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Programa de Autenticación Biométrica

Programa diseñado en 2016, para 
ofrecer un modelo de servicio que 

permita a las entidades financieras, 
a través de Asobancaria como 

representante del sector, la 
validación de identidad de sus 
usuarios y clientes ante la base 

biográfica y biométrica de la 
Registraduría Nacional del Estado 

Civil.



Nuestros Aliados 

Programa 
Autenticación 

Biométrica



Convenio Asobancaria con RNEC

Representación 

Asobancaria 
representa ante la 

RNEC a las 
entidades 

Bancarias y 
Financieras que 
deseen suscribir 

servicios de 
Autenticación 
Biométrica. 

Convenio 
RNEC

Permite a las 
entidades 

Suscribir por 
medio de mandato 
un solo contrato a 

través de 
Asobancaria.

Respaldo

Gremio que 
representa los 
intereses del 

sector ante RNEC 
y los servicios de 

acceso a sus base 
de datos 

Biográfica y 
Biométrica. 

Aliado 
Tecnológico

El sector cuenta 
con la experiencia 
y el respaldo del 

operador 
biométrico con 

mayor trayectoria 
en la prestación 

de servicios 
biométricos

Servicios

Servicios de 
autenticación 

biométrica que 
permite consolidar 

Proyectos de 
Inmaterialización 
en los procesos 

financieros. 



Beneficios – Valores
Agregados



Principales Valores Agregados

Principales beneficios para el Cliente/Usuario:

▪ Mejora y cambia la experiencia del Cliente/Usuario en las oficinas.

▪ El tiempo de una transacción pasa de minutos a segundos.

Principales beneficios para las Entidades Financieras:

▪ Mitigación del riesgo de suplantación hasta en un 99%.

▪ Transformación digital con la ejecución de políticas de  “cero papel”

▪ Disminución de costos de almacenamiento y custodia documental.

▪ Validez jurídica.



Biometría en Transacciones

Cada vez son mas los  

servicios a los que se les ha 

implementado la Biometria en 

las entidades financieras 

Solicitud de Productos de Crédito

consumo, vivienda, vehículo, educación, libre 
inversión, etc.

Actualización de Datos 

Vinculaciones de 
Clientes

Transacciones 
mayores a 
$5.000.000 

Solicitud de

Productos de Ahorro

Retiro de Cesantías

Reporte de 

Novedades en 

claves y tarjetas

Recolección de efectivo por 
transportadoras de valores



Autenticación Biométrica - Modalidades

Validación de 
identidad

Oficinas y/o 
Sucursales

Estaciones 
desatendidas

Movilidad

Captor Integrado

Captor no integrado



Datos de Contacto para mayor información:

biometria@asobancaria.com

Tel: 601 326 6600 
Carrera 9 No. 74 - 08 Piso 9

mailto:biometria@asobancaria.com

