
PROYECTO F



El nivel de avance de los proyectos priorizados para 2016 - 2017 es en

general el esperado. Necesitamos acelerar en impuestos e interoperabilidad

de productos de trámite simplificado.

Iniciativa
Alcance 

(billones de pesos)
Avance Estado 

1 

Im
p

u
e

st
o

s Nacionales 40 40%

Distritales 8 40%

Aduaneros 17 100%

2 Peajes electrónicos 2-5 90%

3 Planilla electrónica- PILA 1 90%

4 Cuentas maestras 17 90%

5 Pensiones 2-3 90%

6 Interoperabilidad * 5%



Iniciativa Colpensiones

 Reunión con Colpensiones donde se

identificó la problemática enunciada y los

impactos que esta tiene en la bancarización.

 Reunión del grupo de trabajo con el objetivo

de evaluar alternativas de mejora del

proceso para promover la dispersión a través

de transferencias electrónicas.

Avances
 Cambio del modelo actual proceso de pago

de mesadas pensionales. Se destaca que el

primer desembolso será ahora en cuenta, y

que el usuario podrá escoger la entidad.

 Los nuevos bancos distribuidores se

encuentran realizando el convenio 1 a 1 con

Colpensiones, y un banco ya se encuentra

en pruebas piloto.

Hitos

1,5

Billones

IMPACTO

Bancarizar los más de 14.000 nuevos

pensionados mensuales desde el inicio de los

pagos, ya que el primer pago tradicionalmente

se hace por ventanilla ($18.000 mensuales, $1,5

billones al año).

Objetivo

 Colpensiones

 Entidades Bancarias

 Asobancaria

Stakeholders

PROYECTO F           



Iniciativa

Cuentas Maestras Educación

Administrar los recursos las Cuentas Maestras de las entidades territoriales para la administración de

los recursos del Sistema General de Participaciones en Educación en sus componentes de prestación

del servicio, cancelaciones, calidad matrícula y calidad gratuidad.

Objetivo

 Ministerio de Educación

 Ministerio de Hacienda y Crédito Público

 Asobancaria

 Entidades Bancarias

Stakeholders

 Publicación de la Resolución 12829 por el Ministerio

de Hacienda y Crédito Publico a entidades

financieras.

 Acercamientos con las entidades responsables con

el fin de poder definir un cronograma de

implementación.

 Publicación Resolución 660 del 9 de Marzo de

2018.

Avances

 Implementación de Resolución 660 por la cual se

reglamentan las cuentas maestras pagadoras y

las cuentas de manejo de garantías.

 Las cuentas de calidad-gratuidad se convertirán

obligatoriamente en cuentas maestras .

Hitos

PROYECTO F           TERRITORIALES:

19 billones.

MUNICIPIOS:

700 mil millones.

FONDOS SERVICIOS

EDUCATIVOS:

680 mil millones.

IMPACTO

IMPLEMENTACIÓN:

Enero de 2018



Iniciativa

Cuentas Maestras Pagadoras

Tener mayor control sobre las operaciones dedito, como pagos de seguridad social, servicios públicos,

entre otros.

Objetivo

 Ministerio de Educación

 Ministerio de Hacienda y Crédito Público

 Ministerio de Vivienda

 Asobancaria

 Entidades Bancarias

Stakeholders

 Publicación Resolución 660 de 2018 en donde se emite

la reglamentación aplicable a las cuentas maestras

pagadoras y las cuentas de manejo de garantías de las

participaciones de agua potable y saneamiento básico,

educación, propósito general, las asignaciones

especiales y la asignación para la atención integral a la

primera infancia del sistema general de participaciones.

Avances

 Presentación Ministerio de Hacienda y Crédito

Publico y Ministerio de Vivienda para expedición

de Resolución conjunta. .

 Presentación Ministerio de Educación para

expedición de Resolución cuentas pagadoras.

Hitos

PROYECTO F           

IMPLEMENTACIÓN:

Marzo de 2018- Primer reporte Junio

(información mayo)



Iniciativa

Peajes Electrónicos

 Durante 2015, el sistema bancario trabajó en una propuesta de

recaudo electrónico de peajes a través de los bancos.

 El Ministerio de Transporte creó las instituciones

administradoras del sistema de peajes mediante decreto en

septiembre de 2015 y expidió la resolución mediante la cual se

reglamenta el esquema de operación del recaudo electrónico.

 En 2017 de manera conjunta con el ministerio se trabajó en las

resoluciones y anexos técnicos que sustituirán la antigua

regulación, y por la cual se reglamenta la Interoperabilidad de

Peajes con Recaudo Electrónico Vehicular (IP/REV)”.

 Para marzo de 2018 se expidió la regulación final de este

proyecto.

Avances

 En 2017 se consolida toda la

regulación y anexos técnicos que

podrán en funcionamiento el

modelo de peajes electrónicos en

Colombia.

 La ejecución de este proyecto

dependerá de los desarrollos que

realicen los operadores y de la

oferta que diseñen los que se

habiliten como intermediadores.

Hitos

PROYECTO F           

500 mil 

millones

IMPACTOIMPACTO

Definir un modelo de interoperabilidad comercial de

peajes, que permita a un usuario transitar por todos

los peajes del país con un único dispositivo a bordo

sin importar el operador del peaje.

Objetivo

 Ministerio de Trasporte

 Entidades Bancarias

 Asobancaria

Stakeholders



Iniciativa Impuestos

Aduaneros

Establecer el pago de impuestos aduaneros de

manera electrónica, garantizando que las

entidades financieras y la DIAN cuenten con las

herramientas necesarias para poder prestar el

servicio a los contribuyentes.

Objetivo

 Entidades financiera autorizadas como

recaudadoras.

 DIAN

 Asobancaria

Stakeholders

 Solicitud de ampliación horario a 7x23.

 Diseño de plan de trabajo para realizar los

ajustes operativos y para establecer las

contigencias.

 Evaluación de la propuesta de un aplicativo para

el recaudo en línea. (WebService entre bancos,

ACH y DIAN).

Avances
 Resolución para monitorio de las transacciones y

mitigación del fraude.

 Proyecto Resolución por el cual se modifica la

Resolución 4240 de 2000 en lo relacionado con la

no presentación en las entidades financieras

autorizadas para recaudar (EAR) de las

declaraciones de importación que no generen

obligación de pago inmediato de los tributos

aduaneros.

Hitos

PROYECTO F           

17

billones

IMPACTO

IMPLEMENTACIÓN: Marzo de 2018.



Iniciativa Impuestos

Nacionales

Desarrollar un Web Service que permita a la

DIAN y a las Entidades Autorizadas a Recaudar

(EAR) contar con la verificación y la información

del pago en línea

Objetivo

 Entidades financiera autorizadas como

recaudadoras.

 DIAN

 Asobancaria

Stakeholders

 Documento propuesto estandarización Web

Service- timbre electrónico.

 Documento funcional técnico y operativo.

 Implementación de conectividad y seguridad a

través de la tecnología REST y en proceso de

aplicación de pruebas técnicas.

Avances

 Resolución operativa y técnica.

 Desarrollo aplicativo Web Service.

Hitos

PROYECTO F           

IMPLEMENTACIÓN:

II trimestre de 2018*
*sujeto a revisión por DIAN



Iniciativa Impuestos

Distritales

Búsqueda e implementación de mejores

alternativas que faciliten a los contribuyentes el

pago de sus obligaciones tributarias, mediante

nuevos canales de recaudo y disponiendo de

recursos tecnológicos para su realización.

Objetivo

 Entidades financiera autorizadas como

recaudadoras.

 Secretaria de Hacienda distrital

 Operadoras: Credibanco, ACH

 Asobancaria

Stakeholders

 Definición del equipo de trabajo.

 Propuesta técnica que define el mecanismo de

integración entre la Secretaria y las EAR para

ofrecer medios alternativos de pago como:

Tarjetas de Crédito, créditos rotativos u otros.

Avances

 Entrega Resolución operativa. .

Hitos

PROYECTO F           

IMPLEMENTACIÓN: II trimestre de 2018.



Iniciativa

Pago Electrónico PILA

Permitir autoliquidar y pagar todos los

aportes al Sistema de Seguridad Social

Integral y Aportes Parafiscales, de manera

unificada en sus modalidades electrónica y

asistida.

Objetivo

 Operadores de información

 Administradoras del 

sistema general de 

seguridad social integral

 Ministerio de Salud y

Protección Social

 Ministerio de Trabajo

 Ministerio de Hacienda y

Crédito Publico

Stakeholders

 Decreto 1990 (6 de diciembre 

2016).

Avances

 Impacto tecnológico para los

operadores de información para

recibir solo pagos electrónicos.

Hitos

PROYECTO F           

1

Billón

IMPACTO

Empresas

Concepto Fecha

20 o más cotizantes 6 de marzo de 2017

10 a 19 cotizantes 18 de marzo de 2018

5 a 9 cotizantes 1 de junio de 2018

3 o 4 cotizantes, para 

municipios con categoría 

diferente a 5 y 6 

1 de agosto de 2018 

Independientes

Concepto Fecha

Mayor o igual a 5 SMLMV
6 de marzo de 

2017 

Mayor o igual a 4 e inferior 

a 5 SMLMV

1 de marzo de 

2017

Mayor o igual a 2 e inferior a 4 

SMLMV para residentes en 

municipios con categoría 

diferente a 5 y 6 

1 de junio de 

2018

Implementación



Fuente: Banco de la República. Cálculos Asobancaria.

El proyecto F es más necesario que nunca. La preferencia por el efectivo ha

repuntado en los últimos meses y el objetivo es que en 2018 la relación esté en

8,5%.
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