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Bogotá D.C.  
 
 
 
Doctor 
JORGE CASTAÑO GUTIÉRREZ 
Superintendente Financiero de Colombia 
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 
jocastano@superfinanciera.gov.co 
super@superfinanciera.gov.co 
innovasfc@superfinanciera.gov.co 
normativa@superfinanciera.gov.co 
   
   
   
  Asunto: Radicación:   21-208607 

  Trámite:   396 
  Evento:     
  Actuación:  440 
  Folios:   30 
 

   
 
Referencia: Proyecto de Circular: “mediante la cual se imparten instrucciones 

relacionadas con el espacio controlado de prueba para 
actividades de innovación financiera” (en adelante, el 
“Proyecto”). 

 
 
Respetado Doctor Castaño: 
 
En atención a la respuesta radicada por parte de la Superintendencia Financiera de 
Colombia (en adelante “SFC”) el pasado 31 de mayo de 2021 en respuesta al 
requerimiento de información presentado por esta Superintendencia, y en 
concordancia con las facultades que le son conferidas a esta Superintendencia por 
el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo 146 de la Ley 1955 
de 2019, y el Decreto 2897 de 2010, esta Autoridad rinde concepto de Abogacía de 
la Competencia sobre el Proyecto de la referencia. Lo anterior se levará a cabo en 
los siguientes términos: primero, se describirá el fundamento legal de la función de 
abogacía de la competencia; segundo, se expondrán algunos antecedentes en el 
marco de la presente actuación administrativa, tercero, se presentarán algunos 
antecedentes de carácter normativo del Proyecto; cuarto, se describirá la estructura 
de la iniciativa regulatoria en los términos en los que lo entiende esta 
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Superintendencia; quinto, se realizará un pronunciamiento en cuanto a la respuesta 
presentada por la SFC; sexto, se presentará el respectivo análisis desde la 
perspectiva de la libre competencia económica y, finalmente, se formularán algunas 
recomendaciones. 
 
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: 
 

"(…) 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 

 
1 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013. 
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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 se encuentra la de formular 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 competencia económica. En este sentido, la autoridad regulatoria 
correspondiente deberá consignar expresamente si consultó a la Superintendencia 
y si esta entidad emitió recomendaciones o no. 
 
2. ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
1. El 21 de mayo de 2021 la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio 

las facultades otorgadas por el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, modificado por 
el artículo 146 de la Ley 1955 de 2019, y el Decreto 2897 de 2010, emitió un 
requerimiento de información dirigido a la SFC con ocasión del Proyecto de la 
referencia. Lo anterior, a efectos de determinar la incidencia que el mismo podría 
tener sobre la libre competencia económica. Aquel requerimiento solicitaba a la 
SFC remitir:  

 
“1. La versión final del proyecto de acto administrativo con fines de 
regulación que se propone expedir el regulador. 
 
2. Los estudios técnico-económicos realizados sobre el proyecto, 
los cuales deberán incluir el análisis a que se refiere el numeral 3 
del artículo 6 del Decreto 2897 de 2010. 
 
3. Las observaciones y sugerencias que el regulador haya recibido 
de terceros interesados, si las hubo”.3 

 

 
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. 
3 Requerimiento de información identificado con radicado No. 21-208607-1.  
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2. Mediante comunicación del 31 de mayo de 20214, la SFC dio respuesta al 
requerimiento realizado por esta Autoridad de Competencia, señalando distintas 
consideraciones por las que, a su juicio, el Proyecto de la referencia no era 
susceptible de ser analizado en el marco del trámite de Abogacía de la 
Competencia. 
 

3. Una vez analizada la información presentada por el regulador en su respuesta, 
esta Superintendencia evidenció que ninguno de los documentos solicitados 
mediante el requerimiento del 21 de mayo de 2021 fue aportado por parte de la 
SFC. 
 

De acuerdo con lo anterior, esta Superintendencia procede a emitir concepto de 
Abogacía de la Competencia respecto de la versión del Proyecto publicada por la 
SFC en su página web5, y sin contar con la información adicional solicitada por esta 
Autoridad de Competencia. 

 
3. ANTECEDENTES NORMATIVOS 
 
Con el fin de presentar el marco regulatorio vigente en relación con el concepto de 
Espacio Controlado de Prueba (en adelante “ECP”) de la SFC, a continuación, se 
exponen algunos antecedentes normativos y jurisprudenciales del Proyecto. 
 
3.1. Ley 1955 de 20196 
 
El artículo 166 de la Ley 1955 de 2019 prevé que quienes se propongan 
implementar desarrollos tecnológicos innovadores (en adelante “DTI”) para realizar 
actividades propias de las entidades vigiladas por la SFC, podrán (i) constituir una 

de estas entidades y (ii) obtener un certificado para operar temporalmente, de 
acuerdo con las condiciones, requisitos y requerimientos prudenciales, 
incluyendo la determinación o aplicación de capitales mínimos, de acuerdo con 
la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional. Así mismo, 
establece un límite máximo de dos (2) años para dicho certificado, indicando que 
el mismo podrá ser revocado en cualquier momento por parte de la SFC. 
 
En este sentido, por medio del referido artículo se otorgan facultades a la SFC 
para autorizar la constitución de estas entidades y otorgar el respectivo 
certificado de funcionamiento. Conforme con lo anterior, dicha norma establece 

 
4 Documento aportado al Expediente con consecutivo No. 21-208607--0000300002. 
5 Disponible en:  
https://www.superfinanciera.gov.co/descargas/institucional/pubFile1051479/anproynorma04_21.zip. 
Consultado el 11 de junio de 2021. 
6 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.”. 

https://www.superfinanciera.gov.co/descargas/institucional/pubFile1051479/anproynorma04_21.zip
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que las entidades vigiladas por la SFC podrán implementar DTI para probar 
temporalmente nuevos productos o servicios, bajo la supervisión de dicha 
entidad, por el mismo término. 
 
3.2. Decreto 1234 de 20207 
 
El Decreto 1234 de 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público reglamentó 
los objetivos, requisitos y etapas del funcionamiento del ECP, entendiendo estos 
como una herramienta para promover la innovación en servicios financieros y 
facilitar a las autoridades de supervisión y regulación la identificación de nuevos 
desarrollos financieros. Para ello, adicionó el Título 7 al Libro 35 de la Parte 2 del 
Decreto 2555 de 2010. 
 
Así, el Decreto define el ECP como “el conjunto de normas, procedimientos, planes, 
condiciones, requisitos y requerimientos prudenciales que permite probar 
desarrollos tecnológicos innovadores en la prestación de actividades propias de las 
entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia”8. Por otro lado, 
el artículo 2.35.7.1.2. establece que los objetivos que deberán tenerse en cuenta 
para el funcionamiento, regulación y supervisión del ECP son (i) aprovechar la 
innovación en la prestación de servicios y productos financieros, (ii) velar por la 
protección y los intereses de los consumidores financieros, (iii) preservar la 
estabilidad e integridad del sistema financiero y (iv) prevenir los arbitrajes 
regulatorios. 
 
Adicionalmente, el artículo 2.35.7.1.3. del Decreto prevé que los DTI que se acepten 
en el ECP deben cumplir con alguna de las siguientes finalidades: (i) aumentar la 
eficiencia en la prestación de servicios u ofrecimiento de productos financieros, (ii) 
resolver una problemática para los consumidores financieros, (iii) facilitar la 
inclusión financiera, (iv) mejorar el cumplimiento normativo y (v) desarrollar los 
mercados financieros o mejorar su competitividad9.  
 
Igualmente, el mencionado acto administrativo establece tres (3) criterios para que 
tanto los interesados como las entidades vigiladas puedan participar en el ECP. Así, 
el primer criterio consiste en que el desarrollo tecnológico innovador propuesto se 
enmarque en alguna de las finalidades señaladas anteriormente. El segundo criterio 
consiste en que el desarrollo tecnológico innovador propuesto se encuentre 
suficientemente avanzado, de forma tal que pueda ser probado inmediatamente 
después de ser expedido el Certificado de Operación Temporal. Finalmente, el 

 
7 “Por medio del cual se adiciona el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con el espacio controlado de prueba 
para actividades de innovación financiera”. 
8 Artículo 2.35.7.1.1. del Decreto 1234 de 2010. 
9 Artículo 2.35.7.1.3. del Decreto 1234 de 2010. 
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tercer criterio prevé que los servicios financieros sean prestados en el territorio 
nacional10. 
 
Ahora bien, el Decreto dispone que existen dos tipos de agentes de mercado que 
pueden ingresar al ECP, estos son: (i) los interesados que se propongan 
implementar DTI para realizar actividades u operaciones propias de las entidades 
vigiladas por la SFC a través del ECP, quienes deberán constituirse para operación 
temporal en cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto, así como 
solicitar un Certificado de Operación Temporal11, y (ii) las entidades vigiladas por la 
SFC, las cuales, además de haber cumplido con los requisitos exigidos en el 
Decreto, deberán haber obtenido el Certificado de Operación Temporal12. En ambos 
casos, el Certificado de Operación Temporal se otorga por un plazo que no puede 
ser superior a dos (2) años desde su expedición13. 
 
En línea con lo anterior, el Decreto establece los requisitos que deben ser 
observados por los distintos agentes de mercado para solicitar el Certificado de 
Operación Temporal, elemento necesario para ingresar al ECP. Así mismo, este 
acto administrativo ordena a la SFC a que, a través de instrucciones generales, 
establezca el procedimiento de evaluación de las solicitudes de constitución para 
operación temporal para las entidades interesadas, y de las solicitudes de 
expedición del Certificado de Operación Temporal para las entidades vigiladas 
participantes14. Al respecto, dentro de los aspectos a ser evaluados por la entidad, 
como son la adecuación y necesidad de condiciones, requisitos y requerimientos 
prudenciales diferenciados exigidos para la realización de las pruebas temporales, 
así como los capitales mínimos propuestos y la forma de acreditar estos, se 
establece que los mismos “deben ser proporcionales a la complejidad y riesgos 
inherentes al desarrollo de las actividades autorizadas”15. 
 
El Decreto establece también que el Certificado de Operación Temporal contendrá 
las condiciones bajo las cuales se desarrollarán las pruebas, fijando un contenido 
mínimo del mismo 16 . Igualmente, señala algunos deberes de los participantes 
durante la ejecución del DTI en el marco del ECP, así como disposiciones acerca 
de la información publicitara empleada en estos escenarios17. El Decreto establece 
también disposiciones relacionadas con la finalización del ECP, específicamente, 
en relación con los mecanismos de (i) transición a la licencia de entidad financiera, 
bursátil o aseguradora regulada, (ii) ajuste a la actividad regulada, (iii) desmonte 

 
10 Artículo 2.35.7.2.1. del Decreto 1234 de 2010. 
11 Artículo 2.35.7.2.5. del Decreto 1234 de 2010. 
12 Artículo 2.35.7.2.3. del Decreto 1234 de 2010. 
13 Artículo 2.35.7.2.5. del Decreto 1234 de 2010. 
14 Artículo 2.35.7.2.4. del Decreto 1234 de 2010. 
15 Parágrafo del artículo 2.35.7.2.5. 
16 Artículo 2.35.7.2.5. del Decreto 1234 de 2010. 
17 Artículos 2.35.7.3.1. y 2.35.7.3.2. del Decreto 1234 de 2010. 
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voluntario y (iv) los motivos de revocatoria de operación temporal y desmonte de 
operaciones de la SFC18.   
 
 
 
 
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El Proyecto tiene por objeto impartir instrucciones relacionadas con el ECP para las 
actividades de innovación financiera, específicamente en cuanto a (i) los requisitos 
para ingresar al ECP, (ii) el procedimiento para obtener el Certificado de Operación 
Temporal, (iii) la evaluación de los resultados de la prueba temporal, (iv) las 
causales de revocatoria del Certificado de Operación Temporal, y (v) los requisitos 
de promoción y comercialización de los productos y servicios financieros en el ECP, 
entre otros. 
 
4.1. Requisitos de ingreso al ECP y solicitud de constitución o expedición 

del Certificado de Operación Temporal 
 
La primera parte del Proyecto clasifica los distintos tipos de agentes de mercado 
que podrán entrar a ofrecer sus productos y servicios al ECP. De conformidad con 
el Proyecto, cada uno de estos tendrá que atender diferentes requisitos para poder 
entrar a desarrollar su DTI en el ECP, a saber atendiendo un procedimiento especial 
abreviado. Los agentes de mercado son:  
 

1. Personas jurídicas que se propongan implementar un DTI para realizar 
actividades propias de las entidades vigiladas por la SFC siempre que 
soliciten la constitución de una de estas entidades y la expedición del 
Certificado de Operación Temporal por parte de la SFC (Aplicante tipo 1);  
 

2. Entidades vigiladas por la SFC que se propongan implementar un DTI para 
llevar a cabo una actividad no propia de su licencia. Esto implica que, a pesar 
ser vigiladas y contar con una autorización para desarrollar actividades 
específicas en el sector financiero, aquella licencia no cubre o no coincide 
con las actividades que requerirá aquel DTI (Aplicante tipo 2);  
 

3. Entidades vigiladas por la SFC que se propongan implementar un DTI para 
llevar a cabo una actividad propia de su licencia pero que no puedan 
realizarla en virtud de disposiciones jurídicas que requieran ser flexibilizadas 
para la ejecución de la prueba (Aplicante tipo 3). 

 

 
18 Artículos 2.35.7.4.1., 2.35.7.4.2., 2.35.7.4.3., 2.35.7.4.4. y 2.35.7.4.4. 
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Respecto de los Aplicantes tipo 2 y 3, el Proyecto establece que solo deberán 
solicitar la expedición de un Certificado de Operación Temporal. Lo anterior, toda 
vez que aquellas entidades ya estarían constituidas como entidades vigiladas por la 
SFC al momento de la aplicación, y que ya contarían con una habilitación o 
autorización para operar en el sistema financiero de conformidad con el marco 
regulatorio vigente.  
 
Lo anterior puede ser evidenciado de conformidad con la siguiente Tabla:  
 

Tabla No. 1 – Tipos de aplicantes y mecanismos de aplicación 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Fuente: elaboración propia con base en iniciativa regulatoria 

 
Adicionalmente, en cuanto a las condiciones de ingreso al ECP, el numeral 1.1. del 
Proyecto establece que los aplicantes deberán acreditar que el DTI que se proponen 
desarrollar cumple con los tres requisitos establecidos en artículo 2.35.7.2.1 del 
Decreto 2555 de 2010, adicionados por el Decreto 1234 de 2010, esto es, (i) que 
se enmarque en alguna de las finalidades previstas en el artículo 2.35.7.1.3. del 
Decreto, (ii) que el desarrollo tecnológico innovador propuesto se encuentre 
suficientemente avanzado, de forma tal que pueda ser probado inmediatamente 
después de ser expedido el Certificado de Operación Temporal, y (iii) que los 
servicios financieros vayan a ser prestados en el territorio nacional19. Frente al 
segundo punto, el Proyecto señala también los escenarios en los que se entiende 

 
19 Artículo 2.35.7.2.1. del Decreto 1234 de 2010. 
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que el DTI se encuentra lo suficientemente avanzado, para efectos del numeral 
2.35.7.2.1 del Proyecto20.  
 
Igualmente, el Proyecto establece que los aplicantes deberán cumplir con tres (3) 
requisitos adicionales: (i) el modelo de negocio del DTI debe incluir tecnología nueva 
o emergente en el mercado colombiano, o tecnología existente pero utilizada de 
manera novedosa, (ii) el DTI debe requerir ingresar al ECP porque existen 
disposiciones jurídicas o prácticas de supervisión que impiden su desarrollo fuera 
de este espacio y, (iii) ninguno de los futuros accionistas, beneficiarios reales o 
administradores debe estar incurso en las inhabilidades de que tratan los literales 
a) al d) del numeral 5 del artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema Fianciero 
(en adelante “EOSF”)21. De conformidad con el Proyecto, aquellos aplicantes que 
cumplan con los requisitos anteriores podrán radicar la solicitud de constitución o 
expedición del Certificado de Operación Temporal. No obstante, el numeral 1.2. 
establece que la SFC podrá realizar convocatorias esporádicas o recurrentes con el 
fin de que entidades vigiladas o interesados presenten DTI, indicando que para tal 
efecto, dicha entidad publicará, en cada caso, las condiciones y requisitos 
particulares que deberán acreditar los interesados en participar. 
 
Por otro lado, el numeral 2 del Proyecto establece los requisitos de la solicitud de 
constitución y de la solicitud de Certificado de Operación Temporal, solicitudes estas 
que solo podrán presentarse una vez hayan sido cumplidos los requisitos de ingreso 
al ECP señalados anteriormente. Al respecto, este numeral señala cuáles son los 
requisitos que deben ser observados por todos los aplicantes para la expedición del 
Certificado de Operación Temporal correspondiente, así como para la solicitud de 
constitución temporal que, al tiempo, deben presentar los Aplicantes tipo 1. De esta 
forma, en línea con algunos de los requisitos exigidos por medio del Decreto 1234 
de 202022, el Proyecto especifica qué información debe ser presentada para la 

 
20 Numeral 1.1. del Proyecto. Expediente 21-208607. 
21 Numerales 1.1.2.1 y 1.1.2.2. del Proyecto. Expediente 21-208607. El artículo 53 del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993) establecen: “El Superintendente negará la autorización para 
constituir la entidad cuando la solicitud no satisfaga los requisitos legales. Igualmente la negará cuando a su 
juicio los solicitantes no hayan acreditado satisfactoriamente el carácter, responsabilidad, idoneidad y solvencia 
patrimonial de las personas que participen en la operación, de tal manera que éstas le inspiren confianza sobre 
la forma como participarán en la dirección y administración de la entidad financiera. En todo caso, se abstendrá 
de autorizar la participación de las siguientes personas: a) Las que hayan cometido delitos contra el 
patrimonio económico, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y los establecidos en los Capítulos 
Segundo del Título X y Segundo del Título XIII del Libro Segundo del Código Penal y las normas que los 
modifiquen, sustituyan o adicionen; b) Aquellas a las cuales se haya declarado la extinción del dominio 
de conformidad con la Ley 333 de 1996, cuando hayan participado en la realización de las conductas a 
que hace referencia el artículo 2o. de dicha ley; c) Las sancionadas por violación a las normas que 
regulan los cupos individuales de crédito, y d) Aquellas que sean o hayan sido responsables del mal 
manejo de los negocios de la institución en cuya dirección o administración hayan intervenido (…)”. 
(Resaltado fuera del texto original). 
22 Dependiendo del tipo de aplicante, los requisitos a que haya lugar de conformidad con los numerales 1 al 17 
del artículo 2.35.7.2.2. del Decreto 1234 de 2020. 
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solicitud de dicho certificado, en cuanto a: (i) información sobre acreditación de 
capital, (ii) información sobre la administración de riesgos, (iii) propuesta del 
mecanismo ordenado de salida, (iv) propuesta inicial de plan de transición, (v) 
propuesta inicial de plan de ajuste, (vi) información sobre salvaguardias y la 
protección de consumidores financieros, e (vii) información sobre alianzas23. 
 
 
 
4.2. Procedimiento para la evaluación de la solicitud para constitución o 

expedición del Certificado de Operación Temporal 
 
El numeral 3.1. del Proyecto establece el procedimiento que la SFC debe seguir 
para la evaluación de solicitudes de constitución para operación temporal, así como 
de Certificado de Operación Temporal, presentadas por los aplicantes. En cuanto a 
los Aplicantes tipo 1, el Proyecto establece que, una vez admitida la solicitud de 
constitución y expedición del certificado correspondiente, la SFC evaluará la 
necesidad de autorizar los requisitos y requerimientos prudenciales diferenciados 
y/o de flexibilizar disposiciones jurídicas o prácticas de supervisión que fueron 
solicitados por los interesados para la realización de la prueba temporal, y verificará 
en todo caso: 

 
(i) Los capitales mínimos propuestos y la forma de acreditarlos, los cuales 

deben ser proporcionales a la naturaleza, complejidad y riesgos inherentes 
al desarrollo de las actividades solicitadas. 

 
(ii) Que el mecanismo de salida ordenada garantice que la finalización de la 

prestación del servicio o producto se haga de forma ordenada, transparente 
y sin causar perjuicios a los consumidores financieros ni a la estabilidad del 
sistema. 

 
(iii) Que se haya acreditado satisfactoriamente la idoneidad de los futuros 

accionistas, beneficiarios reales y administradores. 
 

(iv) Que las salvaguardas propuestas sean adecuadas y estén suficientemente 
respaldadas para proteger a los consumidores financieros, así como para 
mantener la seguridad y solidez del sistema financiero24. 

 
En cuanto a los Aplicantes tipo 2 y 3, el numeral 3.2. del Proyecto establece que la 
SFC deberá evaluar las solicitudes de expedición de Certificado de Operación 
Temporal conforme a los requisitos señalados anteriormente, es decir, los mismos 

 
23 Numerales 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, y 2.2.7. del Proyecto. Expediente 21-208607. 
24 Numerales 3.1.2.1., 3.1.2.1.1, 3.1.2.1.2, 3.1.2.1.3 y 3.1.2.1.4 del Proyecto. Expediente 21-208607. 
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requisitos aplicables para los Aplicantes tipo 1, contenidos en los numerales 3.1.1 y 
3.1.2 del Proyecto, pues todos los aplicantes deberán presentar una solicitud de 
Certificado de Operación Temporal para poder ingresar al ECP.  En todo caso, 
precisa que sólo las entidades vigiladas participantes 25  deberán iniciar sus 
operaciones dentro del mes siguiente a la fecha de la expedición de dicho 
certificado26.  
 
4.3. Seguimiento, evaluación y supervisión en el ECP 
 
El numeral 4.1 del Proyecto establece que, de conformidad con las fechas y 
condiciones fijadas en el Certificado de Operación Temporal, los aplicantes deberán 
remitir informes de seguimiento a la SFC una vez inicien sus pruebas en el ECP. 
Igualmente, señala que la SFC podrá modificar, de manera unilateral, las 
obligaciones estipuladas en el Certificado de Operación Temporal, “en los eventos 
en que lo considere conveniente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.35.7.1.2. del Decreto 2555 de 2010”27.  
 
Igualmente, el numeral 4.2. señala que los participantes deberán enviar a la SFC un 
informe preliminar en el que se evalúen los resultados de la prueba, de acuerdo con 
los objetivos propuestos, así como su intención de implementar el plan de ajuste o 
de transición, según corresponda. Frente a este punto, el numeral 4.2.1. del 
Proyecto establece que si la SFC, como resultado de la evaluación, considera que 
la prueba temporal fue exitosa, podrá prorrogar el término de duración del 
Certificado de Operación Temporal, sin superar el límite de dos (2) años desde su 
expedición. Así mismo, señala que si la SFC determina que no fueron cumplidos los 
objetivos de la prueba temporal por no haberse acreditado el cumplimiento de los 
indicadores de evaluación “a los que hace referencia el numeral 10 del artículo 
2.35.7.2.1. del Decreto 2555 de 2010”28, le ordenará al participante la activación del 
mecanismo de salida ordenada una vez finalice el plazo establecido en el Certificado 
de Operación Temporal. 
 

 
25 De conformidad con el numeral 5 del artículo 2.35.7.1.4. del Decreto 1234 de 2020 estas entidades son  
definidas como “Entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia que participe en el espacio 
controlado de prueba y haya obtenido certificado de operación temporal”. Por lo tanto, esta Superintendencia 
entiende que únicamente los Aplicantes tipo 2 y 3 deberán iniciar sus operaciones dentro del mes siguiente a 
la fecha de expedición del Certificado de Operación Temporal. 
26 Numeral 3.2. del Proyecto. Expediente 21-208607. 
27 Numeral 4.2. del Proyecto. Expediente 21-208607. El mencionado artículo 2.35.7.1.2 del Decreto 2555 de 
2010 contiene los objetivos del ECP, los cuales son: (i) aprovechar la innovación en la prestación de servicios 
y productos financieros; (ii) velar por la protección y los intereses de los consumidores financieros; (iii) preservar 
la integridad y estabilidad del sistema financiero; y (iv) prevenir los arbitrajes regulatorios. 
 
28 Numeral 4.2.1. del Proyecto. Expediente 21-208607. Para entender esta disposición, como se expondrá en 
la sección 6.2.3, es importante aclarar que no existe numeral 10 del artículo 2.35.7.2.1. del Decreto 2555 de 
2010. 
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Por otro lado, el numeral 4.3. del Proyecto, en línea con lo establecido en el artículo 
2.35.7.4.6 del Decreto 1234 de 2020, establece que la SFC deberá publicar en su 
página web el listado de los participantes aceptados en el ECP y la descripción de 
los DTI que serán objeto de prueba, así como el plan de transición, el plan de ajuste 
o el mecanismo de salida controlada a que haya lugar. 
 
 
 
4.4. Finalización del ECP 
 
Por su parte, el numeral 5.1. del Proyecto establece el procedimiento que deberá 
seguir la SFC para la implementación del plan de transición por parte de las 
entidades vigiladas en el ECP. Al respecto, señala que, en el caso que la SFC 
considere que la prueba temporal fue exitosa, en los términos señalados en la 
Sección 4.3. del Proyecto, el participante podrá solicitar a dicha entidad la licencia 
para realizar las actividades propias del objeto social respectivo, para lo cual deberá 
acreditar todos los requisitos aplicables según la naturaleza y tipo de entidad. 
Igualmente, el Proyecto señala otros requisitos que deberá atender aquel 
participante con el fin de adelantar aquella solicitud29, entre los que se destacan: (i) 
el proyecto de modificación de los estatutos sociales; (ii) el plan de transición final; 
y (iii) los demás requisitos legales contenidos en el artículo 53 del EOSF. 
 
Así mismo, el numeral 5.2. del Proyecto establece el procedimiento que deberá 
seguir la SFC para la implementación del plan de transición o ajuste de entidades 
vigiladas. Esta disposición señala que si la SFC considera que la prueba fue exitosa 
y la entidad vigilada que probó un DTI en actividades no propias de su licencia desea 
continuar desarrollando la actividad o servicio financiero, podrá solicitar a la SFC la 
aprobación del plan de transición final30, describiendo igualmente los requisitos que 
la misma deberá cumplir para remitir la solicitud31.  
 
Adicionalmente, el numeral 5.3. establece el procedimiento a seguir por la SFC para 
la activación del mecanismo de salida ordenada. Frente a esto, primero señala que 
la SFC podrá, en cualquier momento, ordenar la revocatoria del Certificado de 
Operación Temporal, en línea con las causales establecidas en el decreto 1234 de 

 
29 Numerales 5.1.1, 5.1.2 y 5.1.3 del Proyecto. Expediente 21-208607. 
30 Este plan deberá contener cómo el aplicante prevé la implementación de los cambios necesarios para el 

cumplimiento pleno de las condiciones y requisitos legales aplicables según las actividades autorizadas, 
incluyendo, por lo menos, el pago del capital mínimo, así como la infraestructura técnica y operativa necesaria 
para su funcionamiento. 
31 Numerales 5.2.1 y 5.2.2 del Proyecto. Expediente 21-208607. 
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202032. Así mismo, respecto de la activación del mecanismo de salida, establece 
algunas disposiciones respecto de su activación bajo dos modalidades: (i) la 
activación del mecanismo de salida ordinaria de manera voluntaria 33  y (ii) la 
activación del mecanismo de salida ordenada por vencimiento de plazo34. 
 
4.5. Información publicitaria 
 
El numeral 6.1. del Proyecto establece que en el caso de los Aplicantes tipo 1, la 
razón social de la entidad deberá incluir el nombre de la entidad, seguido por la 
expresión “entidad vigilada en el espacio controlado de prueba”. Por otro lado, el 
numeral 6.2. del Proyecto, señala que todos los aplicantes deben acompañar la 
publicidad de los productos y servicios ofrecidos en el ECP, incluyendo la interfaz 
en donde se dé el primer contacto con el consumidor financiero en aplicaciones 
móviles, páginas web u otros canales, con el siguiente distintivo:  
 

 
 

Igualmente, con aquella expresión distintiva, el Proyecto establece que los 
participantes deben indicar: (i) que la entidad ofrece el producto y/o servicio bajo 
una licencia de operación temporal para probar un DTI dentro del ECP, (ii) la fecha 
de finalización de la prueba temporal y sus prórrogas (en caso de aplicar) y, (iii) los 
mecanismos de protección al consumidor financiero y los canales de atención 
habilitados. 
 
5. PRECISIONES FRENTE A LA RESPUESTA DE LA SFC DEL 31 DE MAYO 

DE 2021 
 
Esta Autoridad de Competencia analizó cada uno de los puntos desarrollados en la 
respuesta del 31 de mayo de 2021. Al respecto, para efectos de brindar una mayor 
claridad acerca de las funciones de la SIC, así como de la función de Abogacía de 
la Competencia de conformidad con el marco normativo vigente, esta Autoridad se 
permite, de manera respetuosa, realizar las siguientes precisiones:  

 
32 Artículo 2.35.7.4.5. del Decreto 1234 de 2020. En resumen, las causales son: (i) incumplir los objetivos, 
condiciones, requisitos y requerimientos prudenciales contenidos en el certificado de operación temporal; (ii) no 
iniciar la prueba temporal dentro del plazo máximo previsto; (iii) incumplir obligaciones en la prestación de los 
servicios; (iv) incumplir las normas que rigen la actividad objeto de la prueba; (v) imposibilidad del cumplimiento 
de los objetivos propuestos con la prueba temporal; (vi) no administrar ni mitigar adecuadamente algún riesgo 
derivado del desarrollo tecnológico innovador; y (vii) Cuando acaezca una de las causales de toma de posesión 
previstas en el artículo 114 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 
33 Numeral 5.3.2 del Proyecto. Expediente 21-208607. 
34 Numeral 5.3.3 del Proyecto. Expediente 21-208607. 
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1. En cuanto al numeral 1. de la respuesta, esta Superintendencia aclara que los 

actos administrativos que desarrollan mandatos legales no están exentos del 
trámite de Abogacía de la Competencia contemplado en el artículo 7 de la Ley 
1340 de 2009, modificado por el artículo 146 Ley 1955 de 2019. Afirmar lo 
contrario sería equiparable, incluso, a señalar que la facultad reglamentaria en 
cabeza del poder ejecutivo no solo no cuenta con la naturaleza jurídica de 
regulación, sino que se encuentra exenta de tener que cumplir con el mandato 
legal asociado a la función de abogacía de la competencia, cuando es 
precisamente hacia aquella facultad reglamentaria a la que va dirigido el trámite 
en mención.  
 
En relación con las manifestaciones de la actividad reguladora por parte del 
Estado, la Sección Cuarta del Consejo de Estado ha señalado lo siguiente: 

"Conviene aquí hacer una precisión de tipo conceptual relativa a los términos 
"reglamentación " y "regulación", sobre los cuales existe discusión en cuanto 
a su naturaleza y características. La producción de normas jurídicas de 
carácter general hace parte de la función pública normativa del Estado que, 
para la consecución de sus fines, se ve precisado a expedir. La ley, desde 
el punto de vista formal, esto es, la expedida por el Congreso, es una de las 
expresiones de esa actividad o función "reguladora" del Estado. Pero existen 
otras. El presidente de la República, las asambleas departamentales, los 
concejos municipales, las comisiones de regulación, y otras entidades 
estatales, expiden, también normas que tienen las mismas características 
de generalidad y que igualmente son abstractas e impersonales, tal cual la 
ley formal. Así pues, se puede decir que la regulación o, con mayor precisión, 
la función reguladora, es el género de la competencia del Estado de imponer 
normas jurídicas. Y de esa categoría general hacen parte, en un primer nivel, 
la Constitución misma, luego las leyes del Congreso en sus diferentes 
categorías (leyes orgánicas, estatutarias, leyes marco y leyes comunes). 
Como ley también funge el producto de la potestad legislativa extraordinaria 
del Presidente de la República, esto es, los decretos leyes. Pero la 
regulación no solo se da por virtud de las leyes o de la función 
legislativa propiamente dicha, puesto que una función parecida 
también contribuye a la regulación, esto, es, la función reglamentaria 
que encabeza el Presidente de la República y que desciende y se 
extiende hacia y por otros órganos como las comisiones de regulación, 
las asambleas, los concejos, los organismos autónomos, etc.'' 35 
(énfasis fuera del texto original). 

 
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 11 de febrero de 
2014, Radicación número: 25000-23-27-000-2007 -00120-02 (18456). 
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Como puede concluirse de la cita anterior, los actos administrativos que tienen 
características de generalidad y que igualmente son abstractos e impersonales, 
expedidos por toda clase de órganos, emanan de la función reglamentaria que 
está en cabeza del Presidente de la República y tienen la naturaleza jurídica de 
regulación. 
 
Ahora, es importante resaltar que resulta irrelevante el marco normativo o 
constitucional en el que se encuentra amparado un acto administrativo con fines 
de regulación para concluir que este pueda o no incidir sobre la libre 
competencia en los mercados, ya que el examen pertinente se debe realizar a 
partir de los presupuestos establecidos en el Decreto 2897 de 2010 36 . De 
manera específica, el artículo 3 del Decreto 2897 de 2010 señala:  
 

“Las autoridades indicadas en el artículo 2° del presente decreto deberán 
informar a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre los proyectos 
de acto administrativos con fines de regulación que puedan tener incidencia 
sobre la libre competencia en los mercados. Se entenderá que un acto tiene 
esa incidencia cuando independientemente del objetivo constitucional o 
legal que persiga:  
   
1. Tenga por objeto o pueda tener como efecto limitar el número o variedad 
de competidores en uno o varios mercados relevantes; y/o  
   
2. Imponga conductas a empresas o consumidores o modifique las 
condiciones en las cuales serán exigibles obligaciones previamente 
impuestas por la ley o un acto administrativo, cuando el acto tenga por objeto 
o pueda tener como efecto limitar la capacidad de las empresas para 
competir, reducir sus incentivos para competir, o limitar la libre elección o 
información disponible para los consumidores, en uno o varios mercados 
relevantes relacionados”. 

 
Por lo anterior, esta Superintendencia pone de presente que el hecho de que el 
Proyecto en mención haya sido expedido en desarrollo de una figura establecida 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, incorporada en el ordenamiento 
jurídico colombiano mediante el artículo 166 de la Ley 1955 de 2019, no es 
relevante al momento de determinar si el mismo puede o no ser objeto del trámite 
de Abogacía de la Competencia. En otras palabras, los actos administrativos 
que desarrollan figuras jurídicas incorporadas vía ley o mandatos legales, con 
independencia de que se trate de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, no se 
encuentran exceptuados de ser considerados actos administrativos con fines 
regulatorios y, por lo tanto, del deber de surtir el trámite de abogacía de la 
competencia. 

 
36 “Por el cual se reglamenta el artículo 7° de la Ley 1340 de 2009”. 
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2. En relación con el numeral 2. de la respuesta, para esta Superintendencia es 

importante aclarar que los elementos de la figura de ECP no son “sustento de la 
ausencia de cualquier tipo de limitación en la libre competencia”. Así, que un 
proyecto regulatorio se enfoque en la innovación no implica que esté exento del 
trámite de abogacía de la competencia ni que necesariamente generará efectos 
procompetitivos en el mercado. 

 
Respecto de la segunda afirmación, los requerimientos diferenciados y la 
creación de incentivos mediante señales regulatorias no son evidencia de que el 
Proyecto no limita la libre competencia económica, por el contrario, son medidas 
de especial relevancia desde la óptica del derecho de la competencia porque 
implican un tratamiento desigual para los agentes del mercado. En efecto, esto 
último no implica per se una restricción a la libre competencia, pero sí trae 
consigo la necesidad de realizar un análisis desde la libre competencia 
económica. 

 
En desarrollo de lo anterior, es importante poner de presente que la evaluación 
de la posible incidencia de un proyecto regulatorio sobre la libre competencia 
económica se debe realizar a partir del cuestionario adoptado por esta 
Superintendencia mediante la Resolución 44649 de 2010, en desarrollo del 
mandato contenido en el artículo 5 del Decreto 2897 de 2010. Del contenido de 
las preguntas establecidas en el cuestionario se observa que no se contempla 
que los efectos innovadores o los requerimientos diferenciados de una iniciativa 
regulatoria sean una excepción al carácter de acto administrativo con fines 
regulatorios con la capacidad de limitar la libre competencia. 

 

3. Respecto del numeral 3 de la respuesta, esta Superintendencia reitera que la 
facultad reglamentaria en cabeza del poder ejecutivo no se encuentra exenta del 
trámite de Abogacía de la Competencia, con independencia del fin específico en 
el que esta se ampare. Por estas razones, al afirmar que el “decreto de 
intervención obedece al mandato constitucional según el cual las actividades 
financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, 
aprovechamiento e inversión de los recursos de captación son de interés público 
y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado”, no se está haciendo  
más que indicar que este acto administrativo, al igual que otros actos 
administrativos con fines de regulación, está amparado por un marco legal y 
constitucional que persigue intereses legítimos de conformidad con el 
ordenamiento legal vigente. Por lo anterior, ampararse en los fines perseguidos 
por aquel marco constitucional o legal bajo ninguna circunstancia hace que el 
análisis de su necesidad o conveniencia desde el punto de vista de libre 
competencia resulte “fútil ante el mandato superior señalado”. Nuevamente, 
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dicha aseveración equivaldría a negar por completo el mandato legal contenido 
en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009. 
 
Es de gran importancia resaltar que anteriormente, esta Superintendencia ha 
solicitado a la SFC remitir información acerca de actos administrativos con fines 
de regulación que estuviesen estructurados en el marco del Decreto 1234 de 
202037. En efecto, desde aquel entonces, esta Autoridad venía poniendo de 
presente la importancia de emitir un pronunciamiento en sede de libre 
competencia económica frente a las figuras de innovación financiera 
estructuradas a partir de este marco normativo. Lo anterior, no responde a una 
motivación infundada o innecesaria por parte de la Autoridad de Competencia, 
sino  que obedece a la importancia que tiene la libre competencia económica en 
la estructuración e implementación de espacios seguros de experimentación 
regulatoria, como se explicará en el presente Documento.     

 
4. Frente al numeral 5. de la respuesta, es necesario aclarar que en virtud del 

artículo 6 de la Ley 1340 de 2009 la Superintendencia de Industria y Comercio 
es la autoridad nacional de protección de la competencia, con independencia del 
sector económico del que se trate. En este sentido, no es preciso que el 
regulador interprete que el Proyecto “escapa de manera absoluta” de la función 
de abogacía de la competencia, pues esta es una función que se encuentra en 
cabeza de la Superintendencia como Autoridad de Competencia, quien 
determina en ejercicio de la función de oficio si los proyectos regulatorios tienen 
o no incidencia sobre la libre competencia económica. 

 
Por último, en los numerales 6 y 7 de la comunicación remitida por parte del 
regulador se hace referencia al Decreto 2897 de 2010 y a la Resolución 44649 
de 2010 para concluir que a juicio de la SFC el objetivo del Proyecto no se 
enmarca en los eventos descritos en las mencionadas normas. En respuesta de 
lo anterior, esta Superintendencia aclara que el análisis de la incidencia de un 
proyecto sobre la libre competencia no se limita a sus objetivos o propósito 
principal, sino que cada una de las disposiciones del proyecto deben ser 
revisadas y contrastadas de cara a las preguntas que conforman el cuestionario. 
Lo anterior, puesto que incluso un acto administrativo con objeto y fines 
procompetitivos puede contener artículos con efectos restrictivos en la 
competencia. 

 

 
37 Solicitud de información identificada con numero de radicado 20-348672. El objeto de esta actuación fue 
realizar una solicitud de información acerca a propósito del comunicado de prensa publicado por la 
Superintendencia Financiera de Colombia el 17 de septiembre de 2020 anunciando un proyecto piloto que 
propiciaba un espacio de prueba conjunto entre el ecosistema digital y el Gobierno Nacional en materia de 
criptoactivos. 
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Una vez realizadas algunas precisiones a la respuesta de la SFC, esta 
Superintendencia, como autoridad nacional de protección de la competencia, y a 
quien corresponde evaluar ex ante la posible incidencia de los actos administrativos 
con fines de regulación sobre la libre competencia, incluso cuando la opinión del 
regulador sea contraria, procede a ejercer la función de oficio incorporada por el 
artículo 146 de la Ley 1955 de 2019. En consecuencia, a continuación esta 
Superintendencia se pronunciará sobre el Proyecto desde la perspectiva de la libre 
competencia económica. 
 
6. ANÁLISIS DEL PROYECO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE 

COMPETENCIA ECONÓMICA 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio analizó el Proyecto de la referencia y 
a continuación, procede a analizar las disposiciones del mismo que pueden generar 
un impacto sobre la libre competencia económica. 
 
6.1. Algunas generalidades sobre los espacios seguros de experimentación 

regulatoria y su relación con la libre competencia económica  
 
En primer lugar, es importante mencionar que esta Superintendencia reconoce el 
amplio potencial que representa el uso de espacios seguros de experimentación 
para la innovación en el sector financiero. De manera general, distintas modalidades 
de espacios seguros de experimentación regulatoria (conocidos también como 
Sandbox Regulatorios) han sido estructurados en distintas jurisdicciones para ser 
implementados en el sector financiero38 . Inclusive han sido reconocidos por la 
OCDE como una de las mejores prácticas internacionales, toda vez que “Al ofrecer 
una mayor seguridad a las empresas innovadoras y permitir que haya espacio para 
la experimentación, los gobiernos buscan facilitar el desarrollo de las empresas (…) 
permitiendo así la innovación en igualdad de condiciones para todos los 
participantes, a la vez que se controlan las consecuencias del fracaso”39.  
 
En línea con lo anterior, esta Superintendencia encuentra que este tipo de iniciativas 
tienen la potencialidad de promover los objetivos que contiene el Decreto 1234 de 
2020, y que a su vez busca desarrollar el Proyecto, como son aprovechar la 
innovación en la prestación de servicios y productos financieros, y la protección de 
los consumidores financieros40.  
 

 
38 A modo de ejemplo, la Financial Conduct Authority del Reino Unido desde 2016 ha venido implementando su 
modelo de Regulatory Sandbox, como parte de la iniciativa Project Innovate. Igualmente, las autoridades 
financieras de Australia, Singapur y Brasil han logrado varios avances en esta materia. 
39 OCDE (2018), Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2018, Éditions OCDE, Paris. 
40 Artículo 2.35.7.1.2. del Decreto 1234 de 2020. 
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No obstante, es pertinente mencionar que aquellos espacios de experimentación 
regulatoria guardan también una relación integral con la libre competencia 
económica. En efecto, se ha considerado que los Sandbox Regulatorios pueden 
promover la libre competencia al reducir barreras de entrada para competidores 
pequeños en ciertos mercados, siendo aquella situación uno de los objetivos 
principales de algunas autoridades de regulación, como es el caso del Reino 
Unido41. A pesar de esto, aquellos espacios de experimentación pueden ser también 
fuente de ventajas competitivas injustificadas otorgadas a ciertos agentes de 
mercado. Estas ventajas se pueden extender más allá del Sandbox Regulatorio y 
llegar a afectar las dinámicas competitivas en el futuro mercado que se originó con 
base en el espacio de experimentación. Es por esto por lo que algunos reguladores 
han intentado promover un proceso de aplicación más transparente y abierto, con 
criterios de elegibilidad y entrada claramente definidos desde su estructuración42. 
 
Por lo anterior, a juicio de esta Superintendencia, si bien los Sandbox Regulatorios 
implementados por los reguladores nacionales deben ser una herramienta para 
promover la innovación, el desarrollo de los mercados y el bienestar de los 
consumidores, los mismos no deben dejar de lado otros fines legítimos protegidos 
por el ordenamiento legal, como es la libre competencia económica. Lo anterior, no 
solo en la medida en que en el marco de dichos espacios controlados existirá una 
competencia real por ofrecer una serie de productos y servicios al público, entre los 
participantes y, en ocasiones, con los agentes que se encuentran por fuera de la 
prueba, sino porque un Sandbox Regulatorio es, por naturaleza, un espacio que 
puede dar lugar a ajustes regulatorios que permitan la formación, a futuro, de 
nuevos mercados. La situación descrita convierte a los Sandbox Regulatorios en el 
escenario oportuno para que el regulador planifique cuáles serán las condiciones 
ideales del nuevo mercado e identifique y reaccione ante cualquier posible distorsión 
con anterioridad a que se generen efectos negativos sobre los agentes del nuevo 
mercado. Por lo anterior, resulta indispensable que desde el momento en el cual se 
diseñan los espacios de experimentación controlada, se propenda por crear 
condiciones de libre competencia para los participantes actuales de los mercados 
relacionados como de los potenciales participantes.  
 

 
41 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento del Grupo del Banco Mundial. Global Experiences from 
Regulatory Sandboxes. Noviembre de 2020. Pg. 35. “Sandboxes como el de la FCA del Reino Unido han sido 
creados de manera específica para incrementar la competencia en el mercado. Lo anterior va en línea con los 
mandatos de la FCA como regulador, y el tiempo de entrada al mercado de las firmas se ha disminuido (…)”.  
42 Ibid. Pg. 36. “Pueden surgir escenarios de juego desequilibrados en los casos en que las empresas admitidas 
en el sandbox obtengan una "ventaja” para atraer inversiones debido a la reputación y notoriedad obtenidas 
dentro del sandbox. Las empresas aceptadas en una sandbox regulatorio pueden reflejar un "sello de 
aprobación" del regulador de manera involuntaria. Algunos reguladores han sido acusados de elegir ganadores 
y perdedores, y existe la percepción de que las empresas que han accedido a un sandbox tienen una mayor 
interacción con el regulador y por lo tanto una ventaja competitiva sobre las empresas no incluidas en el proceso 
(…) Esto está mitigado en parte, aunque no del todo, al tener un y proceso de aplicación transparente y abierto, 
con criterios de elegibilidad y entrada claramente definidos”. 
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En este sentido, las condiciones de selección de aplicantes, así como la evaluación 
de desarrollos innovadores que serán realizados por fuera del espacio controlado, 
y en general, todas las etapas de la implementación de estas herramientas deben 
desarrollarse en condiciones de libre competencia. 
 
6.2. Sobre los criterios de evaluación para el ingreso al ECP y las 

convocatorias esporádicas de la SFC 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, esta Superintendencia analizó algunas 
disposiciones del Proyecto relacionadas con los criterios que debe tener en cuenta 
la SFC al momento de (i) evaluar el ingreso de los participantes al ECP y (ii) realizar 
convocatorias esporádicas para realizar DTI con finalidades específicas. Estas son 
desarrolladas a continuación. 
 
6.2.1. Criterios de evaluación para el ingreso al ECP 
 
Como se indicó en la Sección 4.1. del presente Documento, el numeral 1.1. del 
Proyecto establece varios requisitos mínimos que deberán cumplir los aplicantes 
para el ingreso al ECP. 
 
Al respecto, esta Superintendencia observa que exigir a los aplicantes que i) el 
modelo de negocio del DTI incluya tecnología nueva o emergente en el mercado 
colombiano, o tecnología existente pero utilizada de manera novedosa, (ii) el DTI 
requiera ingresar al ECP porque existen disposiciones jurídicas o prácticas de 
supervisión que impiden su desarrollo fuera de este espacio y, (iii) que ninguno de 
los futuros accionistas, beneficiarios reales o administradores esté incurso en las 
inhabilidades de que tratan los literales a) al d) del numeral 5 del artículo 53 del 
EOSF, son requisitos que, en efecto, están alineados con los propósitos de 
funcionamiento, regulación y supervisión establecidos en el artículo 2.35.7.1.2. del 
Decreto 1234 de 2020, cuyo cumplimiento es también exigido a los aplicantes. 
 
No obstante, es preciso destacar que, respecto del cumplimiento de los requisitos 
señalados, el inciso segundo del numeral 1.1.2.2. del Proyecto, dispone que 
“Evaluada la información remitida, la SFC les comunicará a los aplicantes los 
resultados de dicha verificación, de forma tal que aquellos que hayan cumplido los 
requisitos señalados puedan radicar la solicitud de constitución o expedición del 
COT”. Por lo tanto, entiende esta Superintendencia que, con posterioridad a la 
presentación de las aplicaciones, será la SFC la que evalúe si, efectivamente, los 
aplicantes cumplen con los requisitos señalados en el Proyecto. 
 
Ahora bien, es de observar que algunos de los requisitos contenidos en el numeral 
1.1., a pesar de estar en línea con los objetivos de la regulación, podrían valerse de 
información adicional que permita evidenciar, desde el principio, cuáles son los 
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criterios que tendrá en cuenta el regulador al momento de evaluar su cumplimiento. 
Con lo anterior se otorgaría claridad a los aplicantes en relación con los parámetros 
tenidos en cuenta al momento de llevar a cabo dicha evaluación por parte del 
regulador.  A modo de ejemplo, un aplicante podría tener un interés por definir si, 
efectivamente, su DTI “requiere ingresar al ECP porque existen disposiciones 
jurídicas o prácticas de supervisión que impiden su desarrollo fuera de este 
espacio”, como le es exigido en el numeral 1.1.2.1 del Proyecto. Este tipo de 
requisitos pueden dar lugar a dificultades para los agentes económicos en su 
proceso de aplicación, pues representa un ejercicio de comparación entre su DTI 
con la normatividad vigente, sin contar con elementos de guía adicionales. Por lo 
anterior, es necesario que en el numeral 1.1.2. del Proyecto se incluyan parámetros 
claros que permitan a los aplicantes conocer, desde el principio, si su DTI tiene 
realmente las características necesarias para ser desarrollado en el marco del ECP, 
y que les proporcionen elementos de juicio adicionales para definir qué tanto se 
acerca su iniciativa a los parámetros exigidos por la SFC. 
 
Para estos efectos, se encuentra que el Proyecto podría hacer uso de indicadores 
positivos y negativos que señalen, no solo cuando se está cumpliendo con un 
requisito particular, sino cuando el DTI que se propone no cumple, o se aleja de los 
criterios tenidos en cuenta por la SFC en el marco de la evaluación. Lo anterior tiene 
lugar toda vez que el uso de espacios seguros de experimentación regulatoria (tipo 
Sandbox) se trata de una herramienta regulatoria que ha sido implementada de 
manera reciente en Colombia, y no existen aún lineamientos o apoyos que sirvan 
de guía para los aplicantes. Distintas autoridades regulatorias han considerado 
aquella etapa de evaluación como un elemento neurálgico dentro de las etapas del 
desarrollo del Sandbox, puesto que de este depende la existencia o no de un 
mercado futuro que tenga como elemento central el DTI desarrollado. Por lo 
anterior, se ha visto como fundamental que los aplicantes tengan acceso a mayores 
elementos de guía que les permitan tomar decisiones. 
 
A modo de ejemplo, el mecanismo de indicadores positivos y negativos fue 
empleado en el diseño del Sandbox Regulatorio de la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones (en adelante “CRC”)43. Este último, para efectos de realizar la 
evaluación de propuestas habilitadas, estableció cuatro (4) criterios de selección44 
asignando a cada uno (i) una pregunta fundamental y (ii) una lista de indicadores 
positivos y negativos que permitan a los aplicantes tener mayor conocimiento sobre 
el proceso de evaluación del regulador. En el siguiente cuadro se muestra cómo el 
regulador de las comunicaciones evaluó el criterio No. 3 relacionado con la 

 
43 Resolución 5980 de 2020 de la Comisión de Regulación de Comunicaciones “Por la cual se adiciona el Título 
XII a la Resolución CRC 5050 de 2016 APLICACIÓN DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE REGULACIÓN” 
44 Los criterios de selección para la evaluación de propuestas habilitadas establecidos en la Resolución 5980 
de 2020 son: (i) Innovación, (ii) Beneficios para los ciudadanos, (iii) Necesidad demostrada y (iv) experiencia 
del proponente 
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“Necesidad demostrada” que debe verificar la CRC en el proceso de evaluación de 
las propuestas habilitadas, con el fin de determinar cuáles de estas ingresarán a la 
fase de experimentación:  
 

Tabla No 1. - Criterios de Selección para el ingreso al Sandbox Regulatorio 
empleados por la CRC 

 
No.  Criterio Pregunta 

fundamental 
Indicadores positivos Indicadores negativos 

3 Necesidad 
demostrada 

¿La innovación 
propuesta 

realmente no 
puede ser 

implementada 
bajo el marco 

regulatorio 
vigente? 

 

• Es posible identificar 
puntos de colisión con el 
marco regulatorio 
vigente.  
 

• Ajustar la innovación a 
los requerimientos 
vigentes requeriría 
inversiones 
significativas.  
 

• La propuesta no genera 
afectación a la 
infraestructura, a sus 
operarios ni perjudica las 
redes o servicios 
prestados por otros 
PRST o PCA.  

 

 

• La propuesta encaja 
fácilmente en el 
marco regulatorio 
vigente.  

 

• El proveedor puede 
aclarar las posibles 
dudas de 
implementación a 
través de consultas 
sin identificar una 
necesidad de cambio 
en el marco 
regulatorio.  

 

Fuente: CRC – Resolución 5980 de 2020 “Por la cual se adiciona el Título XII a la Resolución CRC 5050 de 
2016 APLICACIÓN DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE REGULACIÓN” 

 
Como se observa, por medio de este mecanismo, es posible brindar mayores 
elementos de juicio a los aplicantes y garantizar un proceso de selección 
transparente y objetivo por parte de la SFC, por el cual se eviten escenarios de 
incertidumbre que puedan disuadir a los potenciales participantes de aplicar al ECP, 
o que se traduzcan en ventajas competitivas otorgadas a ciertos aplicantes al 
momento de ingresar a dicho espacio. 
 
Con lo anterior, esta Superintendencia recomendará que el Proyecto incluya 
información adicional que permita evidenciar, desde el principio, cuáles son los 
criterios que tendrá en cuenta la SFC al momento de evaluar los requisitos exigidos 
en el numeral 1.1. del Proyecto relacionados con la entrada de los aplicantes al 
ECP. Lo anterior, con el fin de que los aplicantes tengan claridad, no solo acerca de 
cuándo están cumpliendo con un requisito particular contenido en el numeral 1.1. 
del Proyecto y a su vez en el decreto 1234 de 2020, sino cuando el DTI que se 
propone no cumple, o se aleja de los criterios tenidos en cuenta por la SFC en su 
evaluación.  
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6.2.2. Convocatorias esporádicas 
 
El numeral 1.2 del Proyecto establece las convocatorias esporádicas o recurrentes 
que podrá realizar la SFC, en las cuales entidades vigiladas o interesados podrán 
presentarse para atender una necesidad u objeto puntual, o utilizar una tecnología 
particular que se requiera probar. A continuación, el mencionado numeral indica que 
será competencia de la SFC publicar las condiciones y requisitos particulares que 
los interesados deben acreditar. 
 
La disposición mencionada persigue un propósito legítimo al promover avances en 
el mercado a través de la participación de agentes en la solución de necesidades 
particulares y la explotación de oportunidades identificadas por la SFC. Sin 
embargo, esta Superintendencia advierte que el Proyecto guarda silencio sobre los 
principios o reglas mínimas que guiarán las convocatorias y echa de menos una 
disposición encaminada a garantizar la libre competencia en estos escenarios. 
Como lo indica el numeral 1.2, la SFC publicará -y por ende definirá- las condiciones 
y requisitos particulares para cada una de las convocatorias. Ahora, es esencial que 
las condiciones y requisitos que establezca la SFC cumplan con los principios de 
selección objetiva e imparcialidad, de manera que no se dé un trato diferenciado 
que favorezca a un participante o que por el contrario excluya a algún agente de la 
convocatoria sin una justificación adecuada. 
 
Lo anterior cobra especial importancia en convocatorias en las que se limite el 
número de oferentes que podrán acceder al ECP, donde la SFC actuará como 
formulador de la convocatoria y posterior evaluador, caso en el cual es necesario 
que aplique los principios de selección objetiva e imparcialidad para garantizar la 
elección de la mejor manifestación de interés y evitar que su decisión sea objeto de 
controversias o genere efectos contrarios a la libre competencia económica. 
 
En conclusión, esta Superintendencia recomendará a la SFC que las convocatorias 
esporádicas den aplicación a los principios de selección objetiva, libre competencia 
e imparcialidad para evitar que se genere un trato diferenciado en detrimento del 
mercado y de los consumidores. 
  
6.2.3. Sobre los criterios de seguimiento, evaluación y supervisión en el 

marco del ECP:  
 

i) Frente a la facultad unilateral de la SFC de modificar las obligaciones 
estipuladas en el Certificado de Operación Temporal 

 
Como fue mencionado en la Sección 4.3. del presente Documento, el numeral 4.1. 
del Proyecto establece que la SFC podrá modificar, de manera unilateral, las 
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obligaciones estipuladas en el Certificado de Operación Temporal, “en los eventos 
en que lo considere conveniente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.35.7.1.2. del Decreto 2555 de 2010”45. Dicha facultad le es otorgada de acuerdo 
con lo dispuesto en el Parágrafo del artículo 2.35.7.2.5. del Decreto 1234 de 2020. 
Así mismo, como puede observarse, el artículo 2.35.7.1.2. del Decreto 2555 de 
2010, adicionado por el Decreto 1234 de 2020, hace referencia a los objetivos 
generales que deben tenerse en cuenta para el funcionamiento, regulación y 
supervisión del ECP46.  
 
Al respecto, esta Superintendencia observa que lo dispuesto en el inciso segundo 
del numeral 4.1. del Proyecto carece de elementos suficientes que den certeza a 
los participantes en el ECP sobre los escenarios en que la SFC podrá modificar, de 
manera unilateral, las obligaciones de las participantes contenidas en el Certificado 
de Operación Temporal. A pesar de que dicha facultad unilateral le es otorgada a 
esta entidad con ocasión del Decreto 1234 de 2020 en mención, a juicio de esta 
Superintendencia, la SFC podría, a través del Proyecto, establecer con mayor 
precisión, cuáles son los escenarios en los cuales aquella modificación podrá tener 
lugar.  
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que, el hecho de que la SFC tenga la capacidad de 
modificar las condiciones por las que cada aplicante solicitó ser admitido a dicho 
espacio, cuando esta considere que se no se cumple con las finalidades generales 
de la regulación ya mencionadas, se presta para que el regulador modifique 
aquellas condiciones de manera discrecional, generando en los aplicantes un alto 
nivel de incertidumbre. Aquella situación podría, inclusive, disuadir a algunos 
agentes de mercado en su decisión de aplicar al ECP, pues no existiría certeza en 
relación con hasta qué punto se verían obligados a asumir costos adicionales que 
les representaría tener que alterar el modelo de negocio o el DTI presentado 
inicialmente, cuando la SFC tome la determinación de modificar las obligaciones 
estipuladas en el Certificado de Operación Temporal. 
 
Por lo anterior, esta superintendencia recomendará que el Proyecto defina los 
escenarios concretos en que la SFC podrá, de manera unilateral, modificar las 
obligaciones estipuladas en el Certificado de Operación Temporal. Igualmente, 
recomendará que aquellas condiciones no se limiten exclusivamente a que la SFC 
considere que se han incumplido los objetivos generales de la regulación, 
contenidos en el artículo 2.35.7.1.2. del Decreto 2555 de 2010. Esta recomendación 
está encaminada a propender por que los participantes tengan certeza respecto de 
las situaciones en las que tendrían que asumir costos asociados a la modificación 

 
45 Numeral 4.1 del Proyecto. Expediente 21-208607. 
46 De conformidad con el artículo 2.35.7.1.2., esto son son (i) aprovechar la innovación en la prestación de 
servicios y productos financieros, (ii) velar por la protección y los intereses de los consumidores financieros, (iii) 
preservar la estabilidad e integridad del sistema financiero y (iv) prevenir los arbitrajes regulatorios. 
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del Certificado de Operación Temporal que regula sus actividades en el ECP. Lo 
que su vez evita asimetrías de la información entre la entidad y los agentes que 
participan en el espacio, garantizando un proceso más transparente desde el 
principio.  
 

i) Frente a la evaluación de las pruebas realizadas en el ECP por parte 
de la SFC 

 
El numeral 4.2. del Proyecto señala que los participantes deberán enviar a la SFC 
un informe preliminar en el que se evalúen los resultados de la prueba, de acuerdo 
con los objetivos propuestos, así como su intención de implementar el plan de ajuste 
o de transición, según corresponda. Frente a este punto, el numeral 4.2.1. del 
Proyecto establece que “En caso de que la SFC considere, como resultado de la 
evaluación, que la prueba temporal fue exitosa y el participante haya manifestado 
su intención de implementar su plan de ajuste o de transición, podrá prorrogar el 
término de duración del COT, con el fin de continuar con la ejecución de la prueba 
y adelantar la ejecución del plan que corresponda”47. Así mismo, el segundo inciso 
del numeral 4.2.1 establece que “En el evento en que la SFC determine que no se 
cumplieron los objetivos de la prueba temporal por no haberse acreditado el 
cumplimiento de los indicadores de evaluación a los que hace referencia el numeral 
10 del artículo 2.35.7.2.1. del Decreto 2555 de 2010, le ordenará al participante la 
activación del mecanismo de salida ordenada una vez finalice el plazo establecido 
en el COT”48. 
 
Al respecto, en primer lugar, es preciso indicar que el segundo inciso del numeral 
4.2.1 del Proyecto, hace referencia al numeral 10 del artículo 2.35.7.2.1. del Decreto 
2555 de 2010, adicionado por el Decreto 1234 de 2020. Aquel numeral no está 
contemplado en el artículo señalado, por lo que, con el fin de garantizar a los 
agentes condiciones claras y objetivas en el proceso de participación en el ECP, se 
recomendará a la SFC realizar la corrección correspondiente en la versión final del 
Proyecto49. 
 
Ahora bien, en cuanto al contenido del numeral 4.2.1, esta Superintendencia 
encuentra necesario que el Proyecto incluya información adicional que permita a los 
participantes conocer, de manera previa y con mayor claridad, cuáles serán los 

 
47 Numeral 4.2.1 del Proyecto. Expediente 21-208607. 
 
48 Numeral 4.2.1 del Proyecto. Expediente 21-208607. 
 
49 Para efectos del presente análisis, esta Superintendencia entenderá que la norma a la que hace referencia 
el Proyecto es el numeral 10 del artículo 2.35.7.2.2 del Decreto 1234 de 2020, por el cual uno de los requisitos 
que deben presentar los aplicantes es para efectos de presentar la solicitud de constitución para operación 
temporal, y la solicitud de Certificado de Operación Temporal es la “Métrica e indicadores para la evaluación de 
los objetivos propuestos, en los términos del numeral 8. del presente artículo”. 
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criterios empleados por la SFC para determinar los siguientes escenarios: (i) que 
como resultado de la evaluación realizada por los mismos participantes, la prueba 
realizada fue exitosa, o (ii) que no se cumplieron los objetivos de la prueba temporal 
por no haberse acreditado el cumplimiento de la métrica e indicadores para la 
evaluación de los objetivos propuestos por los participantes. Lo anterior, toda vez 
que, en atención a lo establecido en el numeral 10 del artículo 2.35.7.2.2. del 
Decreto 1234 de 2020, esta Superintendencia entiende que, a pesar de que los 
mismos participantes deberán presentar la metodología y las métricas necesarias 
para evaluar si su proceso fue exitoso, corresponde a la SFC realizar una evaluación 
posterior, en la que dicha entidad determine si aquella prueba, en efecto, fue 
exitosa, o si la misma no cumplió con los objetivos de la prueba temporal. 
 
Este tipo de información es necesaria para que los participantes tengan 
conocimiento, a priori, sobre la forma en que serán evaluados, así como sobre sus 
posibilidades de éxito en el marco del ECP. Además, lo anterior evita que se 
generen asimetrías de información entre el regulador y los aplicantes, que puede 
dar lugar a que estos pierdan un incentivo importante para participar en estos 
espacios. Adicionalmente, es de gran importancia que la SFC como mínimo, tenga 
en cuenta criterios objetivos al momento de verificar el cumplimiento de las métricas 
presentadas por los participantes, toda vez que se trata de la etapa en la que la SFC 
podrá decidir qué participantes continuarán realizando sus pruebas en el ECP, para 
eventualmente implementar el plan de ajuste o de transición, permitiendo que el DTI 
sea llevado a cabo por fuera del ECP.  
 
Por otro lado, en el entendido que muchas de las pruebas pueden ser utilizadas 
como un insumo para que el regulador construya su agenda normativa50, existe la 
posibilidad de que en etapas posteriores sea permitida la ejecución de nuevas 
actividades anteriormente no permitidas, dando lugar a la existencia de nuevos 
mercados. Es por lo anterior que, a juicio de esta Superintendencia, es de gran 
importancia que en todo momento la SFC cuente con criterios de evaluación que 
garanticen condiciones de competencia desde esta etapa previa, de manera tal que 
por medio del ECP:  
 

1. No se otorguen derechos exclusivos a un determinado grupo de empresas 
para prestar servicios, ofrecer bienes o soluciones en materia financiera.  

2. No se limite la capacidad de cierto tipo de empresas para ofrecer un bien, una 
solución o prestar un servicio. 

3. No se eleve de manera significativa los costos de entrada o de salida del 
mercado para las empresas. 

4. No se cree una barrera geográfica a la libre circulación de bienes o servicios.   

 
50 Artículo 2.35.7.4.6. del Decreto 1234 de 2020.  
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5. No se incremente de manera significativa los costos: (i) para nuevas 
empresas en relación con las que ya operan en un mercado; (ii) para las 
empresas que ya operan en un mercado en relación con las que operan en el 
mismo.  

 
Con lo anterior, esta Superintendencia recomendará corregir el error contenido en 
el segundo inciso del numeral 4.2.1., aclarando que se trata del numeral 10 del 
artículo 2.35.7.2.2. del Decreto 1234 de 2020, así como diseñar e incluir en aquel 
numeral criterios de evaluación objetiva que serán tenidos en cuenta por la SFC al 
momento de evaluar los resultados de las pruebas, por los que se garanticen 
condiciones de libre competencia, una vez analizada la metodología e indicadores 
de éxito presentados por los participantes.  
 
6.3. Sobre la divulgación de los resultados de la prueba por parte de la SFC 
 
El numeral 4.3 del Proyecto expone que la SFC publicará los resultados de la 
prueba, una vez se reciba el informe final entregado por el participante del ECP que 
contendrá los resultados obtenidos durante la implementación del DTI. Ahora, el 
mencionado numeral no expone si la información que será publicada está sometida 
a alguna clase de limitación o reserva, de manera que la SFC podría revelar la 
totalidad de los datos contenidos en el informe final del participante del ECP. 
 
En relación con lo anterior, el numeral 4.2.2 del Proyecto es la única disposición que 
trata sobre el informe final del participante del ECP, sin que especifique cuál debe 
ser su contenido mínimo más allá de presentar los resultados obtenidos durante la 
implementación del DTI en el ECP. Si bien no es claro qué tipo de información 
contendrá el informe, es probable que incorpore datos sobre las tecnologías 
empleadas, precios, las estrategias comerciales, planes de expansión y estructuras 
de costos que hicieron exitosa la iniciativa, entre otros. Esta información constituye 
información comercial sensible que el participante del ECP entrega a la SFC para 
que en su calidad de administrador del ECP valore el éxito de la prueba. 
 
Esta Superintendencia advierte que, en consideración a la información que 
potencialmente estará contenida en los informes finales, la SFC podría revelar 
información comercial sensible de los participantes del ECP si no clasifica y filtra los 
datos que serán objeto de publicación para consulta de cualquier interesado. En 
virtud de lo anterior, la revelación de información sensible de los participantes por 
parte de la SFC tiene la potencialidad de afectar el interés de los agentes en 
presentarse al ECP. En efecto, la información podría dar ventajas a los posibles 
competidores, quienes usarán esta para prestar los mismos servicios en el mercado 
tan pronto estén habilitados, sin incurrir en los esfuerzos que debió realizar el 
participante del ECP. 
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Por otro lado, la revelación de información sensible tiene la potencialidad de afectar 
las dinámicas de competencia: (i) al interior del ECP cuando varios aplicantes 
ofrezcan un servicio similar; o (ii) en el mercado originado a partir de las pruebas 
exitosas en el ECP, ya que facilita la configuración de prácticas restrictivas de la 
competencia, especialmente acuerdo de fijación de precios entre competidores, 
distorsionando la determinación autónoma e independiente de las condiciones en 
que se prestarán los servicios en detrimento de los consumidores financieros.  
 
En conclusión, esta Superintendencia recomendará a la SFC que evalúe la 
información que será objeto de la publicación establecida en el numeral 4.3 del 
Proyecto y adopte las herramientas a que haya lugar para no divulgar información 
comercial sensible de los participantes del ECP. 
 
6.4. Sobre la información publicitaria en el ECP 
 
El numeral 6.1 del Proyecto establece la obligación para los Aplicantes tipo 1 de 
incluir en su razón social la expresión “entidad vigilada en el espacio controlado de 
prueba”. Se observa que la disposición genera un tratamiento diferenciado entre los 
Aplicantes tipo 1 y las demás categorías de aplicantes, ya que los de tipo 2 y 3 no 
deben introducir la expresión citada en su razón social, a pesar de que se 
encuentren participando en el ECP.  
 
A diferencia de la medida contenida en el numeral 6.1, el Proyecto indica en el 
numeral 6.2 que todos los aplicantes tienen la obligación de acompañar la publicidad 
de los productos y servicios ofrecidos en el ECP con una expresión distintiva, así 
como indicar expresamente (i) Que la entidad ofrece el producto y/o servicio bajo 
una licencia de operación temporal para probar un DTI dentro del ECP; (ii) La fecha 
de finalización de la prueba temporal y sus prórrogas (en caso de aplicar); y (iii) Los 
mecanismos de protección al consumidor financiero y los canales de atención 
habilitados. Ahora, es importante resaltar que el Decreto 1234 de 2020 sí contiene 
la obligación de indicar que los productos y servicios ofrecidos hacen parte del ECP, 
así como incluir la expresión distintiva, pero en ninguno de sus artículos exige la 
intervención sobre la razón social de los aplicantes, de manera que este es un 
requisito creado por la SFC en el Proyecto. 
 
Teniendo en cuenta la publicidad que ofrece la obligación del numeral 6.2, no es 
claro para esta Superintendencia por qué es necesaria una carga diferenciada para 
los Aplicantes tipo 1 y cuáles son los beneficios que esto trae para el mercado que 
justifiquen la intervención del Estado en el contenido de la razón social de los 
aplicantes. Los Aplicantes tipo 1 tendrán una exigencia aún más estricta que la de 
entidades financieras vigiladas por la SFC dentro y fuera del ECP, ya que es 
diferente acompañar el nombre de la empresa de la expresión “Vigilada por la 
Superintendencia Financiera” que tener una razón social donde se incorpore la 
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expresión “entidad vigilada en el espacio controlado de prueba”, pues esto se trata 
del nombre oficial de la persona jurídica a nivel estatutario y por ello requiere de una 
reforma estatutaria para su eventual modificación. 
 
Como se indicó anteriormente, el numeral 6.2 del Proyecto es eficaz para garantizar 
la publicidad de los productos ofrecidos en el marco del ECP y es una obligación 
que se extiende a todos los aplicantes en igualdad de condiciones, por otro lado, la 
expresión en la razón social de los Aplicantes tipo 1 exigida en el numeral 6.1 genera 
señales para el mercado y los consumidores, lo que potencialmente podría impactar 
a dichos aplicantes al ser percibidos como agentes de mayor riesgo o menor calidad 
en la prestación de servicios financieros. De acuerdo con lo anterior, esta 
Superintendencia considera que el numeral 6.1 no contribuye de manera eficaz a la 
publicidad y por el contrario distorsiona la percepción en el mercado de los 
Aplicantes tipo 1. 
 
En conclusión, esta Superintendencia no encuentra sustento en el texto del 
Proyecto para exigir a los Aplicantes tipo 1 que su razón social incorpore la 
expresión “entidad vigilada en el espacio controlado de prueba”, pues ya existe un 
requisito de publicidad eficaz contenido en el numeral 6.2, por lo cual recomendará 
a la SFC que elimine la carga adicional para los Aplicantes tipo 1 dispuesta en el 
numeral 6.1 del Proyecto. 
 
7. RECOMENDACIONES 
 
Con base en el análisis antes referido, esta Superintendencia recomienda la SFC: 
 

• Definir los criterios de evaluación que serán utilizados por la SFC en el numeral 
1.1. del Proyecto, como el uso de indicadores positivos y negativos, que permitan 
evidenciar con claridad los criterios que tendrá en cuenta el regulador al 
momento de evaluar el cumplimiento de los requisitos de ingreso de los 
aplicantes al ECP. 
 

• Establecer que las convocatorias esporádicas contenidas en el numeral 1.2 
darán aplicación a los principios de selección objetiva, libre competencia e 
imparcialidad. 

 

• Corregir el error contenido en el segundo inciso del numeral 4.2.1., precisando 
que se trata del numeral 10 del artículo 2.35.7.2.2. del Decreto 1234 de 2020.  

 

• Definir en el segundo inciso del numeral 4.1. los escenarios concretos en los 
que la SFC podrá, de manera unilateral, modificar las obligaciones estipuladas 
en el Certificado de Operación Temporal, de manera tal que la situación descrita 
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no se limite exclusivamente a que la SFC considere que se han incumplido los 
objetivos generales de la regulación, contenidos en el artículo 2.35.7.1.2. del 
Decreto 2555 de 2010. 

 

• Diseñar e incluir en el numeral 4.2.1. del Proyecto criterios de evaluación 
objetiva que deben ser tenidos en cuenta por la SFC al momento de evaluar los 
resultados de las pruebas, por los que se garanticen condiciones de libre 
competencia, una vez analizada la metodología e indicadores de éxito 
presentados por los participantes. 

 

• Evaluar la información que será objeto de la publicación establecida en el 
numeral 4.3 del Proyecto y adoptar las herramientas a las que haya lugar para 
que la SFC no divulgue información comercial sensible de los participantes del 
ECP. 

 

• Eliminar la carga adicional para los Aplicantes tipo 1 dispuesta en el numeral 
6.1 del Proyecto, en el sentido de la obligación de incorporar la expresión 
“entidad vigilada en el espacio controlado de prueba”. 

 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA 
SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE LA 
COMPETENCIA 
 
Elaboró: Santiago Blanco A. / Steven Gómez G. 
Revisó:  Ana María Pérez H.  
Aprobó: Juan Pablo Herrera S. 
 
 
Es importante para nosotros conocer su percepción sobre la atención de su solicitud, por esta razón lo invitamos 
a evaluar el servicio de la Superintendencia de Industria y Comercio siguiendo el siguiente enlace: 
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