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OBJETIVO DEL PROYECTO DE LEY 

Promover un sistema financiero más dinámico, competitivo e inclusivo 
acorde con la transformación digital y tecnológica que requiere el país. A 

través de cuatros pilares fundamentales:

Impulsar el acceso al 
sistema de pagos e 
inclusión financiera 

Desarrollo del 
Mercado de 

Capitales

Modernización de  
subsectores del 

sistema financiero

Fortalecimiento del 
marco regulatorio

Ley de pagos y mercado de 
capitales



PERTINENCIA DE LA INICIATIVA 
Se sustenta en la estrecha relación entre un mayor desarrollo del sistema financiero y la 

aceleración del crecimiento económico, con la consecuente reducción de la pobreza y 
aumento del bienestar social 

Existe una estrecha relación entre el Desarrollo del Sistema Financiero y el Desarrollo Económico 

Impulsar sistema de 
pagos 

Desarrollo del 
Mercado de 

Capitales 

Modernización 
financiera 

Fortalecimiento del 
Marco Regulatorio

Mejora 
Sistema 

Financiero 

Incentiva el 
Ahorro

Mejora el 
financiamiento 

Reduce y 
diversifica el 

riesgo

Fomenta 
inclusión 

Financiera

Promueve el 
Bienestar 

social



CONTEXTO SISTEMA DE PAGOS 
Y SECTOR FINANCIERO EN 

COLOMBIA 

Ley de pagos y mercado de 
capitales



Alto arraigo al uso del efectivo 
87,4% de las personas solo utilizan efectivo en sus transacciones 
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Fuente: Banca de las oportunidades , 2020 

Hay diferencias en el acceso y uso por región. 
Pese a que el acceso supera el 70%, el uso de los productos financieros es bajo.

Indicador de acceso vs uso de productos financieros por región 2020 



Entre 2019 y 2020 hubo un crecimiento importante en el uso de 
aplicaciones para envío de dinero

% uso de aplicaciones móviles para envío de dinero según rango del monto
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Uso de Apps para enviar dinero aumentó en 325% y de Giros Postales pasó de 4% a 17%. 
Nequi y Daviplata son las aplicaciones más utilizadas



Fuente: Informe Comisión Mercado de Capitales, 2019 

Comparativamente, el mercado bursátil de Colombia es menor con 
respecto a otros países 

Colombia tiene menor número de 
empresas listadas en la Bolsa 
frente a países del Mercado 
Integrado Latinoamericano 
(MILA)

La empresa listada más pequeña 
en Colombia, es más grande que 
la empresa más pequeña en el 
resto de los países lo que sugiere 
que el mercado accionario 
nuestro le sirve es a las empresas 
grandes del país.



26,5

14,3
11,5

7,8

12,6

17,0
19,2

25,2

46,2
42,5 41,1

33,7

26,2
23,3

31,2 31,1

40,8 40,8*

8,7 7,4
5,7

3,8

18,0

26,0

16,1

21,5

26,5

20,3
17,4

10,4
8,1

9,6

13,7 14,6
13,0

1,6 1,2 0,8 1,1 0,9 1,8

6,6
9,7 8,4 7,4 8,5 7,9 7,7 8,7

5,3 4,5 3,9 4,7 4,2 4,1 4,3

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Brasil Chile Colombia

% del PIB 

Fuente: Banco Mundial, 2019

En Colombia el Mercado de Capitales es poco profundo y liquido 

En 2019, el valor de las acciones negociadas en el mercado representaron el 4,3% del PIB, mientras que 
en Chile fue del 13% del PIB y en Brasil del 40,8% del PIB

Nota: para el caso de Brasil 2019 se imputó el valor de 2018 por ausencia del reporte para el año en referencia.



Las compañías de seguros son uno de los principales 
inversionistas institucionales en el mercado de capitales

Fuente: Informe Comisión Mercado de 
Capitales, 2019; Superintendencia Financiera  

Reservas Técnicas de Aseguradoras Millones de pesos – Febrero 2019

Los portafolios de inversión en la última década han oscilado entre el 14% y el 20% del PIB y han 
presentado una tasa de crecimiento anual compuesto de 11%. 



Sin embargo, en Colombia el volumen de primas con relación al 
PIB y el gasto en seguros son bajos si se comparan con la región

Fuente: Swiss Re (2020). Elaboración URF.

En Colombia, la penetración (volumen de primas / PIB) en 2019 llegó a 2,8%. Sin embargo países como 
Chile y Brasil tienen una relación superior al 4,0%.
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Fuente: Informe Comisión Mercado de 
Capitales, 2019; Superintendencia Financiera  

En el 2020, el ahorro acumulado de cerca de 17 millones de afiliados ascendió a $316 billones. En la 
última década la tasa de crecimiento anual compuesta ha sido de 15%. El número de administradoras de 

fondos de pensión y cesantías se ha reducido a la mitad.



Evolución de la rentabilidad del fondo de mayor riesgo

Las inversiones de las AFP se comportan de forma parecida

Fuente: Superintendencia Financiera. 
Elaboración URF  

De acuerdo con la Misión de Mercado de Capitales, la regulación actual sobre inversiones no alinea los 
incentivos de las AFP con los afiliados



A finales de 2018, el Gobierno convocó a una Misión para 
analizar el Mercado de Capitales y emitir recomendaciones.

Misión de Mercado de Capitales

El objetivo fue buscar un mercado de capitales amplio, 
profundo y diverso para beneficio de toda la sociedad. 



PRINCIPALES RECOMENDACIONES DE LA MISIÓN 

PILAR 1: Arreglo 
Institucional 

PILAR 2: Estructura 
del Mercado

• Precisar el arreglo institucional para eliminar vacíos, 
ambigüedades y duplicidades en los roles de las 
autoridades (Ministerio de Hacienda; URF y 
SuperFinanciera). 

• Eliminar dicotomía del marco de intervención entre
regulación de licencias y de actividades de mercado.

• Revisar la regulación para desarrollar en forma
comprensiva la emisión y oferta de valores, de manera
que todo tipo de emisores, emisiones, intermediarios e
inversionistas tengan cabida en el mercado.



PRINCIPALES RECOMENDACIONES DE LA MISIÓN 

PILAR 3: Regulación 
e incentivos 

PILAR 4: Manejo de 
activos públicos

• Mejorar el desempeño de las AFP en beneficio de los afiliados, 
y generar un efecto secundario sobre la profundidad del 
mercado de capitales. 

• Mejorar la regulación de las aseguradoras para una gestión de 
riesgo asertiva que conlleve al crecimiento del sector y 
contribuya al desarrollo del mercado. 

• Los procesos de enajenación y democratización deben ser 
flexibles para ajustarse a las practicas y usos de los mercados 
de capitales internacionales. 

• Detrimento Patrimonial: Reforma legal para precisar la forma 
de evaluar la existencia de detrimento patrimonial en el 
manejo de recursos. 



ESTRUCTURA PROYECTO DE LEY DE PAGOS Y MERCADO DE CAPITALES 
(Primer debate)

El Proyecto de Ley consta de 129 artículos, clasificados en 4 grandes títulos:

1. Sobre los servicios de pago. 
2. Desarrollo del Mercado de Capitales 
3. Modernización del Sistema Financiero 
4. Fortalecimiento del Marco Institucional 

Teniendo en cuenta la relevancia de la iniciativa y con el fin de propiciar espacios de 
dialogo en torno al fortalecimiento regulatorio y modernización de los servicios de 
pagos y del sector financiero en Colombia, el 20 de abril del 2021 se llevó a cabo 

una Audiencia Pública que contó con la participación de: 
- Gobierno Nacional

- Gremios y actores involucrados en el Proyecto de Ley 
- Expertos de la academia



Titulo I: Impulsar el acceso al sistema de pagos e inclusión 
financiera 

• Regulación de servicios de pago y sus prestadores.
ü Consolida la regulación de pagos que ostenta el Gobierno Nacional en cabeza del MHCP – URF, con excepción de 

los giros postales definidos en el numeral 1.1 de la Ley 1442 de 2011
ü Define criterios y objetivos de intervención para asegurar continuidad del sistema y acceso al sistema, entre otros. 
ü Amplia facultades para aprovechar contexto de digitalización y promover la interoperabilidad del sistema.
ü Incluye todos los participantes del sistema y autoriza al Gobierno nacional para definir nuevos agentes no 

financieros. 

• Promoción del desarrollo y eficiencia del sistema de pagos
ü Avance en la regulación de innovación y digitalización financiera impulsa y complementa la definición de agenda 

de desarrollo del sistema de pagos. 
ü Motor de la estrategia de inclusión financiera, continuidad en los esfuerzos de digitalización de la dispersión de 

subsidios. 

• Fortalecimiento de las capacidades institucionales
ü Complementa órbita de funcionamiento de la URF, incluyendo facultad de regulación comprensiva del sistema de 

pagos, todos los agentes y consumidores. 
ü Facilita monitoreo centralizado de la evolución del sistema de pagos, sus innovaciones y fallas de mercado. 
ü Fortalece coordinación con la SFC y la SIC en lo concerniente a la vigilancia del sistema de pagos. 



Titulo II: Desarrollo del Mercado de Capitales. 
Propone un nuevo modelo de intervención 

• Adopción del modelo de intervención funcional y el licenciamiento modular 
üDefine capitales mínimos y modular.
üDetermina regulación según actividad.
ü Estandariza regulación de actividades con función económica similar.
üModifica actividades autorizadas a licencias.
üAdopción de función económica amplia para SCB y SF.

• Promover mayor eficiencia y confianza en el mercado
üAutoriza que las SAS tengan calidad de emisores de valores
üAjusta clasificación de inversionistas. 
ü Flexibiliza estructura de capital de bolsas de valores.
üPermite prestación de servicios transfronterizos para las infraestructuras.
üDefine estándares de conducta para administradores de recursos públicos.



Titulo III: Modernización de subsectores del sistema financiero

Sector Asegurador

Sistema Pensional

Tasas monetarias 
(DTF a IBR)

Participación Estatal

• Actualizar disposiciones y faculta al Gobierno Nacional para facilitar la
convergencia a estándares internacionales en regulación prudencial, mejorar
la transparencia en la contratación y promover la inclusión y la adopción de
innovaciones tecnológicas en el sector asegurador.

• Mejorar gestión de los recursos de los fondos para lograr mayor tasa de
reemplazo en la etapa de retiro, a través del fortalecimiento del gobierno
corporativo, alineación de incentivos y mayor competencia.

• Se impulsa el uso del Indicador Bancario de Referencia (IBR) creado en 2008
y converger de esta forma a la práctica internacional en materia de tasas de
referencia del mercado monetario.

• Optimización de los procesos de enajenación, fortalecimiento del gobierno
corporativo y consolidación del Grupo Bicentenario



Titulo IV: Fortalecimiento del Marco Regulatorio 

• Fortalecimiento de las capacidades técnicas y de recursos de la URF 
ü Autorizar el cobro de contribución para su funcionamiento. (En la ley se define la base

gravable, el hecho generador y el sujeto pasivo).

ü Permitir solicitar información a los actores regulados para mejorar el ciclo regulatorio
(condicionado a la carga de reportería al BR y a la SFC).

ü Modificar la estructura y planta de personal de la URF para dar cumplimiento a su objeto
misional

• Modernización del régimen sancionatorio de la SFC
ü Unificación de los procedimientos sancionatorios contenidos en la Ley 964 de 2005 y el ESOSF.

ü Actualización de los límites de multas y sanciones.

ü Inclusión de un procedimiento abreviado sancionatorio.

ü Otorgamiento de garantías y beneficios procesales dentro de los procedimientos
sancionatorios.



Principales modificaciones realizadas en la Ponencia –
Exclusión de los giros postales en efectivo de la aplicación de la Ley  

• Se excluyó del marco normativo de sistemas de pago a los giros postales en efectivo definidos en el
numeral 1.1 del artículo 1 de la Ley 1442 de 2011.

ü Tomando en consideración lo manifestado por la Corte Constitucional en la SENTENCIA C-823/11,
donde se define la necesidad de un marco regulatorio especial para los giros postales de pago.

TRAZABILIDAD DE LAS DISCUSIONES EN TORNO AL TEMA DE GIROS POSTALES EN EFECTIVO 

Se incluyó dentro del marco de 
la regulación de sistemas de 
pago a los giros postales em 

efectivo en cabeza del 
Ministerio de Hacienda y la 

Superfinanciera. 

Se planteó un tiempo de 
transición

Se mantuvo la regulación, 
inspección y vigilancia de los 
giros postales en efectivo en 
cabeza de MinTic y la CRC. 

Se buscaba que MinTic y la CRC 
siguieran los principios 

definidos en la presente ley 

Con la proposición se busca 
excluir en su totalidad a los 

giros postales en efectivo de la 
aplicación de la Ley. Sin 

embargo, estos seguirán siendo 
reconocidos como un servicio 

de pago. 

TEXTO PROYECTO DE LEY TEXTO PONENCIA PRIMER DEBATE PROPUESTA PROPOSICIÓN PARA 
PRIMER DEBATE



Principales modificaciones realizadas en la Ponencia –
otras modificaciones 

• Las disposiciones para la prestación de los servicios definidos en los numerales 1.2; 1.3 y 1.4 de la Ley
1442 de 2011 serán reglamentados por el Gobierno Nacional.

• Se incluye una política diferencial para los servicios de pago no financieros y así poder reconocer y
diferenciar a todos los actores involucrados dentro de los sistemas de pago.

• Se promueve el rol del mercado de valores y las entidades financieras y aseguradoras en la mitigación y
adaptación al cambio climático, la conservación de la biodiversidad y el logro de otros objetivos sociales y
ambientales, mediante la movilización y transformación de recursos hacia una economía más sostenible e
inclusiva.

• Se actualizaron las funciones de la Bolsa de Valores planteadas en el artículo 3 del Decreto 2969 de 1960.

• Se incluyen disposiciones generales del Régimen Societario que incorpora elementos innovadores que
fomentan el uso de los medios electrónicos y fortalecer las disposiciones relacionadas con los criterios de
Gobierno corporativo para las entidades vigiladas por la SFC.



• Se elimina el artículo que modificaba los porcentajes de destinación a la cuenta de ahorro
individual, gastos administrativos y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes de los
ahorradores del RAIS.

• Se faculta la posibilidad de que Colpensiones efectué los pagos de las mesadas pensionales del
RAIS.

• Se mantiene la modalidad de Retiro Programado para pensiones del RAIS que superen 5 SMMLV.

• Se fortalecen las disposiciones con relación a la definición de acciones que determinan detrimento
o daño Patrimonial, específicamente aquellas referidas a la gestión fiscal.

• Con relación al fortalecimiento de las capacidades técnicas y operativas de la Unidad de Regulación
Financiera (URF), se aclara que la destinación de recursos deberá respetar principios de austeridad
en el gasto público y guardar consistencia con el MFMP

Principales modificaciones realizadas en la Ponencia



Con fundamento en las razones expuestas, rindo PONENCIA POSITIVA al Proyecto 
de Ley 413 Senado de 2021

• Se definen las condiciones mínimas de idoneidad para el Consejo Directivo de la URF fuera de la
rama ejecutiva. Dentro de los que se encuentra, la prohibición para que cualquier personas que
este desarrollando funciones de representante legal o revisor fiscal de cualquier entidad vigilada
por la SFC o la Superintendencia de la Economía Solidaria pueda estar en el consejo.

• Se amplían las funciones de la SFC a otros conflictos societarios de las entidades vigiladas por la
superintendencia que no están contemplados en la Ley 446, y otorga facultades jurisdiccionales a la
SFC por el incumplimiento de las normas que regulan la información relevante por parte de los
emisores.

Principales modificaciones realizadas en la Ponencia




