
Regulado por el Decreto 1234 de 2020 “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”

El Decreto 1234 de 2020 introduce la normativa aplicable al espacio controlado de prueba (“Sandbox”) de la 
Superintendencia Financiera de Colombia (“SFC”) y establece el conjunto de normas, procedimientos y 
requerimientos que permiten probar desarrollos tecnológicos innovadores por parte de entidades interesadas 
en el sector Fintech (“Compañías Fintech”), para la prestación de actividades propias de entidades vigiladas por 
la SFC. Las Compañías Fintech podrán ser: (i) sociedades del sector real que pretendan prestar servicios propios 
de las entidades financieras; o (ii) entidades financieras que deseen prestar servicios adicionales a aquellos que 
le son permitidos bajo su licencia específica o que necesiten modificar su licencia para implementar un 
desarrollo tecnológico.

Es así como el Decreto 1234 de 2020 establece el siguiente procedimiento para que las Compañías Fintech 
puedan adquirir el certificado de operación temporal después de haber pasado por el Sandbox:

Podrán postularse para participar en el Sandbox las Compañías Fintech que:
  1. Tengan como finalidad aumentar la eficiencia, resolver una problemática, facilitar la inclusión 
financiera, mejorar el cumplimiento normativo o desarrollar los mercados financieros; 
  2. Propongan un desarrollo tecnológico innovador.

1. Acercamiento y elegibilidad:

CERTIFICADO DE OPERACIÓN 
TEMPORAL PARA FINTECH

Una vez sea evaluada y aprobada por la SFC la solicitud de constitución 
temporal o la solicitud para obtener el certificado de operación temporal, se 
expedirá al solicitante el certificado de operación temporal, de manera que 
éstos puedan actuar como Compañía Fintech dentro del Sandbox.

3. Autorización para constitución o 
funcionamiento:

En caso de que la Compañía Fintech cumpla con los requisitos de elegibilidad, ésta 
podrá acercarse a la SFC para obtener autorización y operar dentro del Sandbox. Sin 

embargo, este procedimiento dependerá del tipo de Compañía Fintech aplicante:

Deberán presentar ante la SFC una solicitud de 
constitución temporal para actuar como entidad 
vigilada únicamente dentro del Sandbox y para 
que le expidan una licencia de operación 
temporal.
Esta constitución será desarrollada mediante un 
procedimiento especial definido por la SFC.

Deberán presentar ante la SFC una solicitud 
para obtener el certificado de operación 
temporal. 

2. Aplicación al Certificado Fintech:

A. Entidades no vigiladas  B. Entidades vigiladas

Deberán cumplir con las condiciones y requisitos del certificado temporal.
Deberán enviar la información de operación a la SFC.
Deberán indicar a sus consumidores financieros que los productos ofrecidos hacen parte 
de un espacio controlado de prueba y obtener el consentimiento informado de estos. 
Estarán sujetas a la vigilancia de la SFC.
Podrán optar por desmontar de manera voluntaria sus operaciones.
La SFC podrá revocar el certificado de operación temporal.

4. Operación y seguimiento dentro del Sandbox:

Durante la ejecución del desarrollo tecnológico en el Sandbox, las Compañías Fintech:

El certificado de operación 
temporal tendrá vigencia de 
máximo 2 años a partir de 
su expedición.

Una vez obtenido el certificado de 
operación temporal, las Compañías 
Fintech podrán ingresar al Sandbox 
para implementar sus desarrollos 
tecnológicos bajo la vigilancia de la 
SFC.

5. Finalización del Sandbox:

Una vez se cumpla el tiempo del certificado de operación temporal, las entidades podrán desmontarse u optar por el 
escalamiento dependiendo de cuál sea el caso.

Documento para consulta:
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=142005 

A. Desmonte
Las Compañías Fintech vigiladas dentro del 
Sandbox que  no quieran realizar la 
transición para obtener la licencia de 
entidad vigilada o las Compañías Fintech 
vigiladas por la SFC que no quieran realizar 
el ajuste a la actividad regulada, deberán 
iniciar la operación de desmonte de sus 
actividades dentro del Sandbox.

B. Transición
Las Compañías Fintech podrán presentar solicitud para obtener la 
licencia de entidad financiera, bursátil o aseguradora, que requieran 
según sea el caso.

C. Ajuste
Las Compañías Fintech que estén sometidas a la vigilancia 
de la SFC y que no requieran cambiar de licencia sino 
simplemente modificarla, podrán presentar la solicitud de 
ajuste de su licencia para implementar el desarrollo 
tecnológico ensayado dentro del Sandbox.

D. Prórroga del certificado
En cualquier caso, las Compañías Fintech podrán solicitar 
una prórroga del certificado de operación temporal de 
máximo 2 años.



CERTIFICADO DE OPERACIÓN 
TEMPORAL PARA FINTECH



Regulado por el Decreto 1234 de 2020 “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”

El Decreto 1234 de 2020 introduce la normativa aplicable al espacio controlado de prueba 

(“Sandbox”) de la Superintendencia Financiera de Colombia (“SFC”) y establece el conjunto de 

normas, procedimientos y requerimientos que permiten probar desarrollos tecnológicos 

innovadores por parte de entidades interesadas en el sector Fintech (“Compañías Fintech”), para la 

prestación de actividades propias de entidades vigiladas por la SFC. Las Compañías Fintech 

podrán ser: (i) sociedades del sector real que pretendan prestar servicios propios de las entidades 

financieras; o (ii) entidades financieras que deseen prestar servicios adicionales a aquellos que le 

son permitidos bajo su licencia específica o que necesiten modificar su licencia para implementar 

un desarrollo tecnológico.

Es así como el Decreto 1234 de 2020 establece el siguiente procedimiento para que las Compañías 

Fintech puedan adquirir el certificado de operación temporal después de haber pasado por el 

Sandbox:



Podrán postularse para participar en el Sandbox las Compañías 

Fintech que:

  1. Tengan como finalidad aumentar la eficiencia, resolver una 

problemática, facilitar la inclusión financiera, mejorar el 

cumplimiento normativo o desarrollar los mercados financieros; 

  2. Propongan un desarrollo tecnológico innovador.

1. Acercamiento y elegibilidad:



En caso de que la Compañía Fintech cumpla con los requisitos de elegibilidad, 
ésta podrá acercarse a la SFC para obtener autorización y operar dentro del 
Sandbox. Sin embargo, este procedimiento dependerá del tipo de Compañía 

Fintech aplicante

Deberán presentar ante la SFC una solicitud 
de constitución temporal para actuar como 
entidad vigilada únicamente dentro del 
Sandbox y para que le expidan una licencia 
de operación temporal.
Esta constitución será desarrollada mediante 
un procedimiento especial definido por la 
SFC.

Deberán presentar ante la SFC una solicitud 
para obtener el certificado de operación 
temporal. 

2. Aplicación al Certificado Fintech:

A. Entidades no vigiladas  B. Entidades vigiladas



Una vez sea evaluada y aprobada por la SFC la solicitud de 
constitución temporal o la solicitud para obtener el certificado 
de operación temporal, se expedirá al solicitante el certificado 
de operación temporal, de manera que éstos puedan actuar 
como Compañía Fintech dentro del Sandbox.

3. Autorización para constitución 
o funcionamiento:

El certificado de operación 
temporal tendrá vigencia 
de máximo 2 años a partir 
de su expedición.

Una vez obtenido el certificado de 
operación temporal, las Compañías 
Fintech podrán ingresar al Sandbox 
para implementar sus desarrollos 
tecnológicos bajo la vigilancia de la 
SFC.



Deberán cumplir con las condiciones y requisitos del certificado temporal.
Deberán enviar la información de operación a la SFC.
Deberán indicar a sus consumidores financieros que los productos ofrecidos hacen parte 
de un espacio controlado de prueba y obtener el consentimiento informado de estos. 
Estarán sujetas a la vigilancia de la SFC.
Podrán optar por desmontar de manera voluntaria sus operaciones.
La SFC podrá revocar el certificado de operación temporal.

4. Operación y seguimiento dentro del Sandbox:
Durante la ejecución del desarrollo tecnológico en el Sandbox, las Compañías Fintech:



5. Finalización del Sandbox:
Una vez se cumpla el tiempo del certificado de operación temporal, las entidades podrán desmontarse 
u optar por el escalamiento dependiendo de cuál sea el caso.

A. Desmonte
Las Compañías Fintech vigiladas dentro 
del Sandbox que  no quieran realizar la 
transición para obtener la licencia de 
entidad vigilada o las Compañías Fintech 
vigiladas por la SFC que no quieran 
realizar el ajuste a la actividad regulada, 
deberán iniciar la operación de desmonte 
de sus actividades dentro del Sandbox.

B. Transición
Las Compañías Fintech podrán presentar solicitud 
para obtener la licencia de entidad financiera, bursátil 
o aseguradora, que requieran según sea el caso.

C. Ajuste
Las Compañías Fintech que estén sometidas a la 
vigilancia de la SFC y que no requieran cambiar de 
licencia sino simplemente modificarla, podrán presentar 
la solicitud de ajuste de su licencia para implementar el 
desarrollo tecnológico ensayado dentro del Sandbox.

D. Prórroga del certificado
En cualquier caso, las Compañías Fintech podrán 
solicitar una prórroga del certificado de operación 
temporal de máximo 2 años.

Documento para consulta:
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/
norma_pdf.php?i=142005 


