República, a fin de que este organismo pueda pronunciarse sobre la incidencia de la 
regulación en las políticas a su cargo”.   
 
Por su parte, el Parágrafo 1 del artículo 72 de la Ley 795 de 2003, relativo a la naturaleza y 
objetivos de la Superintendencia Bancaria (actual Superintendencia Financiera), dispuso 
que dicha superintendencia podrá adelantar la inspección, vigilancia y control de “las 
entidades que administren sistemas de tarjetas de crédito o débito, así como las que 
administren sistemas de pago y compensación, a quienes se aplicarán las normas relativas 
a compañías de financiamiento comercial4 en lo que resulte pertinente”. 
 
2.2. Decreto 1400 de 20055  
 
El Decreto 1400 de 2005 define el SPBV, sus agentes, los requisitos para acceder a la 
calidad de administrador del SPBV, los objetivos de la vigilancia, entre otros. 
 
En relación con el SPBV, el artículo 1 del Decreto, relativo a las definiciones, establece en 
su literal n (modificado por el artículo 1 del Decreto 034 de 2006) que los sistemas de pago 
serán “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, mediante la 

                                                      
3 “Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones”.  
 
4 De acuerdo con el numeral 5 del artículo 1 del Decreto 663 de 1993, las compañías de financiamiento comercial son “las 
instituciones que tienen por función principal captar recursos a término, con el objeto primordial de realizar operaciones 
activas de crédito para facilitar la comercialización de bienes y servicios, y realizar operaciones de arrendamiento financiero 
o leasing”. 
 
5  “Por el cual se someten a inspección, vigilancia y control las entidades que administran sistemas de pago de bajo valor y 
se dictan otras disposiciones”.  
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recepción, el procesamiento, la transmisión, la compensación y/o la liquidación de órdenes 
de transferencia y recaudo”. Teniendo en cuenta que en Colombia existen sistemas de pago 
de bajo y de alto valor, el literal o del artículo 1 estableció que los sistemas de pago de bajo 
valor son aquellos sistemas de pago cuyas 30 mayores órdenes de transferencia o recaudo 
en los seis meses anteriores tuvieren un valor promedio inferior a dos billones quinientos 
mil de pesos (2.500.000.000.000)6.  
 
En cuanto a los agentes del SPBV, el Decreto 1400 de 2005 definió a la entidad 
administradora del SPBV como aquella “persona jurídica cuya actividad principal consiste 
en la administración y operación de uno o varios sistemas de pago de bajo valor”, y a los 
demás participantes como “[c]ualquier entidad que haya sido autorizada por el 
administrador de un sistema de pago de bajo valor conforme a su reglamento para tramitar 
órdenes de transferencia o recaudo en un sistema de pagos de bajo valor y que participa 
directamente en la compensación7 y liquidación8 de dichas órdenes”.  
 
2.3. Decreto 2999 de 20059 
 
El Decreto 2999 de 2005 modifica el artículo 3, relativo a las normas aplicables a las 
Empresas Administradoras del Sistema de Pagos de Bajo Valor (en adelante “EASPBV”), 
del Decreto 1400 del mismo año. De acuerdo con el artículo 1 del Decreto 2999 de 2005, 
las EASPBV deberán dar cumplimiento, en lo pertinente, a las disposiciones aplicables a 
las compañías de financiamiento comercial, especialmente a los Capítulos I, II, III, IV, V, 

                                                      
6 De acuerdo con el literal n del artículo 1, los sistemas de pago de bajo valor son “aquellos sistemas que, además de cumplir 
con lo establecido en el literal n) del presente artículo, procesan órdenes de transferencia o recaudo, incluyendo aquellas 
derivadas de la utilización de tarjetas de crédito o débito, por un valor promedio diario que corresponda al resultante de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

  
∑

30
  

Donde: 
 
n varía entre uno y el número de días hábiles registrados en los últimos seis (6) meses.  
 
VA(n) = Valor acumulado diario, en pesos colombianos, de las órdenes de transferencia o recaudo aceptadas en un sistema 
en determinad día hábil en los últimos seis (6) meses.  
 
K = 2.500.000.000.000 (Dos billones quinientos mil millones de pesos) 
 
i = número de orden de cada VA(n), después de que todos los VA(n) considerados son ordenados por orden descendente de 
valor (se toman los treinta mayores)”. 
 
7 El literal b del artículo 1 del Decreto 1400 de 2005 definió la compensación como “un modo de extinguir total o parcialmente 
las 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”. 
 
8 El literal e del artículo 1 del Decreto 1400 de 2005 definió la compensación como “la finalización de 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 pagos”. 
 
9 “Por medio del cual se establecen los niveles de capital mínimo para las instituciones financieras y entidades 
aseguradoras y se fijan unos planes de ajuste”. 
 “Por el cual se modifica el artículo 3° del Decreto 1400 de 2005” 
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VII, VIII, X, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XX y XXI de la Parte Tercera10, la Parte Undécima y 
el artículo 326 numeral 2 literal i) del EOSF. Adicionalmente, el Decreto 2999 establece que 
no le serán aplicables a las EASPBV lo dispuesto en los artículos 71 numeral 1 y 80 del 
EOSF, relativos al capital mínimo de las instituciones financieras.  
 
2.4. Decreto 663 de 199311  
 
El EOSF contiene disposiciones que regulan el funcionamiento de las compañías de 
funcionamiento comercial, aplicables a las EASPBV, de acuerdo con lo dispuesto por el 
artículo 72 de la Ley 795 de 2003. Entre las normas que regulan a las EASPBV se 
encuentran el numeral 2 del artículo 110 y el literal c) del artículo 119 numeral 2, según los 
cuales la participación de los establecimientos de crédito, las sociedades de servicios 
financieros y las sociedades de capitalización en las EASPBV no podrá ser inferior al 51% 
de las acciones suscritas.  
 
En materia de gobierno corporativo, la aplicación a las EASPBV de las normas 
correspondientes a las compañías de financiamiento de comercial en materia de juntas 
directivas conlleva la aplicación de lo dispuesto en el artículo 73 del EOSF. Uno de los 
aspectos más importantes en materia de gobierno corporativo se refiere a la composición 
de la junta directiva, la cual, según el numeral 1 del artículo 73, deberá tener un número de 
directores que no será menor de cinco (5) ni mayor de diez (10), y que estos deberán ser 
elegidos dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que haya tenido lugar la asamblea 
anual de accionistas. 
 
2.5. Decreto 2555 de 201012  
 
El Título 4 de la Parte 1 del Decreto 2555 de 2010, relativo a la publicación de información 
relacionada con los sistemas abiertos de tarjetas débito y crédito, define algunos de los 
actores y elementos del SPBV en Colombia; los agentes y elementos definidos por el 
Decreto son: los establecimientos de crédito emisores, los establecimientos de crédito 
adquirentes, la comisión de adquirencia, la tarifa interbancaria de intercambio, la cuota de 
manejo y el sistema abierto de tarjetas. 
 
El Decreto 2555 de 2010 define a los establecimientos de crédito emisores como “los 
establecimientos de crédito que, dentro de un sistema de abierto de tarjetas, emiten tarjetas 
débito o crédito a favor de los tarjetahabientes”. Por su parte, el mismo decreto define a los 
establecimientos de crédito adquirentes como “los establecimientos de crédito que, dentro 
                                                      
10 Los capítulos I, II, III, IV, V, VII, VIII, X, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XX y XXI de la Parte 3 del EOSF, relativos al funcionamiento 
de las instituciones financieras, hacen referencia a la constitución; fusión de instituciones financieras o entidades 
aseguradores vigiladas; adquisiciones; conversión y escisión de instituciones financieras y entidades aseguradoras; cesión 
de activos, pasivos y contratos; normas relativas a los capítulos anteriores; dirección, administración y control; propiedad 
accionaria; régimen de la información financiera y comercial; reglas relativas a la competencia y a la protección del 
consumidor; prevención de actividades delictivas; ejercicio ilegal de las actividades financiera y aseguradora; otras inversiones 
y operaciones de las instituciones financieras; institutos de salvamento y protección de la confianza pública, y toma de 
posesión. 
11 “Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración”. 
 
12 “Por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y 
se dictan otras disposiciones”. 
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de un sistema abierto de tarjetas, paga, a los propietarios de los establecimientos de 
comercio en los cuales los tarjetahabientes realizan adquisiciones con tarjetas débito o 
crédito, el valor de las utilizaciones efectuadas con tales tarjetas”. 
 
En relación con los elementos del SPBV, el Decreto 2555 de 2010 define la comisión de 
adquirencia como la “comisión cobrada por los establecimientos de crédito adquirentes a 
los propietarios de los establecimientos de comercio en los cuales los tarjetahabientes 
realizan adquisiciones con tarjetas débito o crédito”, y la tarifa interbancaria de intercambio 
como “la comisión establecida a favor de los establecimientos de crédito emisores y a cargo 
de los establecimientos de crédito adquirentes”. Finalmente, el Decreto 2555 define el 
sistema abierto de tarjetas como “el sistema de pagos de bajo valor en el cual actúan como 
participantes, tanto establecimientos de crédito emisores como establecimientos de crédito 
adquirentes, así como entidades administradoras de tales sistemas”.  
 
2.6. Circular Externa 008 de 201813 
 
La Circular Externa 008 de 2018 adiciona los subnumerales 2.2.8., 2.2.9. y 2.2.10. al 
Capítulo I, Título II, Parte I de la CBJ, con el fin de introducir los conceptos de ambiente de 
venta presente, ambiente de venta no presente y entidades administradoras de pasarelas 
de pago.   
 
El subnumeral 2.2.8. define el ambiente de venta presente como aquel en el que “el 
instrumento de pago interactúa con el dispositivo de captura de información”; el subnumeral 
2.2.9. define el ambiente de venta no presente como aquel en el que “el instrumento de 
pago no interactúa con el dispositivo de captura de información”, y el subnumeral 2.2.10. 
define a las entidades administradoras de pasarelas de pago como “entidades que prestan 
servicios de aplicación de comercio electrónico para almacenar, procesar y/o transmitir el 
pago correspondiente a operaciones de venta en línea”. 
 
2.7. Resolución 26255 de 2011 de la SIC 

 
A través de esta resolución la autoridad de competencia procedió a abrir investigación a 
Asobancaria y a varias entidades financieras por la posibilidad de haber actuado en 
contravención de lo establecido en el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992. 
En particular, la SIC realizó la apertura por considerar que los implicados presuntamente 
realizaron un acuerdo para fijar la tarifa intercabancaria de intercambio TII. Lo anterior, en 
el marco de reuniones o comités de los agentes en las que pudieron haber realizado 
acuerdos para establecer la TII. 
 
Así mismo, esta resolución estableció que: 
 

“(…) según los elementos probatorios relacionados en el acápite anterior, 
esta Delegatura ha encontrado pruebas que demuestran la realización de 
reuniones denominadas Comités TII Visa y Comités TII Mastercard, en las 

                                                      
13 “Imparte instrucciones en materia de requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones”. 
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que los bancos investigados concertaron fijar y modificar las Tarifas 
Interbancarias de Intercambio. 
La Delegatura considera que las conductas realizadas en los referidos 
comités podrían ser caracterizados como acuerdos de fijación de precios que 
tendrían como objeto la restricción de la competencia en el mercado 
presuntamente afectado anteriormente definido, es decir la provisión de 
servicios entre bancos emisores y adquirentes para la realización de 
compras hechas con tarjetas de pago crédito, débido y Electron. 
 
La anterior determinación es posible a que la restricción de la competencia 
se tradujo en un precio colectivamente acordado, a saber, la Tarifa 
Interbancaria de Intercambio que pagan los bancos adquirentes a los bancos 
emisores. Así, en la práctica se encuentra que los bancos firmantes de las 
actas de acuerdo de los comités referidos no están determinando 
independientemente sus propias políticas de precios y por lo tanto están 
disuadiendo a las parte involucradas de entrar en negociaciones 
independientes, pues los emisores son disuadidos por estos medios de 
desarrollar políticas y mecanismos de fijación de precios individuales 
respecto de las TII.”14 

 
2.8. Resolución 40478 de 2012 de la SIC 
 
Esta resolución presenta la aceptación de garantías y el cierre de la investigación por parte 
de la autoridad de competencia sobre la investigación abierta a Asobancaria y a varias 
entidades del sistema financiero del país por considerar que presuntamente realizaron un 
acuerdo para fijar la tarifa interbancaria de intercambio TII. En esta resolución, la SIC aceptó 
el mecanismo presentado como alternativa para la remuneración al emisor, conocido como 
REMI, para determinar la TII y que aplicará a las transacciones de tarjetas débito y crédito. 
 
Dicho mecanismo, explicado en la resolución, toma en cuenta las votaciones de los agentes 
del mercado y las ordena de mayor a menor, para posteriormente elegir la mediana de esta 
distribución. Lo anterior, con base en el teorema del votante mediano. Posteriormente, la 
REMI definida para un segmento se distribuye a nivel de establecimiento a través de una 
regresión lineal (combinación lineal) que tiene como variable endógena la TII y como 
variable explicativa la facturación de los últimos doce meses anteriores al mes anterior de 
ejecución del mecanismo. 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El Proyecto tienen como propósito “modificar el Libro 17 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 
2010, denominado Normas aplicables a los sistemas de pago de bajo valor”. El Proyecto 
consta de 4 artículos. El primer artículo presenta la nueva redacción propuesta para el 
referido Libro 7 de la parte 2 del Decreto 2555 de 2010. Por su parte’, el artículo 2 del 
Proyecto establece que las EASPBV que realicen la actividad de adquirencia deberán 
                                                      
14 Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 26255 de 2011 P32. 
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decidir cuál de las dos funciones realizarán e informar a la Superintendencia Financiera de 
Colombia (en adelante “SFC”) sobre esta decisión en un plazo de 4 meses. El tercer artículo 
determina que, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 2, el plazo para que los agentes 
regulados cumplan con lo señalado en el proyecto será de máximo 12 meses. Finalmente, 
el cuarto artículo fija la vigencia de la norma, que será a partir de su publicación.  
 
A continuación, se realiza la descripción del artículo 1 del Proyecto, el cual contiene la 
propuesta de redacción para el Libro 17 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010. La 
propuesta incluye los dos títulos que tiene esta sección en la versión actual y adiciona un 
tercer título a la norma: el primero denominado “Definiciones y principios aplicables a los 
sistemas de pago de bajo valor”; el segundo, referente a las “Entidades administradoras de 
sistemas de pago de bajo valor”, y, finalmente, el tercer título cuyo nombre es “De la 
Adquirencia”. 
 
3.1. Primer título: Definiciones y principios aplicables a los SPBV 
 
El primer título presenta: (i) las definiciones que se aplicarán a esta norma; (ii) los principios 
que se deberá tener en cuenta “en el funcionamiento, regulación y supervisión de los 
sistemas de pago de bajo valor”15; y (iii) los objetivos de vigilancia que la SFC considerará16 
para realizar el ejercicio de inspección, vigilancia y control de las EASPBV.17 
 
Así mismo, este título establece conductas restringidas para algunos actores del sistema 
de pagos. Por un lado, las EASPBV “se abstendrán de restringir arbitrariamente la entrada 
de nuevas entidades y aplicarán las mismas condiciones y el mismo tratamiento a todas las 
órdenes de pago o transferencia de fondos ejecutadas en los sistemas de pago de bajo 
valor”. Por otro lado, las entidades emisoras, adquirentes y entidades receptoras y sus 
proveedores de servicios de pago “no podrán bloquear arbitrariamente el procesamiento y 
trámite de las órdenes de pago o transferencia de fondos de otros participantes del mismo 
sistema de pago”.  
 
Finalmente, el primer título determina que las franquiciadoras “no podrán bloquear 
arbitrariamente la compensación y liquidación de órdenes de pago o transferencia de 
fondos en las entidades administradoras del sistema de pago de bajo valor que hayan sido 
autorizadas por el franquiciador para compensar y liquidar las órdenes de pago o 
transferencia de fondos iniciadas por instrumentos de pago que usen su marca”.  
 
                                                      
15 Proyecto de Decreto. Expediente 20 – 233343. 
 
16 La Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la inspección, vigilancia y control de estas entidades tendrá en 
cuenta a su vez “(…) los objetivos establecidos en el artículo 325 numeral 1 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero”.  
 
Proyecto de Decreto. Expediente 20 - 233343 
 
17 El primer título aclara que “(…) las funciones en materia de control a las prácticas comerciales restrictivas de la competencia 
frente a los administradores de sistemas de pago de bajo valor continuarán siendo ejercidas por la Superintendencia de 
Industria y Comercio (…)” de acuerdo con las normas vigentes  
 
Proyecto de Decreto. Expediente 20 – 233343 
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3.2. Segundo título: Entidades administradoras de sistemas de pago de bajo valor 
 
La propuesta para el segundo título presenta las normas del EOSF que aplican y las que 
no a las EASPBV, así como los deberes y sus funciones como encargadas de realizar la 
compensación y liquidación en el SPBV. A su vez, el Proyecto establece que estas 
entidades “dejarán de ser consideradas sociedades de servicios técnicos y 
administrativos”.18 Adicionalmente, la norma determina que “los establecimientos de 
crédito, las sociedades de servicios financieros, las sociedades de capitalización y las 
sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos, podrán poseer cualquier 
porcentaje de acciones en entidades administradoras de sistemas de pago de bajo valor”.19  
 
Posteriormente, el segundo título establece criterios para la conformación de las juntas 
directivas de aquellas EASPBV que tengan potenciales conflictos de interés. De acuerdo 
con el Proyecto, los criterios para la conformación de las juntas directivas aplican a las 
EASPBV “en las cuales alguno de sus participantes o de sus 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”.20 En este sentido el Proyecto propone 
que las juntas directivas de estas EASPBV tengan “un número impar de miembros que no 
será menor de cinco (5) ni mayor de once (11), de los cuales, cuando menos, el veinticinco 
por ciento (25%) deberá tener la calidad de independiente”.21  
 
Así mismo, este título establece que las EASPBV que tengan conflictos de interés deberán 
contar con un Comité de Tarifas y otro Comité de acceso. Para la composición de estos 
comités, el Proyecto determina que “estará compuesto mínimo por cinco (5) miembros de 
la Junta Directiva, de los cuales al menos el veinticinco por ciento (25%) debe tener la 
calidad de independiente (…)”.22 A su vez, esta sección propone las funciones que 
cumplirán los dos comités y establece que para aquellas EASPBV en las cuales sus 
participantes no posean inversiones en su capital ni posean inversiones en el capital de sus 
participantes y proveedores de servicio de pago, es decir, sin conflictos de interés, “se 
conformarán y funcionarán según lo dispuesto en el EOSF para las compañías de 
financiamiento”.23 
 
Posteriormente, este título establece condiciones para la fijación de la tarifa de intercambio. 
Por un lado, en el caso de los pagos o intercambios “iniciados con instrumentos de pago 

                                                      
18 Artículo 2.17.2.1.2. en: Artículo 1 del Proyecto de Decreto. Expediente 20 - 233343 
 
19 Artículo 2.17.2.1.3. en: Artículo 1 del Proyecto de Decreto. Expediente 20 - 233343 
 
20 Artículo 2.17.2.1.7. en: Artículo 1 del Proyecto de Decreto. Expediente 20 - 233343 
 
21 Así mismo, en el artículo 2.17.2.1.7. propuesto en el artículo 1 del Proyecto, se establecen las condiciones que debe cumplir 
un miembro para ser considerado como independiente dentro de la Junta Directiva de la EASPBV. 
 
 Artículo 2.17.2.1.7. en: Artículo 1 del Proyecto de Decreto. Expediente 20 - 233343 
 
22 Artículo 2.17.2.1.8. en: Artículo 1 del Proyecto de Decreto. Expediente 20 - 233343 
 
23 Artículo 2.17.2.1.11. en: Artículo 1 del Proyecto de Decreto. Expediente 20 - 233343 
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franquiciados, las tarifas de intercambio entre los participantes serán establecidas por las 
franquicias”.24 En el caso de pagos o intercambios iniciados con productos no franquiciados, 
la tarifa de intercambio será fijada por el comité de tarifas o por la junta directiva de la 
EASPBV. Para tal fin, los participantes deberán entregar a la EASPBV la información sobre 
los costos asociados al intercambio. La información sobre estas tarifas deberá estar 
disponible para consulta del público.25 
 
Adicionalmente, este título establece que las EASPBV deberán tener un reglamento y 
determina algunas condiciones que dicho reglamento deberá incluir. Además, el reglamento 
será objeto de aprobación por parte de la SFC. A su vez, el Proyecto dispone las 
obligaciones en términos de divulgación de información para las EASPBV y fija que estas 
entidades no podrán realizar las actividades de adquirencia ni ser emisores. No obstante, 
las EASPBV si podrán funcionar como proveedoras de servicios de pagos en cuyo caso 
esta norma establece que la entidad deberá tener políticas y procedimientos “para 
identificar, prevenir, administrar y revelar conflictos de interés” que se pudieran presentar 
en el ejercicio de estas actividades por parte de la EASPBV.26  
 
Con respecto a la finalidad del pago, esta sección determina que una transferencia se 
considerará como aceptada cuando haya “cumplido los requisitos y controles de riesgo 
establecidos en los reglamentos de la respectiva entidad administradora de sistemas de 
pago de bajo valor”.27 Finalmente, esta sección indica que las EASPBV deberán requerir 
los estándares de interoperabilidad que la SFC fije para la iniciación de pagos y trámites en 
el sistema. 
 
3.3. Tercer título: De la adquirencia 
 
El tercer título de la propuesta de redacción establece que “la actividad de adquirencia podrá 
ser desarrollada por los establecimientos de crédito, las sociedades especializadas en 
depósitos y pagos electrónicos - SEDPES y por sociedades no vigiladas por la 
                                                      
24 “En este caso, las franquicias no podrán fijar tarifas de intercambio distintas en función de la entidad administradora del 
sistema de pago de bajo valor donde se procese la transacción”.  
 
Artículo 2.17.2.1.12. en: Artículo 1 del Proyecto de Decreto. Expediente 20 – 233343 
 
25 El Proyecto aclara que: 
 

“Adicional a la tarifa de intercambio no podrá existir ninguna otra remuneración entre la entidad emisora y la 
entidad receptora o el adquirente por las operaciones ejecutadas en el sistema de pago y cada participante 
será responsable de pagar los costos de operar como entidad emisora, adquirente o entidad receptora y no 
deberá asumir costos de otro participante ni de sus proveedores de servicios de pago”.  

 
Artículo 2.17.2.1.12. en: Artículo 1 del Proyecto de Decreto. Expediente 20 – 233343 
 
26 Vale la pena aclarar que esta norma dispone que: 
 

“Las entidades administradoras de sistemas de pago de bajo valor no podrán obligar a los participantes a 
contratar a uno o varios proveedores de servicios de pago”.  

 
Artículo 2.17.3.1.17. en: Artículo 1 del Proyecto de Decreto. Expediente 20 – 233343 
 
27 Artículo 2.17.3.1.18. en: Artículo 1 del Proyecto de Decreto. Expediente 20 – 233343 
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Superintendencia Financiera de Colombia”.28 Para el caso de las entidades no vigiladas, 
esta sección determina que la SFC mantendrá un registro para evaluar la solvencia de 
dichas entidades y que será requisito previo para poder participar como adquirente en el 
sistema de pagos. Así mismo, presenta los criterios que las entidades no vigiladas deberán 
cumplir para ser parte del registro.29Dicha inscripción podrá ser negada, suspendida o 
cancelada por la SFC.  
 
Adicionalmente, este título aclara que la inscripción en el registro “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”. 30 No 
obstante, en términos de solvencia, capital o separación de fondos, las EASPBV no podrán 
exigir a los adquirentes requisitos diferentes a los establecidos en la norma.  
 
Finalmente, este título aclara que los adquirentes que sean entidades no vigiladas por la 
SFC “deberán depositar los fondos resultantes de las órdenes de pago o transferencia de 
fondos a favor de los comercios adquiridos, en establecimientos de crédito o sociedades 
especializadas en depósitos y pagos electrónicos”. 31 Sin embargo, estos establecimiento o 
sociedad no serán responsables de las actividades de adquirencia. 
 
4. ANÁLISIS DEL PROYECTO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE 

COMPETENCIA ECONÓMICA 
 
A partir de las modificaciones que plantea el Proyecto al esquema actual bajo el que opera 
el SPBV, así como las respuestas del regulador al Cuestionario de Abogacía de la 
Competencia, esta Superintendencia tratará los siguientes temas con el objetivo de 
identificar los posibles efectos positivos y negativos sobre la libre competencia económica 
del Proyecto: (i) funcionamiento del SPBV con base en el Proyecto, (ii) el funcionamiento 
del SPBV como mercado de dos lados, (iii) las condiciones para participantes que ejercen 
la actividad de adquirencia, (iv) los requisitos para sociedades no vigiladas por la SFC, que 
participan en el SPBV (v) la restricción a las EASPBV para ejercer la actividad de 
adquirencia, (vi) la fijación de la tarifa de intercambio en el SPBV, (vii) la revelación de 

                                                      
28 Artículo 2.17.3.1.1. en: Artículo 1 del Proyecto de Decreto. Expediente 20 – 233343 
 
29 Dentro de los requisitos que deberán cumplir las entidades no vigiladas por la Superintendencia Financiera se encuentran:  
 
1. Ser una sociedad anónima. 
2. Disponer de un capital suscrito y pagado igual o superior a mil setecientos salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
3. Contar con un mecanismo para mantener los fondos recibidos de la liquidación de órdenes de pago o transferencias de 
fondos separados de los fondos de sus recursos propios o recursos de otras personas distintas a sus usuarios. Para el efecto 
podrán, entre otros, suscribir alianzas con establecimientos de crédito o constituir patrimonios autónomos.  
4. A partir del primer año de operación, y cada año siguiente, demostrar una solvencia patrimonial equivalente al dos por 
ciento (2%) del valor de los fondos recibidos de la liquidación de órdenes de pago o transferencias de fondos de los últimos 
doce meses. 
 
Artículo 2.17.3.1.2. en: Artículo 1 del Proyecto de Decreto. Expediente 20 - 233343 
 
30 Artículo 2.17.3.1.3. en: Artículo 1 del Proyecto de Decreto. Expediente 20 – 233343 
 
31 Artículo 2.17.3.1.4. en: Artículo 1 del Proyecto de Decreto. Expediente 20 – 233343. 
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información sensible de los agentes que participan en el sistema, (viii) Riesgo de 
materialización de posibles prácticas individuales anticompetitivas como ventas atadas o 
exclusividad en materia contractual, en el ecosistema del SPBV y (ix) la autorización a los 
establecimientos de crédito, sociedades de servicios financieros, sociedades de 
capitalización y sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos sobre el 
control de las EASPBV. 
 
4.1. Funcionamiento del SPBV con base en el Proyecto 
 
De acuerdo con la normatividad vigente y las modificaciones propuestas por el Proyecto, el 
SPBV estaría compuesto por los siguientes agentes: (i) usuarios, (ii) adquirentes, (iii) 
procesador adquirente, (iv) proveedores de tecnologías de acceso, (v) agregadores, (vi) 
EASPBV, (vii) procesador emisor, (viii) entidad emisora, (ix) beneficiarios y (x) franquicia. 
Además de los anteriores agentes, el SPBV incluiría los siguientes elementos: (i) 
instrumentos de pago, (ii) comisión de adquirencia, y (iii) tarifa de intercambio. El esquema 
No.1 representa el funcionamiento del SPBV. 
 
El siguiente es el proceso de pago electrónico: (i) la operación inicia en el ambiente 
presencial o no presencial del comercio; (ii) el comercio enruta a través del adquirente, sea 
directamente o a través de los agregadores, procesadores del adquirente o proveedores de 
tecnologías de acceso la información de la orden de pago o transferencia de fondos; (iii) el 
adquirente o quien cumpla su rol remite la información de la orden de pago o transferencia 
de fondos a la EASPBV; (iv) la EASPBV remite la información de la orden de pago o 
transferencia de fondos al establecimiento de crédito emisor del instrumento de pago o a 
su procesador para su aprobación; (v) el establecimiento de crédito emisor del instrumento 
de pago aprueba la solicitud e informa del resultado a la EASPBV; (vi) la EASPBV confirma 
la aprobación de la orden de pago o transferencia de fondos al adquirente o a quien cumple 
sus funciones, y (vii) la EASPBV adelante las funciones de compensación y liquidación y 
transfiere los recursos al banco adquirente o a quien cumpla sus funciones. En relación con 
la comisión de adquirencia, esta es asumida por el beneficiario o establecimiento de 
comercio en favor del adquirente y quienes cumplan sus funciones, y destina una porción 
de la misma para el pago de la tarifa de intercambio (correspondiente a la contraprestación 
por la participación del banco emisor y sus procesadores). 
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Esquema No.1 Funcionamiento del SPBV 

 
Ilustración 1: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio 

 
4.2. Funcionamiento del SPBV como mercados de dos lados 
 
De acuerdo con Rochet et al. (2004), los mercados de dos lados se pueden definir como 
mercados en los que una o múltiples plataformas facilitan la interacción entre varios tipos 
de usuarios finales, que participan en mercados disímiles conectados a través de una 
plataforma y donde las plataformas buscan que los varios tipos de usuarios finales sean 
gravados adecuadamente en contraprestación por los servicios recibidos. De acuerdo a 
esta teoría, los mercados de dos lados se diferencian de los mercados tradicionales por el 
hecho de que los diferentes tipos de participantes del mercado de dos lados no logran 
internalizar las externalidades que generan en los participantes ubicados en los otros 
extremos.32  
 
En el caso de los SPBV, el mercado de dos lados está caracterizado por la participación de 
dos tipos de usuarios finales, en dos mercados distintos, tarjetahabientes y 
establecimientos de comercio, y una plataforma que permite el emparejamiento de los 
agentes.33 La plataforma cobrará dos tipos de tarifas o precios a cada tipo de usuario final; 
en el caso de los tarjetahabientes, el emisor cobrará una tarifa por permitirles utilizar el 
sistema de pago para adquirir bienes y servicios o tarifa de membresía (cuota de manejo), 
y a los establecimientos de comercio los adquirentes los gravará en consideración a su 
capacidad de ofrecer bienes y servicios a través del sistema de pagos - tarifa de uso (tarifa 
de adquirencia).34 Las externalidades en los sistemas de pago, como mercado de dos lados, 
se presentan de dos formas: (i) la disminución de la tarifa de membresía podrá beneficiar 
directamente a los tarjetahabientes como resultado de la disminución del precio por el 
acceso al sistema de pago, y de manera indirecta generará una externalidad a los 
establecimientos de comercio como resultado del potencial aumento de tarjetahabientes 
                                                      
32 Jean-Charles Rochet & Jean Tirole, Two-Sided Markets: An Overview  (2004). Pág.2. 
 
33 Ibid. Pág. 5. 
 
34 Ibid. Pág. 5. 
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usuarios del sistema de pagos, y (ii) la disminución de la tarifa de uso beneficiará 
directamente a los establecimientos de comercio, que tendrán que pagar un menor precio 
por utilizar el sistema de pagos y de manera indirecta a los tarjetahabientes, quienes podrán 
utilizar los instrumentos de pago en una mayor cantidad de establecimientos de comercio.35  
 
En relación con los beneficios de la plataforma, Rochet et al. (2004) afirman que es posible 
distinguir entre el nivel de precios, definido como la suma de los precios cobrados por la 
plataforma a los diferentes usuarios finales, y la estructura de precios, definida como la 
descomposición de los precios respecto de cada uno de los usuarios finales. Dicha 
estructura de precios no es neutral, esto es, la eficiencia económica puede ser mejorada 
transfiriendo una mayor carga a uno o unos de los diferentes tipos de usuarios finales en 
función de las elasticidades precio que enfrenta cada uno de los usuarios. 
 
En relación con los SPBV, la Superintendencia de Industria y Comercio manifestó con 
ocasión de la Resolución 26255 de 2011, por la cual se ordenó la apertura de una 
investigación, que: 
 

“Es importante señalar que los emisores, adquirentes, establecimientos de 
comercio y tarjetahabientes están estrechamente relacionados, razón por la 
cual las decisiones y conductas de uno necesariamente influirán en las 
decisiones del otro, desprendiéndose que existiría una respuesta de los 
adquirentes a un incremento de las TII. Se tiene que en el mejor escenario, 
los bancos con el fin de obtener el mayor número de negocios de los 
establecimientos de comercio, ofrecerían ser adquirentes de las tarjetas Visa 
y Mastercard sin discriminación alguna”.36  
 

Por su parte, la OCDE ha dicho en relación con la definición de las tarifas de membresía y 
de uso en los mercados de dos lados que: 
 

“Existe una amplia gama de estructuras de precios para los sistemas de pago 
que reflejan la gran variedad de instituciones subyacentes. El dinero en 
efectivo no supone cargos directos para ninguna de las partes, pero podría 
implicar costos implícitos sustanciales como los asociados a la inflación, el 
almacenamiento o el riesgo de robo. En algunos países los servicios de 
verificación son pagados por el vendedor y no implican ningún costo para el 
comprador; en otros países se cobra a ambas partes. Las tarjetas de pago 
pueden implicar cargos para ambas partes, y los vendedores pagan la mayor 
parte”.37  

 
Finalmente, la OCDE también ha concluido que las particularidades de los mercados de 
dos lados hacen que las firmas deban implementar estrategias de precios diferentes a las 

                                                      
35 Ibid. Pág. 6. 
 
36 Superintendencia de Industria y Comercio, Resolucion 26255 de 2011 (2011). Pág. 9 
 
37 Organisation for Economic Co-operation and Development, Two-sided markets (2009). Pág. 27 
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utilizadas tradicionalmente, y que la aplicación de las herramientas regularmente utilizadas 
por las autoridades de competencia debe hacerse en considerando a la naturaleza especial 
de este tipo de mercados y los efectos de dichas intervenciones en el bienestar de los 
consumidores.38  
 
4.3. Condiciones para participantes que ejercen la actividad de adquirencia 
 
La redacción del artículo 1 del Proyecto plantea condiciones precisas sobre quienes pueden 
desarrollar la actividad de adquirencia. Por un lado, esta actividad podrá ser desarrollada 
por (i) los establecimientos de crédito, (ii) las sociedades especializadas en depósitos y 
pagos electrónicos – SEDPES, y, como novedad de esta norma, (iii) por sociedades no 
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Esta modificación permite que 
nuevos actores, en este caso entidades no financieras y, por tanto, no vigiladas por la SFC, 
puedan entrar a competir en la prestación de los servicios de adquirencia.  
 
De acuerdo con la URF, fomentar la actividad de adquirencia “impulsa la aceptación de los 
pagos electrónicos en los comercios, especialmente los de menor tamaño, dinamizando el 
uso de los mismos por parte de los consumidores, generando un ecosistema de pagos 
electrónicos”.39 En este contexto, para promocionar la actividad de adquirencia y la 
vinculación de más comercios al sistema de pagos de bajo valor, el Proyecto busca que 
nuevos agentes, diferentes a los tradicionales, puedan prestar el servicio de adquirencia.  
Con base en este propósito, la URF argumenta que se debe permitir la entrada de agentes 
“con modelos de negocio disruptivos basados en tecnología y un enfoque diferente que 
permite operar a gran escala y bajo costo”. 40 En este sentido, la OCDE ha afirmado que: 
 

“La implicación general de estos desarrollos es que, por primera vez, existe 
la posibilidad de que la innovación en la tecnología del sistema de pagos no 
sea impulsada por los bancos o las redes, sino por otros actores. Esto podría 
tener el efecto de obligar a los bancos o a las redes a innovar, o podría 
permitir la entrada en algunos mercados de sistemas de pago de entidades 
no bancarias, como las empresas de telefonía móvil y otras. Esto podría dar 
un nuevo impulso a la innovación y el crecimiento en un mercado en el que 
antes había habido preocupación por el ritmo de la innovación, debido a que 
los sistemas de pago eran propiedad de los bancos o estaban controlados 
por ellos”.41  
 

Adicionalmente, el Proyecto establece que la SFC llevará un registro de adquirentes no 
vigilados, a través del cual evaluará algunos requisitos de las sociedades no vigiladas que 
desarrollan la actividad de adquirencia. En particular, los requisitos verificarán la solvencia 
                                                      
38 Ibid. pág. 44 
 
39 Arango C., Zárate H., Suárez N., 2017 en: Documento Técnico, Actualización Normativa del Sistema de Pagos de Bajo 
Valor Pág.29. Expediente 20 – 233343. 
 
40 Documento Técnico, Actualización Normativa del Sistema de Pagos de Bajo Valor Pág.29. Expediente 20 – 233343. 
 
41 Organisation for Economic Co-operation and Development. Competition and payment systems, 2012. PÁG.8. 
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de estas sociedades, capital mínimo y que sean sociedades anónimas, entre otros 
aspectos.42 De esta manera, un agente no vigilado por la SFC sólo podrá ejercer la actividad 
de adquirencia si cumple con los requisitos y se encuentra en dicho registro. 
 
De este modo, existe condiciones diferentes para poder realizar la actividad de adquirencia, 
de acuerdo con el tipo de agente, ya sea una entidad vigilada o no vigilada por la SFC. Esto 
implica que puede existir un trato diferenciado para los agentes, dependiendo de la 
severidad de los requisitos que se le imponga a cada uno de estos.  
 
Esta Superintendencia entiende que, con el fin de promover la actividad de adquirencia, es 
importante incentivar la entrada de nuevos agentes que a través de la innovación 
tecnológica puedan ofrecer este servicio con esquemas diferentes a los tradicionales. Así 
mismo, entiende este Despacho que dichos agentes no tradicionales y disruptivos no 
necesariamente se dedican a actividades financieras y que por ello no tendrían que cumplir 
con exigencias propias de aquellas sociedades dedicadas a actividades financieras, como 
la captación de dinero. En este sentido, es comprensible que a sociedades no bancarias se 
les exijan condiciones diferentes, enfocadas solamente a cumplir con las necesidades 
propias del servicio de adquirencia y que garanticen la seguridad del SPBV. 
 
Sin embargo, es fundamental que las condiciones que deban cumplir todos los agentes 
interesados en prestar servicios de adquirencia sean totalmente claras en la norma, y, a su 
vez, se debe velar porque estas exigencias sean lo más equilibradas, de acuerdo con los 
parámetros necesarios para la prestación de estos servicios. Es importante señalar que en 
el Proyecto no son explícitos los requisitos que deben cumplir los agentes vigilados por la 
SFC o si estos agentes sólo deben cumplir con las exigencias determinadas para su 
constitución como entidades financieras. Por este motivo, y para la mayor claridad de los 
agentes del segmento de adquirencia, este Despacho recomienda establecer de manera 
explícita en el Proyecto si las entidades vigiladas por la SFC, para ejercer la actividad de 
adquirencia, deben cumplir con condiciones adicionales o diferentes a las exigidas por Ley 
para su constitución, y en caso de ser afirmativo, redactar estos requisitos de manera 
explícita en el Proyecto. 
 
 
 
                                                      
42 Dentro de los requisitos que deben cumplir las sociedades no vigiladas son: 
 
1. Ser una sociedad anónima. 
 
2. Disponer de un capital suscrito y pagado igual o superior a mil setecientos salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
 
3. Contar con un mecanismo para mantener los fondos recibidos de la liquidación de órdenes de pago o transferencias de 
fondos separados de los fondos de sus recursos propios o recursos de otras personas distintas a sus usuarios. Para el efecto 
podrán, entre otros, suscribir alianzas con establecimientos de crédito o constituir patrimonios autónomos.  
 
4. A partir del primer año de operación, y cada año siguiente, demostrar una solvencia patrimonial equivalente al dos por 
ciento (2%) del valor de los fondos recibidos de la liquidación de órdenes de pago o transferencias de fondos de los últimos 
doce meses. 
 
Artículo 2.17.3.1.2. en: Artículo 1 del Proyecto de Decreto. Expediente 20 - 233343 
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4.4. Requisitos para sociedades no vigiladas por la SFC 
 
Este Despacho entiende que las condiciones requeridas a las sociedades no vigiladas 
buscan promover la seguridad del SPBV, con medidas como la fijación de capital mínimo 
para su constitución y niveles mínimos de solvencia que brinden una mayor garantía frente 
a la realización de los pagos y transferencias a su cargo. A manera de ejemplo, a estos 
agentes se les exige demostrar un capital suscrito y pagado mayor a 1.700 smlmv, y a partir 
del primer año de operación, y cada año siguiente, una solvencia patrimonial equivalente al 
dos por ciento (2%) del valor de los fondos recibidos de la liquidación de órdenes de pago 
o transferencias de fondos de los últimos doce meses.  
 
De acuerdo con la URF, estos requisitos resultaron del análisis de las condiciones que, a 
nivel internacional, se les exige a entidades no bancarias para participar en el sistema de 
pagos de bajo valor, tanto en términos de solvencia financiera y capital mínimo, como 
salvaguarda de recursos y cumplimiento de estándares de seguridad y de operación.43 
Dentro de los casos que la URF analizó se encuentra Brasil. En esta jurisdicción se ha 
implementado como exigencias para permitir la entrada de entidades no financieras al 
segmento de adquirencia “un capital inicial de aproximadamente US$430.000 dólares 
americanos y una solvencia del 2% del valor mensual de las transacciones.”44 Si bien, los 
valores de los requisitos en Brasil resultan similares en términos absolutos a los que se 
proponen como requisitos para el caso colombiano, la información aportada por la URF no 
aclara si para establecer estos montos se realizó una conversión por paridad de poder 
adquisitivo. Lo anterior, al considerar que los dos países tienen diferencias económicas 
importantes en aspectos como penetración del sistema financiero y acceso a mercados 
internacionales. 
 
Bajo estas condiciones, y de acuerdo con la información aportada por el regulador, no es 
posible establecer un potencial efecto exclusorio de la medida en el caso colombiano; es 
decir, no se puede determinar qué tan restrictivas o severas resultan estas condiciones para 
el acceso de nuevos competidores al segmento de adquirencia. Esto es aún más relevante, 
al considerar que el Proyecto busca promover el acceso de nuevos participantes para la 
prestación de este servicio en el SPBV. 
 
De este modo, las condiciones de solvencia y de capital mínimo pueden tener un potencial 
efecto restrictivo sobre la competencia que no se ha podido determinar con claridad a partir 
de la información aportada al Proyecto. Adicionalmente, la medida no contempla 
alternativas para que este potencial universo de agentes excluidos del segmento de 
adquirencia, con posibilidad real de hcerlo, puedan participar del mercado. A manera de 
ejemplo, la URF expone en el documento técnico que acompaña al Proyecto que algunos 
países como Reino Unido, Canadá, China, India o Italia implementan un acceso indirecto o 
“escalonado” para permitir que algunos proveedores de pago, que no cuentan con la 
capacidad para cumplir los requisitos exigidos por el sistema, puedan ingresar en el sistema 
de pagos a través de un participante directo. Como explica la URF: “el acceso indirecto es 

                                                      
43 Documento Técnico, Actualización Normativa del Sistema de Pagos de Bajo Valor Pág.30. Expediente 20 – 233343. 
 
44 Respuestas SIC SPBV URF. Pág.2. Expediente 20 – 233343 
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utilizado por entidades no bancarias o de tamaño reducido, con bajo número de 
transacciones, a las cuales se les es difícil cumplir con los requisitos técnicos y operativos 
del sistema”.45  
 
Por tanto, en la experiencia internacional existen mecanismos para facilitar la participación 
de agentes que pudieran no tener la capacidad para cumplir los requisitos para ejercer 
como adquirentes o proveedores de pago en el sistema, aunque estuviesen en posibilidad 
de hacerlo y que, de otra manera, quedarían excluidos del sistema. En consideración a lo 
anterior, este Despacho recomienda revisar el potencial restrictivo de los requisitos 
impuestos a las sociedades no vigiladas por la SFC para ejercer la actividad de adquirencia, 
y evaluar alternativas complementarias que permitan la participación de este potencial 
universo de agentes excluidos. 
 
4.5. Restricción a las EASPBV para ejercer la actividad de adquirencia 
 
El Proyecto determina que aquellos agentes dedicados a la administración del sistema de 
pagos de bajo valor no podrán dedicarse a la actividad de adquirencia ni ser entidad 
emisora. De hecho, aquellas entidades que desarrollen hoy en día las dos actividades 
deberán elegir una sola de estas actividades en un plazo de 4 meses. Lo anterior representa 
una restricción directa desde la regulación a la posibilidad de integración vertical en las 
actividades del sistema por parte de los agentes. 
 
Como señala la URF, esta restricción límita la posibilidad de obtener beneficios derivados 
de las economías de alcance en este mercado. De acuerdo con la literatura económica, las 
economías de alcance se presentan cuando los costos de producir de manera conjunta dos 
bienes o servicios son menores a la producción por separado de cada uno46. Esta reducción 
de costos sería el potencial beneficio perdido por la restricción a que un actor participe en 
la prestación de varios servicios del sistema.  
 
No obstante, de acuerdo con la URF, esta restricción se encuentra justificada en el objetivo 
de reducir los potenciales riesgos derivados de conflictos de interés en el sistema, pues una 
entidad que cumple dos roles en el sistema puede tener incentivos para imponer barreras 
de entrada a potenciales competidores de uno de los segmentos del sistema. Por ejemplo, 
una EASPBV puede imponer costos más altos o condiciones contractuales más severas 
para ingresar al sistema a competidores en la actividad de adquirencia. De este modo, para 
evitar estos riesgos sobre la libre competencia, derivados de los conflictos de interés, las 
EASPBV no podrán desarrollar la actividad de adquirencia.  
 

                                                      
45 Documento Técnico, Actualización Normativa del Sistema de Pagos de Bajo Valor Pág.7. Expediente 20 – 233343. 
 
46 Las economías de alcance se pueden entender como “situaciones donde el costo total promedio de producción decrece 
como resultado de un aumento en el número de diferentes bienes producidos” Es decir de la variedad de productos.  
 
Traducido de Baumol, W., J. Panzar and R. Willig (1982), Contestable Markets and the Theory of Industry Structure, Harcourt 
Brace Jovanovich, New York.   
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Sin embargo, la norma permite que las EASPBV puedan prestar servicios como 
procesadores o proveedores de tecnologías de acceso a los comercios, siempre y cuando 
los adquirentes así lo deseen. En estos casos, la norma contempla una serie de reglas y 
condiciones para identificar y enfrentar posibles conflictos de interés. Lo anterior, puede 
permitir que el sistema y sus participantes aprovechen la infraestructura y la experiencia 
que una EASPBV pudo haber adquirido en el sistema para conectar con tecnología a los 
comercios y facilitar su acceso a los servicios prestados por los adquirentes. Por lo expuesto 
previamente, este Despacho no se pronunciará sobre este asunto particular, bajo el 
entendido que esta disposición se concibe como un instrumento procompetitivo que 
incentiva la pluralidad de agentes con la capacidad de participar en el SPBV. 
 
4.6. Fijación de la tarifa de intercambio en el SPBV 
 
4.6.1. Instrumentos de pago franquiciados - Tarjetas 
 
De acuerdo con el Proyecto, la fijación de las tarifas de intercambio varía en relación con la 
calidad de franquiciado o no franquiciado de los instrumentos de pago. En el caso de pagos 
o transferencias de fondos iniciadas con instrumentos de pago franquiciados, las tarifas de 
intercambio, de conformidad con lo establecido en el Proyecto, serían fijadas por las 
franquicias.  
 
La habilitación a las franquicias para fijar la tarifa de intercambio en el caso de los pagos y 
transferencias iniciadas con su respectivo instrumento de pago franquiciado está justificada, 
a juicio de la URF, en el hecho de que las franquicias tendrían “los incentivos alineados 
para lograr un buen equilibrio entre el lado emisor y adquirente de tal forma que se 
promueva la emisión y aceptación de sus medios de pago”.47 Para esta Superintendencia, 
la posición de la URF se fundamentaría en que las franquicias tendrían los incentivos para 
fijar la tarifa de intercambio adecuadamente, considerando que la fijación de tarifas muy 
altas o muy bajas podrían tener consecuencias negativas en relación con la cantidad de 
usuarios de los SPBV. Es decir, en opinión de la URF, para fijar sus tarifas las franquicias 
tendrían en cuenta los intereses de los dos lados del mercado (ordenantes y beneficiarios), 
de tal manera que el monto elegido de la tarifa no tendría el efecto potencial de incentivar 
la salida de agentes del mismo. 
 
Sin embargo, esta Superintendencia a partir de la información aportada por el regulador, no 
encuentra evidencia empírica que respalde esta posición. De hecho, la experiencia 
internacional muestra la necesidad de regular la fijación de tarifas de intercambio, cuando 
el pago o transferencia se inicia con una tarjeta. Sobre el particular, Margrethe Vestager, 
Comisaria Europea de Competencia en el 2015, afirmó: 
 

“Durante mucho tiempo, las tarifas de intercambio bancarias no competitivas 
y ocultas han aumentado los costos de los comerciantes y consumidores. La 
votación de hoy nos ha acercado un paso más para poner fin a esto. Esta 
legislación pondrá un límite en las tarifas de intercambio, para hacerlas más 

                                                      
47 Documento Técnico, Actualización Normativa del Sistema de Pagos de Bajo Valor Pág.27. Expediente 20 – 233343. 
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transparentes y eliminar un obstáculo para implementar tecnologías de pago 
innovadoras. Es bueno para los consumidores, bueno para los negocios y 
bueno para la innovación y el crecimiento en Europa. Como las tarjetas son 
el medio de pago en línea más utilizado, este Reglamento es también un 
importante elemento para completar el Mercado Único Digital Europeo”48 

 
Igualmente, tal y como se muestra en la Tabla 1, diferentes países han optado por fijar las 
tarifas de intercambio, ya sea producto de una intervención regulatoria de topes máximos 
como el caso de la Unión Europea o de compromisos adquiridos con el Banco Central como 
en el caso de México, al identificar fallas en el mercado de pago con tarjetas tales cómo, 
tarifas excesivamente altas.  
 

Tabla 1 
País Tipos de 

tarjetas 
reguladas 

Regulación a las tarifas interbancarias 

Francia Débito y 
crédito 

En promedio 0,3% en el 2011 y 0,28% en el 2013. 

EU (Autoridad de 
competencia) 

Débito y 
crédito 

Sobre los pagos transfronterizos dentro de EEA para el débito 0,2%, el crédito 
0,3% (2009–2014). 

México Débito y 
crédito 

Reducciones cuasi voluntarias para débito desde ca 2,60 a ca 0.75%, para 
crédito de ca 2,45 a ca 1,80% (entre enero de 2004 y mayo de 2006). 

Canadá Crédito Promedio ponderado de 1,5% para un periodo de cinco años (2015-2020). 

Israel Débito y 
crédito 

Para débito del 0,30% en 2018 a 
0,25% en 2023, para crédito de 
1,25% en 2011 a 0,5% en 2023. 

India Débito Limitar los cargos por servicios mercantiles, 0,75 o 1% (2012), con un rango 
entre el 0,3 y el 0,9% (2018). 

China Débito y 
crédito 

Limites en el cargo por servicio a los comerciantes (2002, 2013), límites de 
tasas de intercambio para el débito 0,35%, para el crédito 0,45% (2016). 

Australia Débito y 
crédito 

Promedio ponderado de 0,5% para las tarjetas de crédito (2003).  
0.12 AUD para tarjetas débito de esquemas de 4 partes. 

USA Débito 0,21 USD más 0,05% por cada transacción con tarjeta débito más un ajuste de 
1 centavo para prevención del fraude, si elegible (en promedio 23 centavos por 

transacción) 

España Débito y 
crédito 

Disminuciones graduales del máximo de la tasa de intercambio (entre 1999 y 
2005) y finalmente reducciones progresivas entre 2005-2009 (para un máximo 

de 0,35 Euros para transacciones con tarjeta de débito y 0,79% por transacción 
con tarjeta crédito) 

Elaboración propia tomada de las experiencias documentadas por Jakub Górka (2018)49 
 
 
 

                                                      
48 Traducción Libre. Consultado en: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_15_4585  
 
49 Jakub Górka (2018) Interchange Fee Economics. To Regulate or not to regulate? Springer International Publishing. 
Palgrave MacMillan 
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En ausencia de estudios que permitan tener un mayor nivel de certeza respecto de las 
potenciales decisiones de las franquicias frente a la fijación de la tarifa de intercambio, esta 
Superintendencia propone a la URF considerar mecanismos, como el consagrado por el 
Parlamento Europeo y El Consejo de la Unión Europea, en el que se establecen máximos 
para la tarifa de intercambio en operaciones con tarjeta débito y crédito por particulares.50  
En efecto, el reporte de la Comisión Europea (2020) sobre la aplicación de la regulación en 
mención, ha reconocido 5 años después de la entrada en vigencia: 
 

“La amplia investigación y análisis realizados en la preparación del presente 
informe mediante el Estudio exhaustivo, la información recogida de las partes 
interesadas y las aportaciones de las Autoridades Nacionales Competentes 
muestran que la IFR ha alcanzado sus principales objetivos. En particular, se 
redujeron las tasas de intercambio de las tarjetas de consumo y esta 
disminución se reflejó en la reducción de las comisiones de los comerciantes 
por los pagos con tarjeta, lo que en última instancia se tradujo en una mejora 
de los servicios a los consumidores o en una disminución de los precios al 
consumidor. La integración del mercado mejoró gracias al aumento de las 
actividades de adquisición transfronterizas, aunque su aceptación sigue 
siendo bastante limitada”51 (Resaltado fuera de texto) 

 
Asimismo, esta Superintendencia reconoce otros métodos para la regulación de la tarifa de 
intercambio, por ejemplo, el definido por el Congreso de los Estados Unidos a través del 
Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act que dispone que las tarifas 
de intercambio deberán ser razonables y proporcionales a los costos en los que el emisor 
debió incurrir para realizar la operación.52 La misma norma agrega que para su 
                                                      
50 El Reglamento (UE) 2015/751 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2015 sobre las tasas de 
intercambio aplicadas a las operaciones de pago con tarjeta dispuso en el literal 1 de su artículo 3 que: 
 
 

Artículo 3 
Tasas de intercambio aplicables a las operaciones con tarjeta de débito de particulares 

 
1. Los proveedores de servicios de pago no ofrecerán ni solicitarán, por ninguna operación con tarjeta de débito, tasas de 

intercambio por operación superiores al 0,2 % del valor de la operación.  
 
Por su parte, la misma norma dispuso en su artículo 4 que: 
 

Artículo 4 
Tasas de intercambio aplicables a las operaciones con tarjeta de crédito de particulares 

 
Los proveedores de servicios de pago no ofrecerán ni solicitarán, por cualquier operación con tarjeta de crédito, una tasa de 
intercambio por operación superior al 0,3 % del valor de la operación. En el caso de operaciones nacionales con tarjeta de 
crédito, los Estados miembros podrán fijar un límite inferior a las tasas de intercambio por operación. 
 
51 Traducción libre. European Comissión (2020) Report on the application of Regulation (EU) 2015/751 on interchange fees 
for cardbased payment transactions. Comissión Staff Working Document. Brussels. P19 Disponible en línea: 
https://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/IFR_report_card_payment.pdf 
 
52 Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Sec. 1075. Tarifas razonables y reglas para transacciones 
en sistemas de pago.  
 

a) TARIFAS DE TRANSACCIONES DE INTERCAMBIO RAZONABLES PARA OPERACIONES DE DÉBITO 
ELECTRÓNICO –  
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reglamentación se deberá distinguir entre los costos incrementales en los que debe incurrir 
la entidad emisora con ocasión de la autorización, compensación o liquidación de las 
operaciones de órdenes de pago o transferencia de fondos, de aquellos otros costos en los 
que deba incurrir la entidad emisora y que no sean específicos de las órdenes de pago o 
transferencia de fondos.53 Igualmente, en México la tarifa de intercambio es autorizada por 
el Banco central quien verifica que sean razonables los cargos de esta54. Por último, en 
adición a las posibilidades referenciadas, la fijación de las tarifas de intercambio también 
podría incorporar (i) la supervisión por parte de la SFC o del Banco de la República en la 
fijación objetiva de la tarifa, y (ii) topes de variación al alza de la tarifa de intercambio a nivel 
mensual y anual. En consecuencia, esta Superintendencia recomendará al regulador incluir 
en el Proyecto algún mecanismo, como los referenciados previamente, que impida una 
variación al alza excesiva de la tarifa de intercambio que potencialmente pueda tener un 
efecto nocivo sobre los costos que se pagan en el sistema y con ello sobre el bienestar de 
los consumidores y los comercios.  
 
4.6.2. Instrumentos de pago no franquiciados 
 
Para el caso de instrumentos no franquiciados, la fijación de la tarifa será responsabilidad 
de la EASPBV, la cual, para promover la entrada de nuevos participantes, deberá mantener 
criterios objetivos, y tendrá que cumplir con los principios de trato no discriminatorio, 
transparencia y no abuso de la posición dominante, según lo dispone el Proyecto. En este 
caso, la fijación de la tarifa de intercambio deberá ser realizada directamente por la junta 
directiva de la EASPBV o por su comité de fijación de tarifas, sujeto a la existencia de 
conflictos de interés que se deriven de la composición del capital de la EASPBV y los demás 

                                                      
"1) TARIFAS DE TRANSACCIONES DE INTERCAMBIO DE LA AUTORIDAD REGULADORA - La Junta puede 
prescribir reglamentos, de conformidad con el artículo 553 del título 5 del Código de los Estados Unidos, en relación 
con cualquier tasa de transacción de intercambio que un emisor pueda recibir o cobrar con respecto a una 
transacción de débito electrónico, para aplicar este apartado (incluidas las definiciones conexas) y para evitar la 
elusión o la evasión de este apartado.  
2) TARIFAS DE TRANSACCIONES DE INTERCAMBIO RAZONABLES: El importe de cualquier tasa de 
transacción de intercambio que un emisor pueda recibir o cobrar con respecto a una transacción de débito 
electrónico será razonable y proporcional al costo incurrido por el emisor con respecto a la transacción. 

 
53 Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Sec. 1075. Tarifas razonables y reglas para transacciones 
en sistemas de pago.  
 

(4) CONSIDERACIONES; CONSULTA. Al prescribir los reglamentos del párrafo (3) (A), la Junta deberá: 
"(A) considerar la similitud funcional entre- "(i) las transacciones de débito electrónico; y  
"ii) las transacciones de comprobación que se requieren en el sistema bancario de la Reserva Federal para 
compensar a la par;" "B) distinguir entre" "i) el costo incremental en que incurre un emisor por el papel que 
desempeña en la autorización, compensación o liquidación de una determinada transacción de débito electrónico, 
cuyo costo se considerará en virtud del párrafo 2); y 
"ii) otros gastos efectuados por un emisor que no sean específicos de una determinada transacción de débito 
electrónico, gastos que no se considerarán con arreglo al párrafo 2); y  
"C) Consultar, según proceda, con el Contralor de la Moneda, la Junta Directiva de la Corporación Federal de 
Seguros de Depósitos, el Director de la Oficina de Supervisión de Ahorros, la Junta de Administración de 
Cooperativas de Crédito Nacionales, el Administrador de la Administración de Pequeñas Empresas y el Director de 
la Oficina de Protección Financiera del Consumidor. 

 
 
54 Documento Técnico, Actualización Normativa del Sistema de Pagos de Bajo Valor Pág.8. Expediente 20 – 233343. 
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participantes del SPBV. Según el Proyecto, se entenderá que habrá conflictos de interés en 
los casos en los que algunos de los participantes o de los proveedores de servicios de pago 
de la EASPBV tengan inversiones en su capital, o en el caso en el que las EASPBV tengan 
inversiones en el capital de sus participantes o proveedores de servicios de pago.55 
 
Las EASPBV tendrán la obligación de conformar el comité de fijación de tarifas únicamente 
en los casos de conflictos de interés producto de su composición accionaria (de acuerdo 
con el criterio arriba explicado), y estos deberán estar compuestos por mínimo 5 miembros 
de la junta directiva, donde al menos el 25% deberá tener la calidad de independiente. De 
acuerdo con la URF, la creación de este mecanismo para la fijación de las tarifas “dota de 
mayor transparencia la toma de decisiones de la EASPBV en dos aspectos fundamentales: 
el acceso y la fijación de tarifas, con el fin de garantizar un trato no discriminatorio a los 
participantes no accionistas”.56 
 
Esta Superintendencia llama la atención de la URF, sobre los potenciales riesgos de 
prácticas colusorias en la fijación de la tarifa de intercambio que se podrían materializar a 
través de estos comités, pese a las disposiciones de gobierno corporativo y transparencia 
en las tarifas de acceso y metodología de su cálculo previstas en el Proyecto. En efecto, y 
refiriéndose a la fijación de tarifas por parte de Comités, esta Superintendencia ha 
manifestado: 
 

“Preliminarmente, se tiene que las Tarifas Interbancarias de Intercambio 
impuestas por los bancos participantes en los Comités Visa y Mastercard 
restringen la competencia al limitar la libertad de los bancos de determinar 
individualmente sus políticas de precios. Igualmente, la TII acordada puede 
llegar a tener un efecto restrictivo entre bancos emisores y adquirentes, en 
razón a que en los referidos comités se llegó a un acuerdo entre 
competidores que limitaría la libertad de los bancos de determinar 
individualmente sus políticas de precios, provocando una distorsión de las 
condiciones de competencia en el mercado de tarjetas de pago”.57 

 
Igualmente, el Proyecto plantea que los agentes participantes del SPBV deberán presentar 
la información sobre sus costos de operación que requieran las EASPBV para que dichas 
entidades puedan establecer el valor de la tarifa de intercambio. Lo anterior aplica para el 
caso de los pagos o transferencias iniciados a través de instrumentos no franquiciados. 
Esta medida implica que adquirentes y emisores, presenten información que puede ser 
sensible para su operación, pues, de acuerdo con el Proyecto, este es un insumo necesario 
para poder fijar la tarifa de intercambio del sistema.  
 
Por su parte, en el caso de los pagos o transferencias iniciados a través de instrumentos 
de pago no franquiciados, serán las franquicias las encargadas de determinar la tarifa de 

                                                      
55 Artículo 2.17.2.1.8. Proyecto de Decreto. Expediente 20 – 233343. 
 
56 Documento Técnico, Actualización Normativa del Sistema de Pagos de Bajo Valor Pág.27. Expediente 20 – 233343. 
 
57  
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intercambio. Adicionalmente, el Proyecto contempla que, en todos los casos, las EASPBV 
deberán divulgar, de manera explícita en su página web, tanto las tarifas como los criterios 
que utilizó para fijar estos valores. De este modo, las franquicias tendrán que enviar esta 
información sobre tarifas a las EASPBV para cumplir con la obligación de divulgar la 
información.58 
 
No obstante, la propuesta de esta norma no contempla criterios o parámetros explícitos 
para establecer el tipo de información sobre costos de operación que las EASPBV podrán 
solicitar para fijar las tarifas. En esta medida la solicitud de información queda abierta al 
criterio de las EASPBV lo que implicar el riesgo de que los agentes del segmento de 
adquirencia eventualmente tengan que revelar información sensible sobre sus esquemas 
de costos a las EASPBV. Dicho riesgo puede generar incentivos para solicitudes excesivas 
o infundadas de información, así como la posibilidad de un uso inadecuado de esta 
información sensible para los agentes del mercado, más aún en condiciones de conflicto de 
intereses como las que asocian al SPBV.  
 
Así las cosas, esta Superintendencia recomendará al regulador eliminar la figura de los 
comités para la determinación de la tarifa en el esquema propuesto.  
 
4.7 Riesgo de materialización de posibles prácticas individuales anticompetitivas 
como ventas atadas o exclusividad en materia contractual en el ecosistema del SPBV 
 
En primer lugar, el Proyecto dispone, en su artículo 2.17.2.1.15., que si bien, las EASPBV 
no podrán desarrollar la actividad de adquirencia ni ser entidad emisora, sí podrán ser 
proveedores de servicios de pago de adquirentes y entidades emisoras. En dichos casos, 
la norma dispone que la entidad: (i) deberá ofrecer sus servicios de manera desagregada y 
cobrar tarifas individuales por cada uno de ellos, (ii) no podrá condicionar la prestación de 
la actividad de compensación y liquidación a la contratación de otros servicios, y (iii) no 
podrá restringir la contratación de servicios con sus competidores.  
 
Esta Superintendencia ve con buenos ojos la restricción impuesta en caso de integración 
vertical de las EASPBV y los proveedores de servicios de pago de adquirentes y entidades 
emisoras, por consideración al posible cerramiento del mercado por parte de aquellos 
agentes incumbentes que tuvieren posición de dominio.  
 
En segundo lugar, el Proyecto dispone de manera expresa restricciones a potenciales 
prácticas anticompetitivas unilaterales por parte de los agentes del sistema. El Proyecto 
establece en el artículo 2.17.1.1.4., sobre el libre acceso al sistema de pago que los agentes 
del sistema no podrán restringir de manera arbitraria el acceso a nuevas entidades 
interesadas en participar, y que aquellos deberán dar el mismo tratamiento a todos los 
participantes, transferencias y órdenes de pago del sistema.  
 
De manera análoga establece para agentes como los adquirentes, los emisores, los 
procesadores de pagos y los franquiciadores, la prohibición de bloquear arbitrariamente los 
                                                      
58Artículo 2.17.3.1.12. en: Artículo 1 del Proyecto de Decreto. Expediente 20 - 233343 
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pagos y las transferencias de pago del sistema. De acuerdo a lo expuesto por la URF estas 
medidas van enfocadas a “a fomentar el acceso, mitigar los conflictos de interés y dotar de 
transparencia el funcionamiento del sistema.”59 Así mismo, al tratar el tema de la tarifa de 
intercambio, el Proyecto determina que las franquicias deberán cobrar la misma tarifa en 
caso de que operen en más de una EASPBV.60 De este modo, estos agentes no podrán 
discriminar a sus usuarios a través de la fijación del precio. 
 
Así, estas restricciones explícitas para evitar bloqueos de acceso o de transacciones, junto 
con las medidas de gobierno corporativo del Proyecto, son herramientas que permiten 
morigerar los potenciales conflictos de interés, así como posibles incentivos de los agentes 
a desarrollar prácticas anticompetitivas en contra de otros agentes del sistema. No 
obstante, en el SPBV permanece el riesgo de que las franquicias puedan establecer una 
condición de venta atada en los contratos con sus productos franquiciados. Lo anterior, en 
la medida que el Proyecto no contempla una restricción a las franquicias para evitar que 
estos agentes condicionen la prestación de uno o varios de sus servicios, como puede ser 
el acceso al SPBV, a un comerciante o adquirente, a la aceptación de todo el portafolio de 
servicios o productos que ofrecen. 
 
En este escenario, los comerciantes o usuarios del SPBV pierden poder de negociación 
frente a las franquicias para poder elegir los productos o servicios ofrecidos que necesitan 
o que más se adecúan a sus negocios particulares, tales como impedir que las franquicias 
puedan incluir cláusulas como las referidas a honrar todos los instrumentos de pago. Así, 
los comercios o adquirentes terminarían enfrentando mayores costos asociados a la 
contratación de todo el portafolio de las franquicias. En consideración a lo anterior, este 
Despacho recomienda que la URF evalúe la posibilidad de incluir en el Proyecto una 
restricción explícita para evitar que las franquicias condicionen el acceso al sistema de 
pagos a la aceptación de toda su oferta de productos o servicios. 
 
Esta recomendación no obsta para que los agentes del sistema denuncien a las autoridades 
correspondientes, incluyendo a esta Superintendencia de conformidad con las facultades 
conferidas en el régimen de Libre Competencia Económica y a la Superintendencia 
Financiera de Colombia, sobre posibles comportamientos contrarios a la libre competencia 
y a las normas del sistema financiero, según corresponda.  
 
4.8 La autorización a los establecimientos de crédito, sociedades de servicios 
financieros, sociedades de capitalización y sociedades especializadas en depósitos 
y pagos electrónicos sobre el control de las EASPBV 
 
El Proyecto en el artículo 2.17.2.1.3 autoriza a los establecimientos de crédito, las 
sociedades de servicios financieros, las sociedades de capitalización y las sociedades 
especializadas en depósitos y pagos electrónicos, poseer cualquier porcentaje de acciones 
en EASPBV. De acuerdo con la URF, esta autorización se presenta en el marco de las 

                                                      
59 Documento Técnico, Actualización Normativa del Sistema de Pagos de Bajo Valor Pág.27. Expediente 20 – 233343. 
 
60 Artículo 2.17.3.1.12. en: Artículo 1 del Proyecto de Decreto. Expediente 20 – 233343 
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medidas propuestas en el Proyecto para facilitar la recomposición accionaria de las 
EASPBV. De este modo, la potencial recomposición accionaria “es una oportunidad para 
lograr una mayor eficiencia en la infraestructura del sistema de pagos, en un contexto de 
crecientes sinergias entre las diferentes tecnologías de pagos, como lo son las 
transacciones a través de tarjetas y las transferencias electrónicas”. 61 
 
Así mismo, la recomposición accionaria de las EASPBV puede ayudar a reducir los 
conflictos de interés existentes en el sistema, pues esta ha sido una propuesta que ha 
funcionado en la experiencia internacional. Como explica la URF, la autoridad regulatoria 
del sistema de pagos del Reino Unido (Payment System Regulator – PSR) señaló que a 
pesar de medidas tomadas para enfrentar los problemas de conflicto de interés en las juntas 
directivas de los administradores de los sistemas, persistían problema de competencia 
“debido especialmente a la estructura de propiedad del principal proveedor de 
infraestructura de la industria de pagos y que operaba los sistemas de pagos interbancarios, 
pagos de bajo valor inmediatos y la red de cajeros”.62 En este contexto, la PSR propuso a 
los principales accionistas desinvertir su propiedad accionaria en la administradora del 
sistema para reducir los conflictos de interés.  
 
Si bien el Proyecto no propone la desinversión de propiedad, las medidas del Proyecto 
están orientadas a facilitar la recomposición accionaria, lo que podría tener el efecto de 
reducir los conflictos de interés. No obstante, la autorización a las entidades financieras 
para poseer cualquier porcentaje de acciones de las EASPBV implica que podrían 
generarse nuevos conflictos de interés. A manera de ejemplo, una entidad financiera podría 
ser la accionista mayoritaria de una EASPBV, pues no existe ninguna restricción en este 
sentido; del escenario descrito podrían surgir conflictos de interés si la entidad financiera 
desarrolla actividades en otro segmento del sistema de pagos de bajo valor.  
 
A su vez, como consecuencia de estos conflictos de interés, se podrían generar prácticas 
anticompetitivas como precios o condiciones contractuales diferenciadas para potenciales 
competidores o inclusive restricciones para el acceso al sistema que puedan constituirse 
en obstrucciones indebidas. Si bien las medidas adoptadas por el Proyecto sobre la 
composición de las juntas directivas y los comités de acceso ayudan a mitigar estos posibles 
conflictos de interés, la referida autorización de propiedad puede ser un espacio en la norma 
para reducir dichos riesgos. Por tanto, este Despacho sugiere revisar la opción de fijar un 
límite a la propiedad accionaria que los establecimientos de crédito, las sociedades de 
servicios financieros, las sociedades de capitalización y las sociedades especializadas en 
depósitos y pagos electrónicos pueden tener en las EASPBV. 
 
5.  RECOMENDACIONES 
 
Por las consideraciones expuestas en el presente concepto de Abogacía de la 
Competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio recomienda a la Unidad de 
Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera: 
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1. Establecer de manera explícita en el Proyecto si las entidades vigiladas por la SFC, 

para ejercer la actividad de adquirencia, deben cumplir con condiciones adicionales 
o diferentes a las exigidas por Ley para su constitución, y en caso de ser afirmativo, 
redactar estos requisitos de manera explícita en el Proyecto. 
 

2. Evaluar el potencial restrictivo de los requisitos impuestos a las sociedades no 
vigiladas por la SFC para ejercer la actividad de adquirencia, e implementar 
alternativas complementarias que permitan la participación de este potencial 
universo de agentes excluidos. 
 

3. Incluir en el Proyecto algún mecanismo, como los referenciados en el numeral 
4.6.1, que impida una variación al alza excesiva de la tarifa de intercambio que 
potencialmente pueda tener un efecto nocivo sobre los costos que se pagan en el 
sistema y con ello sobre el bienestar de los consumidores y los comercios.  
 

4. Eliminar la figura de los comités para la determinación de la tarifa de intercambio 
en el esquema propuesto en el Proyecto.  
 

5. Evaluar la posibilidad de incluir en el Proyecto una restricción explícita para evitar 
que las franquicias condicionen el acceso al sistema de pagos a la aceptación de 
toda su oferta de productos o servicios. 

 
6. Revisar la opción de fijar un límite a la propiedad accionaria que los 

establecimientos de crédito, las sociedades de servicios financieros, las sociedades 
de capitalización y las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos 
pueden tener en las EASPBV. 
 

Dado que en el presente caso esta Superintendencia consideró procedente la formulación 
de recomendaciones en relación con el Proyecto, es pertinente reiterar lo manifestado por 
el Consejo de Estado en cuanto a la carga motiva que surge en cabeza del regulador que 
decida apartarse de las sugerencias no vinculantes de la Superintendencia de Industria y 
Comercio:  
 

“La forma que exige el artículo 7 de la ley 1340 de 2009 (...), para apartarse 
del concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio es la de 
manifestar “de manera expresa dentro de las consideraciones de la decisión 
los motivos por los cuales se aparta”. Por tanto, la motivación debe constar en 
la parte considerativa del acto regulatorio y no serán suficientes las 
explicaciones o constancias que se dejen en otro documento”. 
 

En adición a lo anterior, esta Superintendencia agradece a la URF que al momento de 
expedir la regulación en cuestión remita copia de esta al correo electrónico 
arincon@sic.gov.co Lo anterior con el fin de hacer seguimiento a la normatividad vigente, 
además de favorecer los mecanismos de cooperación interinstitucional que permitan 
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alcanzar los objetivos de vigilancia comunes que garanticen la libre competencia, el 
bienestar de los agentes y la eficiencia económica.  
 
Cordialmente, 

 
 
 
JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA 
SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA 
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