
1

El ecosistema de Open Banking
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Introducción

Esta presentación explica los principales actores que 

conforman el ecosistema emergente de Open Finance

en Colombia.

Ofrecido por el programa de membresía de Open 

Banking Exchange, éste proporciona elementos 

fundamentales para comprender el Open Finance

colombiano.
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Reguladores

Estándares Regulatorios
Estándares 

Globales

Iniciativas de Estandarización, Propietarios de Esquemas

Proveedor de 

Datos
Destinatario 

de Datos

Propietario de 

los Datos

Respuesta

Solicitación

Proveedor 

de servicio

Proveedor 

de servicio

Colombia
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Entidades Reguladas

Unidad de Regulación 

Financiera

Superintendencia 

Financiera de Colombia

Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público

Banco de la 

República 

de Colombia

http://www.urf.gov.co www.superfinanciera.gov.co www.minhacienda.gov.co https://www.banrep.gov.co/

Entidad del Gobierno Nacional 

de Colombia encargada de 

proponer normas que apunten a 

tener un sistema financiero 

estable e incluyente, de tal 

manera que contribuya al 

crecimiento de la economía del 

país y para mejorar el bienestar 

de las personas.

Entidad del Gobierno Nacional 

de Colombia cuyo propósito es 

asegurar que el sistema 

financiero contribuya de manera 

efectiva al progreso de 

empresas y personas a través 

de la supervisión y vigilancia del 

sistema financiero.

Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público
Banco Central
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http://www.urf.gov.co/
http://www.superfinanciera.gov.co/
http://www.minhacienda.gov.co/
https://www.banrep.gov.co/
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Estándares Regulatorios y Comunicaciones

Construcción del modelo de open 

banking en Colombia (Spn.)

Presentación URF sobre el proceso de construcción del modelo de 

banca abierta en Colombia.
Link

Open Banking y Portabilidad en 

Colombia
Informe técnico - Banca Abierta en Colombia. Link

Decreto Único 2555 de 2010
Por el cual las normas sobre el sector financiero son recogidas y 

reeditadas, el asegurador y mercado de valores y demás disposiciones

son emitidas.

Link

Decreto 1692 de 2020
Mediante el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en relación a los 

sistemas de pago de bajo valor.
Link

Decreto 1234 de 2020 
Mediante el cual se adiciona el Decreto 2555 de 2010 en relación al 

espacio de prueba controlado para actividades de innovación financiera.
Link

Decreto 222 de 2020
Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en relación a los 

corresponsales, se emiten cuentas de ahorro electrónicas, depósitos 

electrónicos, crédito de bajo monto y otras disposiciones.

Link

Proyecto de Decreto
Modificaciones al régimen de licitación de seguros asociados a 

préstamos con garantía hipotecaria o arrendamiento de vivienda.

Iniciativas de estandarización

Open Banking Exchange - Capítulo Colombia

Asociación sin fines de lucro con el objetivo de compartir las mejores 

prácticas globales para apoyar el adecuado desarrollo del open finance

en Colombia.
www.openbanking.exchange
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http://www.urf.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-159138%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
https://imgcdn.larepublica.co/cms/2020/12/17115612/Documento-de-la-URF-sobre-open-banking.pdf
http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_n/decreto2555
http://www.urf.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-153800%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.urf.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-144475%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.urf.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-124615%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.openbanking.exchange/
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Partes

Proveedores de datos

Instituciones 

de Crédito

Compañías de 

seguros

Pensiones y 

Fideicomisos

Intermediarios 

de valores o 

corredores

Administradores 

de activos

59 109 37 12 22

Destinatarios de datos

Fintechs

210

Habilitadores

Proveedores de servicio

Proveedores de servicios tecnológicos, asesores legales, estratégicos y corporativos, seguridad

Otros

Incluya Asociaciones Fintech, Asociaciones Bancarias, etc.

Los titulares de cuentas

Beneficiarios de Open Finance

No bancarizados, utilizando completamente fintech, utilizando completamente el open banking -

Individuos / Gobierno / EmpresasPublic
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Contáctenos para más información

latam@openbanking.exchange
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