
DECRETO 1297 DEL 25 DE JULIO DE 2022 

 ANTES AHORA 
NORMA TEXTO NORMA TEXTO 

ADQUIRENCIA Decreto 2555 de 2010  
Artículo 2.17.1.1.1. 
 
(Decreto 1692 de 
2020) 

DEFINICIONES Y PRINCIPIOS APLICABLES A LOS SISTEMAS DE 
PAGO DE BAJO VALOR Y LA ADQUIRENCIA 
 
Definiciones. Para efectos del presente Libro se adoptan las 
siguientes definiciones: 
 
1. Adquirencia: Actividad consistente en la ejecución y el 
cumplimiento de las responsabilidades que se listan a 
continuación: 
 
1.1. Vincular a los comercios al sistema de pago de bajo valor. 
 
1.2. Suministrar al comercio tecnologías de acceso que 
permitan el uso de instrumentos de pago. 
 
1.3. Procesar y tramitar órdenes de pago o transferencia de 
fondos iniciadas a través de las tecnologías de acceso. 
 
1.4. Abonar al comercio o al agregador, en los términos con 
ellos convenidos, los recursos de las ventas realizadas a través 
de las tecnologías de acceso a él suministradas, así como 
gestionar los ajustes a los que haya lugar derivados de un 
proceso de controversias, devoluciones, reclamaciones o 
contracargos y notificar al usuario la confirmación o rechazo de 
la orden de pago o transferencia. 
 
Las actividades de los numerales 1.1, 1.2 y 1.3 podrán ser 
desarrolladas por terceros contratistas del adquirente 
denominados proveedores de servicios de pago. En todo caso, 
la relación contractual del comercio será directa y únicamente 
con el adquirente, quien será responsable ante el sistema de 

Decreto 2555 de 2010  
Artículo 2.17.1.1.1. 
 
(Decreto 1297 de 
2022) 

 
 
 
 
 
 
1. Adquirencia: Actividad consistente en la ejecución y el 
cumplimiento de las responsabilidades que se listan a 
continuación:  
 
1.1. Vincular a los comercios al sistema de pago de bajo 
valor.  
 
1.2. Suministrar al comercio tecnologías de acceso que 
permitan el uso de instrumentos de pago.  
 
1.3. Procesar y tramitar órdenes de pago o transferencia de 
fondos iniciadas a través de las tecnologías de acceso.  
 
1.4. Abonar al comercio o al agregador, en los términos con 
ellos convenidos, los recursos de las ventas realizadas a 
través de las tecnologías de acceso a él suministradas, así 
como gestionar los ajustes a los que haya lugar derivados de 
un proceso de controversias, devoluciones, reclamaciones o 
contracargos y notificar al usuario la confirmación o rechazo 
de la orden de pago o transferencia.  
 
Las actividades de los numerales 1.1, 1.2 Y 1.3 podrán ser 
desarrolladas por proveedores de servicios de pago. La 
relación contractual del comercio podrá ser con el 
adquirente o el agregador. En todo caso, el adquirente será 
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pago, los participantes y sus usuarios, por el cumplimiento de 
las funciones aquí listadas. 
 
La actividad de adquirencia podrá ser desarrollada por los 
establecimientos de crédito, las sociedades especializadas en 
depósitos y pagos electrónicos - SEDPES y por sociedades no 
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 

responsable ante el sistema de pago, los participantes y sus 
usuarios, por el cumplimiento de las funciones aquí listadas. 
 
La actividad de adquirencia podrá ser desarrollada por los 
establecimientos de crédito, las sociedades especializadas 
en depósitos y pagos electrónicos - SEDPES y por sociedades 
no vigiladas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia." 

INICIACIÓN DE 
PAGOS 

  Decreto 2555 de 2010  
Artículo 2.17.1.1.1. 
 
(Decreto 1297 de 
2022) 

26. Iniciación de pagos: Envío de una orden de pago o 
transferencia de fondos por un tercero a las entidades 
emisoras de los medios de pago, previa autorización del 
ordenante.  
 
El Título 4 del Libro 17 de la Parte 2 del presente Decreto 
solo será aplicable en el caso de que la iniciación de pagos 
se realice a través del sistema de pagos de bajo valor. 

Decreto 2555 de 2010  
Artículo 2.17.4.1.1. 
 

De la iniciación de pagos. La actividad de iniciación de pagos 
podrá ser desarrollada por los establecimientos de crédito, 
las sociedades especializadas en depósitos y pagos 
electrónicos -SEDPES-, las entidades administradoras de 
sistemas de pago de bajo valor y por sociedades no vigiladas 
por la Superintendencia Financiera de Colombia. En todo 
caso, la iniciación de pagos requerirá de la autorización 
previa por parte del ordenante y deberá tramitarse a través 
de una Entidad Administradora de Sistema de Pago de Bajo 
Valor. El iniciador de pagos, en desarrollo de esta actividad, 
no podrá administrar o entrar en tenencia de los fondos del 
ordenante. 

INICIADOR DE 
PAGOS 

  Decreto 2555 de 2010  
Artículo 2.17.1.1.1. 
 
(Decreto 1297 de 
2022) 

27. Iniciador de pagos: Tercero que desarrolla la actividad de 
iniciación de pagos. El iniciador de pagos será distinto al 
beneficiario, a la entidad emisora ya la entidad receptora." 
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ENTIDADES 
ADMINISTRADORAS 
DE SISTEMAS DE 
PAGO DE BAJO 
VALOR 

Decreto 2555 de 2010  
Artículo 2.17.1.1.1. 
 
(Decreto 1692 de 
2020) 

7. Entidad administradora del sistema de pago de bajo valor: 
Serán entidades administradoras del sistema de pago de bajo 
valor aquellas que desarrollen la actividad de compensación y 
liquidación en uno o más sistemas de pago. Estas entidades son 
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

  

Decreto 2555 de 2010  
Artículo 2.17.2.1.1.  
 
(Decreto 1692 de 
2020) 

Las entidades administradoras de sistemas de pago de bajo 
valor deberán dar cumplimiento, en lo pertinente, a las 
disposiciones aplicables a las compañías de financiamiento, en 
especial, a los Capítulos I, II, III, IV, V, VII, VIII, X, XIII, XIV, XVI, 
XVII, XVIII, XX y XXI de la Parte Tercera, la Parte Undécima y el 
artículo 326 numeral 2 literal i) del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero. No será aplicable a las entidades 
administradoras de sistemas de pago de bajo valor lo dispuesto 
en el artículo 71 numeral 1 y el artículo 80 del referido Estatuto, 
en materia de capital mínimo. Sin perjuicio de lo anterior, la 
Superintendencia Financiera de Colombia podrá ejercer las 
facultades de vigilancia e inspección que considere oportunas 
en el marco de las facultades dadas por el Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero.  
   
Parágrafo 1°. Las entidades administradoras de sistemas de 
pago de bajo valor sólo podrán desarrollar las actividades 
propias de su calidad y las autorizadas en el presente Libro, así 
como las actividades relacionadas con el procesamiento y 
suministro de tecnología de corresponsales, puntos de recaudo 
y cajeros electrónicos y las actividades conexas a éstas. 
 
Parágrafo 2°. Las entidades administradoras de sistemas de 
pago de bajo valor dejarán de ser consideradas sociedades de 
servicios técnicos y administrativos.  
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Contrato de uso 
de red 

Decreto 2555 de 2010 
Artículo 2.31.2.2.3. 

Condiciones para la utilización de la red.  
 
La red de los establecimientos de crédito a que hace 
referencia el presente Capítulo podrá utilizarse para la 
promoción y gestión de las operaciones autorizadas 
exclusivamente a las entidades aseguradoras, las sociedades 
de capitalización y los intermediarios de seguros, de acuerdo 
con las condiciones señaladas en el presente Capítulo y bajo 
términos contractuales que no impliquen delegación de 
profesionalidad o que el establecimiento de crédito 
desarrolle actividades para las cuales no está legalmente 
habilitado. De conformidad con el artículo 5º de la Ley 389 
de 1997, deberán cumplirse las siguientes condiciones:  
 
a) La celebración de un contrato de uso de red remunerado 
entre el establecimiento de crédito y el usuario de la red, en 
el cual se deberán detallar las condiciones mínimas en las 
que será ejecutado el contrato, precisando las condiciones 
en que habrán de trasladarse los dineros recaudados por el 
establecimiento de crédito a las entidades usuarias de la red;  
 
b) La capacitación, por parte de la entidad usuaria de la red, 
de las personas que en virtud del contrato de uso de red 
deban cumplir con el objeto del contrato;  
 
c) La adopción de las medidas necesarias para que el público 
identifique claramente que la entidad usuaria de la red es 
una persona jurídica distinta y autónoma del 
establecimiento de crédito cuya red se utiliza;  
 
d) Deberá indicarse que las obligaciones del establecimiento 
de crédito, en desarrollo del contrato de uso de red, se 
limitan al correcto cumplimiento de las instrucciones 
debidamente impartidas por la entidad usuaria. Para el 

Decreto 2555 de 2010 
 
(Decreto 1297 de 2022) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) La celebración de un contrato de uso de red entre el 
establecimiento de crédito y el usuario de la red, en el cual 
se deberán detallar las condiciones mínimas en las que será 
ejecutado el contrato, precisando las condiciones en que 
habrán de trasladarse los dineros recaudados por el 
establecimiento de crédito a las entidades usuarias de la red; 
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efecto, en todo documento se indicará que el 
establecimiento de crédito actúa bajo la exclusiva 
responsabilidad de la entidad usuaria de la red, de tal 
manera que sus obligaciones se limitan al correcto 
cumplimiento de las funciones delegadas expresamente en 
el respectivo contrato;  
 
e) El servicio deberá ser remunerado y obedecer a una tarifa 
acorde con las prestaciones que surjan con ocasión del 
contrato de uso de red. 

Decreto 2555 de 2010 
Artículo 2.34.1.1.1. 

Utilización de la red, prestadores y usuarios. Podrán ser 
tanto prestadores como usuarios de la red los 
establecimientos de crédito, las sociedades de servicios 
financieros, las sociedades comisionistas de bolsa de valores, 
las comisionistas independientes de valores, las sociedades 
administradoras de inversión, las sociedades 
administradoras de depósitos centralizados de valores, las 
Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos 
(SEDPE) y las entidades aseguradoras.  
   
Los prestadores de la red podrán, mediante contrato 
remunerado, prestar su red para que los usuarios de la 
misma realicen la promoción y gestión de las operaciones 
que les han sido autorizadas con sujeción a los términos 
señalados en el presente título.  
 
Parágrafo 1º. Para los efectos del presente decreto, se 
entiende como Red el conjunto de medios o elementos a 
través de los cuales sus prestadores suministran los servicios 
del usuario de la red al público. Forman parte de esta, entre 
otros, las oficinas, los empleados y los sistemas de 
información.  
 

Decreto 2555 de 2010 
 
(Decreto 1297 de 2022) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los prestadores de la red podrán prestar su red para que los 
usuarios de la misma realicen la promoción y gestión de las 
operaciones que les han sido autorizadas con sujeción a los 
términos señalados en el presente Título.  
 
 
Parágrafo 1. Para los efectos del presente Decreto, se 
entiende como Red el conjunto de medios o elementos a 
través de los cuales sus prestadores suministran los servicios 
del usuario de la red al público. Forman parte de esta, entre 
otros, las oficinas, los empleados, los sistemas de 
información y los canales presenciales y no presenciales.  
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Parágrafo 2º.Para la comercialización de seguros mediante 
el uso de red, las entidades aseguradoras se sujetarán, como 
usuarias de la red, a las disposiciones del Capítulo 2 del Título 
2 del Libro 31 de la Parte 2 del presente decreto. 

Decreto 2555 de 2010 
Artículo 2.34.1.1.3. 

Condiciones para la utilización de la red. Las entidades 
usuarias de la red podrán utilizarla para la promoción y 
gestión de las operaciones que les hayan sido autorizadas, 
siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones:   
 
a) La celebración de un contrato de uso de red remunerado 
donde se detallen en forma clara y precisa las operaciones 
que adelantará el prestador de la red, así como las 
instrucciones, informaciones y demás elementos necesarios 
para la realización de las mismas;   
 
b) La entidad usuaria de la red deberá capacitar a las 
personas que en virtud de contratos de uso de red deban 
cumplir con la obligación de promover y gestionar sus 
servicios;   
 
c) Deberán adoptarse las medidas necesarias para que el 
público identifique claramente que el usuario de la red es 
una persona jurídica distinta y autónoma de la entidad cuya 
red se utiliza;   
 
d) Deberá indicarse que las obligaciones del prestador de la 
red se limitan al correcto cumplimiento de las instrucciones 
debidamente impartidas por el usuario de la red para la 
prestación del servicio de la red;   
 
e) El servicio deberá ser remunerado y obedecer a una tarifa 
acorde con las prestaciones que surjan con ocasión del 
contrato de uso de red.   
 

Decreto 2555 de 2010 
 
(Decreto 1297 de 2022) 

 
 
 
 
 
a) La celebración de un contrato de uso de red donde se 
detallen en forma clara y precisa las operaciones que 
adelantará el prestador de la red, así como las instrucciones, 
informaciones y demás elementos necesarios para la 
realización de las mismas; 
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Parágrafo. La Superintendencia Financiera de Colombia en 
desarrollo de sus funciones podrá impartir instrucciones y 
fijar los criterios técnicos y jurídicos para el adecuado 
cumplimiento de las condiciones y demás disposiciones 
contempladas en el presente título. 

Corresponsales Decreto 2555 de 2010 
Artículo 2.36.9.1.1. 
 
(Decreto 222 de 2020) 

Servicios prestados por medio de corresponsales. Los 
establecimientos de crédito incluyendo aquellos de 
naturaleza especial, las sociedades especializadas en 
depósitos y pagos electrónicos, las sociedades 
administradoras de inversión, las sociedades comisionistas 
de bolsa de valores, las sociedades administradoras de 
fondos de pensiones, las sociedades fiduciarias, los 
Intermediarios del Mercado Cambiario (IMC) y las entidades 
aseguradoras, podrán prestar los servicios a que se refieren 
los artículos 2.36.9.1.4 a 2.36.9.1.9 y el 2.36.9.1.17 del 
presente decreto, bajo su plena responsabilidad, a través de 
corresponsales.   
 
Se entiende como corresponsal, aquel tercero a través del 
cual las entidades mencionadas en el primer inciso de este 
artículo prestan sus servicios. El corresponsal podrá prestar 
sus servicios en instalaciones físicas fijas, así como también 
podrá ser móvil y digital.   
 
Parágrafo 1°. La actividad de corresponsal no implica 
modificación alguna de la naturaleza y régimen de quienes 
se contratan para prestar dichos servicios. En consecuencia, 
el corresponsal podrá desarrollar dicha actividad de manera 
independiente a su actividad económica principal.   
 
Parágrafo 2°. La participación de un corresponsal no exonera 
a las entidades mencionadas en el artículo 2.36.9.1.1 que 
prestan sus servicios a través de corresponsal y a los usuarios 
o clientes beneficiarios de los servicios autorizados al 
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corresponsal, del cumplimiento de los deberes previstos en 
relación con las obligaciones de conocimiento del cliente y 
de prevención de lavado de activos y financiación del 
terrorismo, así como de todas las obligaciones derivadas del 
régimen cambiario, tales como la presentación de la 
declaración de cambio.”  

Decreto 2555 de 2010 
Artículo 2.36.9.1.2 
 
(Decreto 222 de 2020) 

Calidad de los corresponsales. Podrá actuar como 
corresponsal de las entidades mencionadas en el artículo 
2.36.9.1.1, cualquier persona natural o jurídica, siempre y 
cuando su régimen legal u objeto social se lo permita.  
 
La Superintendencia Financiera de Colombia podrá señalar, 
por medio de instructivo general, las condiciones que 
deberán cumplir los corresponsales para asegurar que 
cuenten con la debida idoneidad moral, así como la 
adecuada infraestructura técnica y/o de recursos humanos, 
para la prestación de los servicios financieros acordados con 
la entidad”.  
 
En todo caso, el corresponsal o su representante legal, 
cuando se trate de una persona jurídica, no podrán estar 
incursos en las hipótesis a que se refieren los literales a) y b) 
del inciso 3° del numeral 5 del artículo 53 del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero.  
 
Parágrafo. Podrán actuar como corresponsales de los 
establecimientos de crédito las cooperativas de ahorro y 
crédito, las cooperativas multiactivas e integrales con 
sección de ahorro y crédito y las secciones de ahorro y 
crédito de las cajas de compensación familiar que cuenten 
con autorización de la respectiva Superintendencia para 
adelantar actividad financiera 
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CICULAR BÁSICA 
JURÍDICA PARTE 1 
TÍTULO II CAPÍTULO III 
  
(CIRCULAR EXTERNA 
002 DEL 10 DE MARZO 
DE 2021) 
 

1.2. Corresponsales  
 
Conforme a lo previsto en el art. 2.36.9.1.1 del Decreto 2555 
de 2010, los establecimientos de crédito, incluyendo 
aquellos de naturaleza especial, las sociedades 
especializadas en depósitos y pagos electrónicos, las 
sociedades administradoras de inversión, las sociedades 
comisionistas de bolsas de valores, las sociedades 
administradoras de fondos de pensiones, las sociedades 
fiduciarias, los intermediarios del mercado cambiario -IMC- 
y las entidades aseguradoras podrán prestar los servicios 
señalados en los artículo 2.36.9.1.4 a 2.36.9.1.9 y el 
2.36.9.1.17, bajo su plena responsabilidad, a través de 
terceros, en instalaciones físicas fijas o en la modalidad móvil 
o digital.  
 
Se entiende por i) corresponsal físico aquel que presta sus 
servicios en las instalaciones físicas fijas en las cuales 
desarrolla su actividad económica, ii) corresponsal móvil 
aquel que presta servicios de manera ambulante, en nombre 
de la entidad financiera, utilizando dispositivos móviles 
conectados a ella en línea o fuera de línea y iii) corresponsal 
digital aquel que pone a disposición de los consumidores 
financieros sus aplicaciones web o móviles, conectadas a la 
entidad financiera, para la realización de operaciones.  
 
Un mismo corresponsal podrá prestar los servicios de la 
entidad financiera mediante una o varias de las modalidades 
definidas en el párrafo anterior. 
 
 
1.2.4. Disposiciones relacionadas con la prestación de 
servicios de varias entidades vigiladas a través de un mismo 
corresponsal. 
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En desarrollo de lo dispuesto en el numeral 14 del art. 
2.36.9.1.11 del Decreto 2555 de 2010 una persona natural o 
jurídica puede ser corresponsal de una o varias entidades 
facultadas para prestar sus servicios a través de 
corresponsales. En estos casos, se deben establecer los 
mecanismos que aseguren una adecuada diferenciación de 
los servicios prestados por cada entidad vigilada, así como la 
obligación del corresponsal de abstenerse de realizar actos 
de discriminación o preferencia entre las entidades, o que 
impliquen competencia desleal entre los mismos. 
 
En el evento en que los servicios sean prestados por un 
corresponsal digital, tanto la entidad como el corresponsal 
deben asegurar que en la interfaz de las aplicaciones 
(Apps), plataformas o medios tecnológicos, se identifique 
de forma clara y expresa la entidad que presta cada uno de 
los servicios y, adicionalmente, se asegure la debida 
diferenciación de los servicios prestados por cada una de 
ellas. 

   Decreto 2555 de 2010 
 
(Decreto 1297 de 2022) 

Artículo 2.36.9.1.21. Corresponsales digitales. Será 
corresponsal digital aquel que pone a disposición de los 
consumidores financieros sus aplicaciones web o móviles, 
conectadas a las entidades mencionadas en el artículo 
2.36.9.1.1, para que ofrezcan y presten sus servicios. Al 
corresponsal digital le serán aplicables las normas del 
presente Título que sean compatibles con su naturaleza 
digital y además deberá:  
 
1. Indicar en su plataforma electrónica, de manera clara para 
el consumidor financiero, la entidad financiera que ofrece y 
presta los productos o servicios financieros y su plena 
responsabilidad por los servicios prestados.  
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2. Exponer de forma visible y en todo momento la marca o 
signo distintivo de la entidad financiera que ofrece y presta 
los productos o servicios financieros. Lo anterior, sin 
perjuicio de que la marca o signo distintivo del corresponsal 
digital también sea expuesto.  
 
3. El corresponsal digital deberá incluir en su plataforma 
electrónica la información de contacto de la entidad 
financiera que ofrece y presta los productos o servicios 
financieros, de forma que los consumidores financieros 
puedan presentar consultas, peticiones, solicitudes, quejas o 
reclamos ante la entidad vigilada, el defensor del 
Consumidor Financiero, la Superintendencia Financiera de 
Colombia y los organismos de autorregulación.  
 
4. En caso de recibir consultas, peticiones, solicitudes, quejas 
o reclamos de los consumidores financieros, relacionadas 
con los productos o servicios ofrecidos y prestados por la 
entidad vigilada, corresponderá a esta dar una respuesta 
directamente al consumidor financiero dentro de los 
términos y condiciones previstos en la ley.  
 
5. El corresponsal digital dispondrá de las medidas de 
seguridad necesarias para garantizar el debido tratamiento 
de los datos personales del consumidor financiero, de 
acuerdo con las normas relacionadas con protección de 
datos y habeas data. 

 


