
V
IG

IL
A

D
O

SU
PE

R
IN

TE
N

D
EN

C
IA

 F
IN

A
N

C
IE

R
A 

D
E 

C
O

LO
M

B
IA

Tecnipagos S.A - Sociedad Especializada en
depósitos y pagos electrónicos (SEDPE)

INFORME DE GESTIÓN 
2020



CONTENIDO

Carta Gerencia General ....1

CAPÍTULO 3. PILARES DE GESTIÓN

Nuestro Talento Humano

Cumplimiento de Requerimientos Legales

Riesgos Financieros

Seguridad de la Información y Ciberseguridad

Comité de Auditoría

Informe de Control Interno

Actuaciones Administrativas y Judiciales 

CAPÍTULO 1. QUIENES SOMOS
 

Nuestra Junta Directiva
 
Equipo Directivo

Estructura Organizacional

Enfoque Estratégico

Nuestro Modelo de Gestión

Nuestros Grupos de Interés

Marco Legal CAPÍTULO 4. ESTADOS FINANCIEROS

Estado de Situación Financiera

Estado de Resultados Integrales

Estado de Cambios en el Patrimonio

Estados Separados de Flujos de Efectivo

Certi�cación de Estados Financieros

CAPÍTULO 2. INFORME DE GESTIÓN

Perspectivas macroeconómicas 2021 y Resultados 2020

Cifras de Negocio

Situación Financiera
Áreas de Producto e Innovación y Desarrollo

Tecnología y Operaciones

4

5

6
6

7

9

10
11

12

13

16
18

20

22

41

42

43
44

45

46

26

27

32
34

35

36
38

39



CARTA GERENTE GENERAL



Gerente General

Estimados Accionistas: 
El 2020 fue un año atípico para 

todos en el mundo, lo cual implico 
una serie de retos para cada uno de 

nosotros en lo personal como en lo labo-
ral. Sin embargo, gracias a pertenecer a un 

grupo robusto como lo es nuestra casa matriz Cre-
dibanCo, nos permitió dar tranquilidad al equipo en cuanto a su 
estabilidad, de esta manera pudimos concentrarnos para conti-
nuar avanzando en pro de sacar esta iniciativa adelante, cada 
uno de los que pertenecemos a esta gran compañía puso lo 
mejor para conseguir la metas propuestas en la etapa en la que 
nos encontrábamos, por lo cual en cumplimiento de lo estableci-
do en los Estatutos de la compañía, a continuación, me permito 
presentar el Informe de Gestión de la Administración, que con-
tiene avances muy positivos que marcan la puesta en marcha de 
nuestra organización, logros que signi�can mucho, tal vez dema-
siado exitosos para una empresa de nuestro tamaño y reciente-
mente salida al mercado, por lo cual nos llenó de satisfacción en 
febrero del 2020 ver materializado todo lo realizado durante el 
2019, con nuestro lanzamiento de marca al mercado de “Ding”, lo 
que nos permitió desde ese momento empezar la tarea de posi-
cionamiento y reconocimiento en diferentes medios, aspecto 
que continuamos reforzando de manera creciente en las diferen-
tes redes sociales, convirtiéndose en un eje central y estratégico, 
por la relevancia de manifestarle al público objetivo que somos 
una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera lo que 
les de con�anza y seguridad en poner sus recursos en nuestras 
manos. Trabajo que debe continuar ejecutándose de manera per-
manente para lograr ese reconocimiento y ponernos en un punto 
relevante para poder competir con los nuevos actores que están 
llegando al mercado.
Desde ese momento y sin desconocerla compleja situación que 
ocurrió a nivel mundial y particularmente en Colombia cuando 

en marzo iniciaron las medidas de aislamiento para contener la 
pandemia, que nos hizo a todos recogernos en nuestros hogares, 
con una importante afectación en la dinámica económica a tal 
punto que llevo al cierre de empresas y comercios que hacen 
parte de nuestro nicho de mercado. No obstante, empezamos la 
operación de Ding para vincular comercios de manera directa en 
el uno a uno, de manera controlada por estar en el piloto contro-
lado con la SFC, a través del producto mínimo viable y capacida-
des con las que contaba la compañía. Hito importante que nos 
permitió continuar ajustando procesos y actividades lo cual es 
normal teniendo presente que dimos inicio a una compañía que 
partía de ceros en todo el sentido de la palabra. Durante los 
siguientes meses, continuamos reforzando nuestra oferta de 
valor a través de nuestras mesas de agilísimo y el trabajo articula-
do de toda la compañía para ofrecer nuevos productos y servi-
cios, integrándonos con ACH para permitir contar con el servicio 
de PSE para que los clientes de Ding pudieran tener más canales 
para cargar sus depósitos. Habilitamos más puntos de corres-
ponsalía terminando con más de 7000 a nivel nacional,   libera-
mos nuestra tarjeta debito tanto física como virtual bajo la marca 
de Visa proyecto relevante y de gran envergadura para la compa-
ñía por el tiempo en que se logró integrar más de 8 proveedores 
con diferentes horarios e idiomas. Liberamos nuevos servicios 
para que nuestros comercios sigan creciendo con sus negocios y 
cuenten cada vez con más herramientas y reportes útiles para su 
operación. 
Por otro lado, siendo coherentes con el ADN de la compañía en 
términos de innovación, aporte al sistema de pagos y la sociedad 
a la que pertenecemos, logramos a través de nuevas alianzas 
incrementar la interoperabilidad para lo cual disponibilizamos 
nuevos medios de pago al integrarnos con otra Sedpe bajo el 
esquema EMV, liberamos varios de nuestros servicios a partir de 
API¨s abiertas donde estamos seguros sumaran en el nuevo 
modelo de Openbanking que se viene discutiendo a nivel de 
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Gerente General

industria. 
De la misma manera, siendo 

algo relevante para la compañía e 
industria, potenciamos nuestra inclu-

sión en el sandbox de la Superinten-
dencia Financiera manejando una partici-

pación activa, siendo propositivos y trabajando con-
juntamente con el ente regulador en hacer cosas diferentes, lo 
que nos llevó a ser referentes en la construcción de 1 circular y 1 
decreto relacionadas con: CE 027 emitida en septiembre del 
2020 donde se hicieron cambios relevantes y sustanciales para la 
administración del riesgo de lavado de activos y de �nanciación 
del terrorismo y el decreto 1234 del Ministerio de Hacienda 
donde se establece el sandbox de regulación que se emitió en el 
mismo mes. 
Participamos siendo la entidad vigilada sponsor para el SPBV 
CredibanCo para la habilitación de dos servicios que le servirán a 
muchas entidades como la nuestra  a tener nuevas alternativas 
con las cuales integrarse en el mercado, el primero, hace referen-
cia a poder recibir la franquicia MasterCard a través de Credi-
banCo proyecto trabajado durante todo el 2020 también con la 
franquicia y que fue liberado en noviembre del 2020 volviéndose 
relevante para Ding debido a que permitió complementar la pres-
tación del servicio que junto con la franquicia Visa tienen más del 
90% de participación del mercado en los pagos con tarjetas y el 
segundo, construcción del modelo de VisaDirect para P2P.

A mitad de noviembre del 2020, después de terminar el periodo 
controlado del sandbox con la SFC y de contar con la aceptación 
de la franquicia MasterCard, empezamos una nueva etapa en la 
compañía saliendo a producción en el esquema normal de com-
petencia en el mercado, cerrando con 585 puntos de acceso, 
más de 2.800 transacciones y movilizando alrededor de $580 
millones.
Siempre trabajamos en el Talento Humano que es el eje principal 

de todos los objetivos obtenidos durante el año, donde los hace-
mos participes de las soluciones y logros de manera proactiva, lo 
cual se ve re�ejado en el excelente clima laboral con la que 
cuenta Ding cuyos resultados fueron del 91,9% subiendo la cali�-
cación con la que cerramos el 2019 en 1,1 puntos básicos, lo cual 
nos indica que vamos por buen camino en la construcción de un 
equipo integrado y robusto para conseguir objetivos. A quienes 
quiero hacerles un reconocimiento de agradecimiento por dar lo 
mejor y más en todo lo que realizan. Adicionalmente, agradezco 
a la Junta Directiva de Ding y los diferentes comités, quienes 
fueron relevantes en las de�niciones, lineamientos y en otorgar-
nos las herramientas necesarias para desarrollar todo lo ejecuta-
do durante el 2020. 
El año 2021 empezó trayendo nuevos desafíos con todos los cam-
bios que se dan en las regulaciones y entrada de nuevos actores, 
nuestra salida masiva en un mercado cada vez más cambiante de 
manera permanente, para lo cual continuaremos trabajando en 
los diferentes frentes de manera articulada e integral para conti-
nuar evolucionando nuestro roadmap, ajustando y generando 
nuevos procesos en cumplimiento de lo exigido por el regulador, 
el gobierno corporativo de la compañía que nos den el soporte 
para continuar con la siguiente fase y cumplimiento del plan del 
2021 donde empezamos a operar la compañía siempre bajo los 
principios de innovación, agilidad y de dar valor, para estar a la 
vanguardia del nuevo mercado con todo el empeño de un equipo 
ciento por ciento comprometido con su matriz, la compañía y la 
sociedad.
Con este documento espero dar información de forma objetiva a 
la Asamblea General de Accionistas de las actividades, resulta-
dos y objetivos alcanzados durante el 2020.  No me resta sino 
agradecer  el apoyo permanente, continuo y la con�anza de 
nuestros accionistas para continuar sacando este gran reto ade-
lante que permitan aportar al crecimiento de la industria de 
pagos de Colombia.
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CAPÍTULO 1
QUIENES SOMOS



NUESTRA JUNTA DIRECTIVA

Gustavo Leaño Concha
Luis Fernando Sierra
Ricardo Zambrano

Hugo Armando Diaz
Giorgio Trettenero

PRINCIPALES SUPLENTES

Rubén Cortes
Diego Quesada

Jorge Andrés Talero
Daniel Castellanos García

Santiago Jaramillo Villamizar

Representado por: Fredy Ricardo Chauta Vargas

Laguado Giraldo
Representado por: Daría Laguado Monsalve

DEFENSOR AL CONSUMIDOR FINANCIERO
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SECRETARIO JUNTA DIRECTIVA

Santiago Jaramillo Villamizar



Equipo DING

Martha Rueda
Auditora Interna

Karen Vargas

Directora Admin.
y Financiera

Diana Torres

Directora de

Ganmel Rodríguez

Lyda Wilches

Gerente General

Biviana Ballesteros

Gerente de

Riesgos y Procesos

Subgerente de 
productos y negocios Operaciones y TI

Fabian Rodríguez
Director de

y Desarrollo (E)
Innovación Luz S. Castillo

Director de
Cumplimiento

Carlos Montiel
Director de

Cumplimiento (S)

Equipo Directivo

Equipo Directivo
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Junta Directica

Gerente General 

Auditoria

Subgerente de 
Producto

Director de 
Producto Director Comercial

Gerente de Tecnología
y Operaciones

Cumplimiento
O�cial de O�cial de

Pricipal

Gerente Financiero y 
Adminitrativo

Director
Adminitrativo y 

Financiero
Director

Procesos y Riesgos
Director

Innovación

Revisoría Fiscal

Asistente 
Operativo

Comité
Auditoría

 

Cumplimiento
suplente

Analista 
SARLAFT

Defensor del 
Consumidor

Coord. de
Operaciones

Especialista
de producto

Analista
Senior de 
producto

Especialista
Comercial

Especialista
SAC

Analista de 
Operaciones

Analista de 
Operaciones

Junior

Especialista
de sistemas

Asesor
Jurídico

Analista
Contable

Especialista
planeación
�nanciera

Especialista
de riesgo
Operativo

Especialista
de riesgo

Financieros

Analista de
Procesos

Analista de
control

Especialista
Innavacíon

Equipo de
desarrollo

Equipo de
pruebas

Auditor de
Sistemas

2

24

78

1 1

4

5 5 2

1

30

Especialista 
de Seguridad
Informática

Analista de 
Sistemas

Existen más cargos que se van a ir implementando a medida que crece la operación

Roles Tercerizados

Roles Tercerizados con Casa Matriz



Razón de ser:

Somos el adquirente líder que facilita el 
crecimiento de los comercios colombianos, 
cualquier persona natural o jurídica que tenga una 
actividad económica; ofreciendo soluciones 100% 
digitales, fomentando el acceso a diferentes 
medios de pago.

Visión:

Ser el principal dinamizador de los ecosistemas 
digitales en el año 2024, llegando a 300.000 
comercios y/o clientes a través de ofertas 
integrales para los diferentes segmentos de 
mercado.

Valores corporativos.

Simple:

Prestamos de manera intuitiva y accesible, 
buscando facilidad, claridad y agilidad en todas 
las interacciones que tengamos con nuestros 
clientes y al interior de la compañía.

Potenciador:

Queremos inspirar y ser posibilitadores, siempre 
con un espíritu entusiasta y colaborativo 
brindando herramientas que ayuden a nuestros 
clientes, aliados y colaboradores a impulsar su 
crecimiento y alcanzar su bienestar.

Fiable:

Vernos sólidos y e�caces, brindando seguridad y 
respaldo, demostrando integridad y experticia en 
todas las acciones que realicemos tanto internas y 
externas.

Enfoque Estratégico
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En Tecnipagos estamos comprometidos en posicionarnos como el principal aliado de 
los comercios; asimismo queremos mejorar los ingresos y reducir los costos de nuestra 
organización, por lo que hemos decidido establecer unos objetivos estratégicos que 
nos permitirán darle prioridad a todos aquellos proyectos que contribuyan con el 
ingreso de Tecnipagos, es así como hemos establecido la siguiente estrategia desde las 
perspectivas de Aprendizaje y Desarrollo, Operacional y de Procesos, Cliente y 
Mercado y Financiera:
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300.000 Comercios en
5 años

+74´ de Transacciones
de Adquirencia

Generar Utilidad

No perder más del
26% de Clientes en 5

años

+57´de Transacciones
diferentes a la 

Adquirencia

Perspetiva
Financiera

Perspectiva
Cliente y Mercado

Perspectiva
Operaciones y 

Procesos

Perspectiva
Aprendizaje y 

Desarrollo

Aprendizaje Continuo y Evolutivo

Contar con un muy
buen clima

organizacional
(Tener un IAL Mayor al 85%)

Contar con 
herramientas Físicas y 

Tecnológicas
Adecuadas

Cumplimiento
Normativo

Nuevos Canales de
Operación

Automatización de
Procesos

estratégicos

Procesos 100%
Digital

Generar Ingresos

ROI Break Even: 7 años 



Nuestro Modelo de Gestión

Con nuestro Modelo de Gestión buscamos generar 
experiencias sencillas, con�ables y amigables a todos 
nuestros clientes. Para lograrlo contamos con un equipo 
humano que desarrolla una oferta de valor basada en la 
innovación, el manejo del riesgo, la e�ciencia y la sinergia 

entre compañías. 
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Nuestros Grupos de interés

Entes reguladores: Son las entidades que dan los 
lineamientos y vigilan el actuar de Tecnipagos; 
dentro de los mismos tenemos a la 
Superintendencia Financiera de Colombia, 
UIAF, DIAN, entre otros.

Casa matriz y accionistas: CredibanCo es el 
accionista y casa matriz de Tecnipagos, su 
objetivo consiste en promover los pagos 
electrónicos en el país a través de iniciativas que 
sustituyan el uso del dinero en efectivo; la 
relación de las dos empresas se rige por un 
contrato de colaboración empresarial.

Empleados: Está conformada por todos los 
colaboradores que tienen una relación 
contractual directa con Tecnipagos.

Proveedores: Son los terceros que abastecen a 
Tecnipagos con productos o servicios para 
garantizar su operación y continuidad, la mayor 
parte de los proveedores prestan servicios 
tecnológicos, sin embargo, Tecnipagos también 
tiene de proveedores de orden administrativo.

Aliados: Son todos aquellos terceros que 
apalancan el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos de Tecnipagos desde la visión de 
negocio.

Comunidad en general: Adicional a los 
consumidores �nancieros (clientes y usuarios) 
de los servicios de Tecnipagos, en comunidad se 
contempla a aquellos terceros que se pueden 
ver impactados por la gestión de Tecnipagos, 
tales como otras entidades �nancieras, 
asociaciones, entre otros.
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Marco Legal

El marco regulatorio lo constituye de modo predominante la Ley 1735 de 
2014 (que hace alusión especí�ca a las SEDPE), el Decreto 2255 de 2010, 
en concordancia con el Decreto 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero).

Tal regulación ordena los �nes, criterios y contenidos mínimos que deben 
desarrollar las SEDPE, los mecanismos de autorregulación llamados a 
�jar en modo concreto las políticas y reglas que regirán la operación de 
la SEDPE. A lo anterior, se suma la regulación prudencial emanada de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, contenida fundamentalmente 
en la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 029 de 2014) y en la 

Circular Básica Contable (Circular Externa 100 de 1995).

Tecnipagos obtuvo el certi�cado para constituirse como Sociedad 
Especializada en Depósitos y Pagos Electrónicos (SEDPE) mediante la 
resolución número 1029 del 3 de agosto de 2017, expedida por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. De igual forma obtuvo la 
licencia de funcionamiento condicionada el pasado 03 de septiembre de 
2019 mediante la resolución 1174 de 2019, pasando a tener una licencia 
completa a partir del 13 de septiembre de 2020 una vez salimos del 

sandbox de la superintendencia �nanciera.
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CAPÍTULO 2
INFORME DE GESTIÓN



Elementos de entorno y su impacto en la industria

PIB. El crecimiento esperado para este 2020 impulsado por el consu-
mo privado y mayor inversión presentada el año anterior, tuvo un 
golpe signi�cativo a raíz de la pandemia del COVID-19 lo que provocó 
una fuerte recesión tanto a nivel nacional como global; en el caso de 
Colombia el gobierno en lo corrido del año tomó medidas decisivas en 
diferentes frentes para mitigar los impactos en la economía, por ejem-
plo, destinación de recursos adicionales para el sector de la salud, 
transferencias a grupos vulnerables, devolución de IVA y reducción de 
ciertos impuestos, establecimiento de nuevas líneas de crédito, cons-
titución de subsidios de vivienda, entre otros. Los resultados históri-
cos en cuanto a la tasa de crecimiento anual del PIB (Nacional y Sector 
– Actividades �nancieras y de seguros) fueron los siguientes:

Para el año 2020 el Banco Mundial estima un IV Trimestre con una 
caída cercana al 4%-5%, lo que resulta en un PIB proyectado para 
cierre de -7.4%. Además, ha pronosticado crecimiento y recupera-
ción para los años 2021 y 2022, sin embargo, es claro que la incer-
tidumbre es alta frente a una cura efectiva que mitigue la propaga-
ción del COVID-19 y las perspectivas dependen directamente de 

la duración, velocidad y gravedad de esta crisis. 

PERSPECTIVAS MACROECONÓMICAS 
2021 Y RESULTADOS 2020
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INFLACIÓN.  El impacto que provocó la pandemia en el consumo 
de los hogares colombianos llevó a que la cifra de In�ación registra-
da en 2020 fuera el dato anual más bajo de la historia estadística del 
DANE  con un 1,6%; la educación se encuentra dentro de los rubros 
que registró mayor variación anual baja y en cuanto a las ciudades 
que mayores variaciones presentaron se encuentran Cúcuta e 
Ibagué con resultados al alza y la baja, respectivamente.

TASA DE POLÍTICA MONETARIA. “La tasa de intervención de 
política monetaria es la tasa de interés mínima que el Banco de la 
República cobra a las entidades �nancieras por los préstamos 
que les hace mediante las operaciones de mercado abierto 
(OMA) que se otorgan en las subastas de expansión monetaria a 
un día. Esta tasa es el principal mecanismo de intervención de 
política monetaria usado por el Banco de la República para afec-
tar la cantidad de dinero que circula en la economía” . Durante el 
año 2020 la junta del emisor redujo en varias ocasiones la tasa de 
intervención como una forma de inyectar liquidez a la economía y 
contribuir a que el sistema �nanciero en general no se viera tan 
afectado por la crisis provocada por la pandemia, estas reduccio-
nes la llevaron a niveles nunca antes vistos:

Al momento la decisión del Banco de la República ha sido mantener la 
tasa de intervención en 1,75%.
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TRM. En el año 2020, el mercado cambiario también fue uno de 
los indicadores que presentaron cifras récord y una alta volatili-
dad producto de la incertidumbre que trajo consigo la pandemia 
y sus repercusiones en la caída histórica de los precios interna-
cionales del petróleo, por ejemplo. El mes de enero fue el que 
presentó la tasa representativa más baja del año, y a �nales del 
mes de febrero cuando se declaró pandemia mundial inició la 
tendencia alcista del dólar producto principalmente de: “la salida 
de capitales buscando refugio en dólares, y el aumento de la 
incertidumbre en los mercados �nancieros ante los posibles 

impactos del virus en las economías.” 

Desde el mes de noviembre se empieza una tendencia bajista y al 
cierre del año la devaluación acumulada fue de 4,84% (lo que 
signi�ca una gran recuperación frente a la volatilidad y niveles 
alcanzados durante el año). Para el departamento de investiga-
ciones económicas de Bancolombia el 2021 será un año que aun 
genera incertidumbre, sin embargo, al recuperar la tasa de des-
empleo y el consumo de los hogares puede lentamente empezar 

a evidenciarse un efecto positivo en la economía colombiana.
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El informe más reciente sobre “Inclusión Financiera” que elabora la 
Banca de las Oportunidades del Departamento Nacional de Planea-
ción (DNP) resaltó el cambio que la crisis del COVID-19 ha provocado 
en el comportamiento de los consumidores y elevó el indicador a 
85,9% para el primer semestre del año, incluso se menciona en este 
informe los programas gubernamentales como Ingreso Solidario y 
devolución del IVA que aportaron al indicador, sin embargo, el reto es 
mantener activos a éstos nuevos usuarios del sistema. 

“Aunque la digitalización del sector bancario venía acelerándose con 
el paso de los años, fue la pandemia la que dio el impulso �nal a la 
nueva era de los recursos electrónicos como forma de interacción 
entre el sector �nanciero y los clientes; al igual que aceleró la inclu-
sión �nanciera de nuevos usuarios, con un resultado de 1,5 millones 
de nuevos registros en plataformas bancarias digitales. De ahí que, las 
billeteras electrónicas y las Sociedades Especializadas en Depósitos y 
Pagos (Sedpe) como Daviplata, T-paga, Nequi, Movii, ¡Dale!, Coink, 
Powwi y Ding, empezaran a cobrar fuerza en el sector bancario, por la 
facilidad para realizar transacciones y los reducidos costos que 
genera. De la misma manera se constituyen como opciones que elimi-
nan el contacto físico y la obligación de asistir a sucursales bancarias 
de forma presencial.” 

Con lo anterior se evidencia la fuerza que han tomado los produc-
tos electrónicos en Colombia y sus perspectivas de crecimiento al 
ofrecer ventajas en términos de simplicidad de procesos, seguri-
dad para los consumidores, evitar el contacto físico y desplaza-
miento a sitios especí�cos, entre otros.
Datos de la Super�nanciera refuerzan la importancia que tomó la 
banca móvil frente a todo el sistema �nanciero, del total de opera-
ciones realizadas en el primer semestre de 2020, 1.687 millones de 
operaciones correspondieron a monetarias y 2.998 millones de 
operaciones a consultas de saldo; 74% del total de las operaciones 
se realizaron a través de canales digitales (53% por banca móvil y 
21% por internet).  De igual forma, cifras del informe: “Comporta-
miento del Ecommerce en Colombia durante 2020 y perspectivas 
2021” elaborado por la Cámara Colombiana de Comercio Electró-
nico (CCCE) siguen demostrando la evolución de la era digital en 
este 2020. A continuación, las grá�cas muestran un comparativo 
de las ventas 2019-2020 y el número de transacciones a través de 
comercio electrónico:

CIFRAS DEL NEGOCIO
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Actualmente cerca de 1.200 millones de personas en el mundo están accediendo a los bancos por medio de dispositivos 
electrónicos y más de 3.000 millones lo harán en el 2021, según la consultora Juniper Research. En Colombia, el número de 
usuarios de banca digital crecerá 721% en los próximos 9 años, señala un informe de Fintechlatam.net. De manera que el 
entorno digital favorece en gran manera el posicionamiento de Ding para el año 2021, lo que implica de igual forma varios 
retos en temas de innovación, infraestructura digital, ciberseguridad, el per�l de los usuarios, entre otros aspectos que nos 

permitan diferenciarnos de la competencia y ser un aliado preferido para los comercios.

Ding inició operación de manifestacion la segunda semana de noviembre del año 2020.
Nuestro cierre en números fue:
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Al 31 de diciembre de 2020 Tecnipagos registró activos totales por 
COP 14.040 millones, distribuidos por:
 

 

               La relación de endeudamiento fue del 9,84%

8%

18%

19%44%

11%

Principales Rubros: Pasivo Total

Depósitos electrónicos

Cuentas comerciales por
pagar y otras cuentas por
pagar

Cuentas por pagar
vinculados económicos

Beneficios a empleados
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66%

15%

12%

3%2%2%

Principales Rubros: Ingresos

Intereses cuentas bancarias y FIC Convenio USAID
Recuperacion gastos de personal Diferencia en cambio registrada

30%

36%

9%

6%

Principales Rubros: Gastos

Nomina
Procesamiento datos plataformas
Honorarios

68%
6%

26%

Principales Rubros: Ac�vo Total

Efec�vo y equivalentes Ac�vos fijos no financieros Ac�vos intangibles

Resultados (COP MM):

En el mes de Mayo resultado del proceso que se estaba viviendo a 
nivel mundial  y país resultado del covid, nos comprometimos 
desde Ding a realizar ahorros en gastos y costos de la compañía 
en $2.914MM para todo el 2020. Nuestro compromiso como 
equipo fue mas allá de eso y al �nal del año sobrepasamos la meta 
en un 171% dndo ahorros totales de $4988, en los principales 
rubros. 

SITUACIÓN FINANCIERA

Dinámica de Ingresos y Gastos

Para el cierre del 2020 los gastos fueron de COP 10.505 millones, 
siendo los principales: 



Capitalizaciones

Durante el año 2020 se recibieron de parte de los accionistas COP 11.472 
millones como capitalización para garantizar el capital mínimo requerido por 
la Superintendencia Financiera de Colombia, así como también el funciona-
miento de la compañía. El Capital Suscrito incrementó en $1.812.000.000 
pesos, pasando de $17.519.667.000 a $19.331.667.000 pesos. Así mismo, el 
capital pagado se incrementó en la suma de $1.208.000.000 pesos, pasando 
de $17.519.667.000 a $18.727.667.000 pesos. El valor de la colocación y 
suscripción de las acciones fue de $3.000 pesos por cada acción, donde 
$1.000 pesos corresponden a su valor nominal y $2.000 pesos corresponden 
a la prima en colocación de las acciones, de conformidad con lo establecido 
en el Reglamento de Emisión y Colocación de acciones. Por lo cual, el valor 
de la prima en colocación y suscripción de las acciones fue de 
$3.624.000.000 pesos.

En la fecha de aceptación de la oferta de las acciones, la Sociedad recibió el 
pago del 67% del precio de emisión de las acciones, el cual corresponde a $ 
3.624.000.000 pesos. De los cuales $1.208.000.000 pesos corresponden a 
capital suscrito pagado y $2.416.000.000 pesos corresponden a prima en 
colocación de acciones. La capitalización no modi�có la composición accio-
naria de Tecnipagos S.A.
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ÁREAS DE PRODUCTO E INNOVACIÓN Y DESARROLLO
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Medios de Pago:
Adquirencia Tradicional de Venta Presente: Es el 
servicio mediante el cual nuestros clientes pueden 
recibir pagos con tarjetas débito y crédito de las 
franquicias habilitadas por Tecnipagos S.A. Visa y 
MasterCard.

Otros Medios de Pago: 
Es el servicio mediante el cual nuestros comercios 
aliados podrán recibir pagos desde otros usuarios 
Tecnipagos o desde aquellas otras apps que reali-
cen transacciones �nancieras como es el caso de 
Ding y Powwi, dos SEDPE que trabajan unidas.

Otros Servicios: 
Tarjeta Débito Ding Visa, tanto física como virtual, 
con esta tarjeta nuestros clientes podrán manejar 
su plata pagando en otros comercios con datáfono 
o en internet, además de disponer de sus recursos 
mediante cajeros automáticos.

Recargas a los depósitos electrónicos mediante 
PSE: 
Nuestros comercios ahora también podrán meter 
plata en su depósito electrónico haciendo uso del 
servicio de recargas de PSE.

App Móvil: 
Con la Aplicación Móvil de Tecnipagos puedes 
realizar consultas y transacciones de una forma 
mucho más fácil y rápida usando tu smartphone 
con acceso a internet desde cualquier lugar.

Portal Transaccional: 
A través de la web transaccional de Ding, nuestros 
comercios pueden realizar todo tipo de transaccio-
nes en línea, así mismo, pueden acceder a una serie 
de información como reportes de ventas, certi�ca-
dos, extractos y otros.

Corresponsales Bancarios: 
A través de nuestra red aliada de corresponsales 
bancarios nuestros usuarios y comercios podrán 
hacer consignaciones y retiros desde y hacia sus 
depósitos electrónicos, permitiéndoles así la dispo-
nibilidad de sus recursos o recargar sus depósitos.

Contact Center y WhatsApp corporativo:
Desde nuestro contact center los clientes y usua-
rios de Tecnipagos podrán tener la posibilidad de 
obtener soporte para la resolución de todas sus 
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o felici-
taciones y algunas transacciones no monetarias.



Tecnipagos es una entidad vigilada por la Superintendencia Finan-
ciera interesada en mejorar y dinamizar los procesos de inclusión 
�nanciera en el país, siempre cumpliendo con los requerimientos y 
exigencias de los entes reguladores. Por esta razón, siempre dedica 
una parte importante de sus esfuerzos de desarrollo para estar 
actualizados en el cumplimiento de los requerimientos normativos, 
seguridad y de buenas prácticas en la industria.

Personas Naturales y Trámite Simpli�cado

Personas Jurídicas

92%

8%

Cantidad de Depósitos
Electrónicos
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La gerencia de Tecnología y Operaciones enfocó todos los esfuerzos durante el 2020 a fortalecer el sistema de 
seguridad de la información, garantizar la disponibilidad de la plataforma y el acceso a las herramientas colabora-
tivas para acompañar el cumplimiento de las metas corporativas apalancados en tecnología y con un equipo multi-
disciplinario de alto rendimiento, innovador y comprometido con garantizar la operación y la seguridad.  Durante 
el 2020 se logró consolidar la operación y el sistema de gestión de seguridad de la información, cumpliendo con 
la normatividad vigente.

La pandemia por la que estamos atravesando nos retó a nivel técnico y operativo y si bien la infraestructura y los 
recursos tecnológicos estaban alineados con las necesidades del trabajo remoto, el cambio de cultura y la dinámi-
ca laboral nos enfrentó a complejidades que superamos con éxito gracias al trabajo conjunto con la gerencia gene-
ral y las demás áreas de la compañía.

Operaciones

Al inicio del año 2020, la operación inicio siguiendo los lineamientos basados en 8 ejes fundamentales que se desa-
rrollaron durante el año y que mostraremos en el informe de gestión y la adaptación de este modelo a la dinámica 
de trabajo con los retos que enfrentamos con la pandemia que estamos atravesando.

TECNOLOGÍA Y OPERACIONES
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1. Trámite de PQRS:  
El equipo de operaciones es el segundo nivel de atención de todas 
las peticiones, quejas y reclamos sobre problemas con transaccio-
nes, saldos, reportes, extractos, etc, que llegan al equipo de servi-
cio al cliente.

2. Conciliaciones: 
Proceso que permite consultar diferentes fuentes de información 
para hacer una conciliacion transaccionala 360 de manera e�cien-
te.

3. Soporte al cliente interno

4. Generación y trasmisión de reportes normativos:
Durante el inicio del 2020 se completó el proceso de trasmisión de 
todos los reportes normativos a través del canal o�cial de la SFC.

5. Reportes transaccionales:
Se genero el primer tablero de control de cifras semanales del 
negocio, para la toma asertiva de decisiones.

6. Proyectos operaciones:
Como operadores y administradores de las diferentes plataformas 
administrativas, estamos encargados de liderar proyectos de auto-
matización, implementación y certi�cación de nuevas soluciones.  
A continuación, se resumen los principales proyectos que se com-
pletaron durante el 2020:

• En marzo de 2020 se implementaron con éxito todos los 
sistemas de contingencia operativos para garantizar el cumpli-
miento de todas las labores operativas primarias, de cara a las 
medidas tomadas por el gobierno nacional frente a la pandemia 
con la contingencia.

• Se implemento el modulo de inventarios para controlar los 
dispositivos manejados y tener la trazabilidad de estos.

• Calculo de la capacidad instalada del área para tareas 
actuales y futuras.
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• Implementación de la intranet corporativa.

• Se completó la implementación y certi�cación del procesa-
miento transaccional de Mastercard a través de Credibanco. 
• Proceso automatizado para la actualización masiva de tarifas 
de adquirencia.

Tecnología

El área de tecnología durante el 2020, puso en marcha el sistema de 
gestión de seguridad de la información y el Security Operation 
Center,  ejecutó las pruebas de intrusión y análisis de vulnerabilida-
des,  implementó el plan de continuidad tecnológica a partir de las 
medidas de contingencia implementadas por el gobierno nacional 
para hacer frente a la pandemia, garantizando el acceso a las herra-
mientas colaborativas que permitieron el desarrollo normal de la 
operación interna y el cumplimiento de las políticas de seguridad 
establecidas.

• Sistema de Gestión de Seguridad de la información (SGSI)
A partir de la implementación del SGSI se identi�caron los riesgos 
de seguridad de la información y se implementó un sistema de 
medición de impacto de los riesgos, compatible con la metodología 
utilizada por SARO y se implementaron controles para mitigarlos.

Mapa térmico riesgos SGSI

• Pruebas de penetración y análisis de vulnerabilidades
La ejecución de las pruebas de penetración y el análisis de vulnera-
bilidades periódico, permitieron corroborar la solidez de nuestro 
sistema de gestión de seguridad de la información y la implementa-
ción de una infraestructura segura para soportar la operación.  

Los resultados del último análisis de vulnerabilidades no 
muestran ningún hallazgo crítico o alto, gracias a la imple-
mentación del 100% de los controles para los riesgos iden-
ti�cados.

             Infraestructura

Se realizo optimización de la plataforma para reducir 
costos, subir calidad y rendimiento, adicionalmente, se 
trabajo en lo siguiente:
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1. Se implemento un ambiente adicional para desarrollo.

2.  Optimización de los servicios AWS para Backup.

3.  Implementación del servicio de Container insights para 
monitoreos de plataformas.

4. Disponibilidad infraestructura de plataformas del 100%.
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CAPÍTULO 3. PILARES DE GESTIÓNCAPÍTULO 3
PILARES DE GESTIÓN



Consideramos que parte del éxito de nuestra gestión es contar 
con el adecuado talento, por lo cual nuestro equipo está confor-
mado por mujeres (58%) y hombres (42%) con gran talento, multi-
disciplinarios provenientes de diferentes sectores y de variadas 
edades. Es motivo de orgullo contar con una participación rele-
vante de mujeres en todos los cargos de la organización.

Los 26 colaboradores directos y el aprendiz SENA que a cierre de 
2020 constituían el equipo humano de Tecnipagos S.A. están 
comprometidos tanto con sus labores, como con aportar sus 
capacidades y conocimientos para que en Colombia cada vez 
más se cuente con acceso e inclusión �nanciera. Trabajamos 
para que nuestros Colaboradores integren sus propósitos indivi-
duales con los laborales, que les permitan dar el valor agregado a 
las tareas que diariamente realizan, para lo cual inculcamos 
desde las diferentes líderes competencias como: el liderazgo, 
empoderamiento, trabajo en equipo. Para lo cual constantemen-
te estamos informando a los colaboradores los cambios en el 
mercado, la estrategia de la compañía y avances en el proceso de 
implementación en el que nos encontramos. Donde los hacemos 
participes activos de las decisiones que nos permitirán alcanzar 
con éxito las metas que tenemos para la salida a producción. Sen-
tirse involucrados hace que tengan sentido de pertenencia para 
la compañía y sus objetivos dado que a través de ellos lograran 
cumplir con las motivaciones personales que los mueven a hacer 
mejor las cosas. 

Nuestro compromiso con las personas que ingresan es ofrecer la 
capacitación necesaria, para que al momento de asumir sus 
cargos lo ejecuten con idoneidad y profesionalismo, por lo cual 
mejoramos internamente el programa de inducción en conjunto 
con casa matriz que nos permite asegurarnos que desde el primer 
día tengan una experiencia grata, conocer nuestra razón de ser, 
valores corporativos, orientación estratégica de la compañía y del 
grupo empresarial. Durante 2020, participaron en esta inducción 
2 personas (7% de la planta). Adicionalmente, participamos en 
diferentes capacitaciones, seminarios de manera virtual y webi-
nars, a continuación mencionamos algunas, en Colombia Fintech, 
participamos en conferencias sobre: Open banking y aplicación 
de servicios �nancieros, Billeteras y monederos digitales, una 
efectiva solución para dispersar recursos en esta crisis"  Marco 
legal y normativo actual en Colombia facilidad de creación de 
canales alternos para ventas digitales con personas naturales, 
Seguridad de la información para empresas Fintech con Cloud 
Seguro, Gestión de marca en tiempos de distanciamiento social, 
Foro sobre “el Panorama de la Regulación de Criptoactivos en 
Colombia”.  Con CredibanCo en los Fundamentos operativos del 
Sistemas de Pago y Product Owner.

Clima organizacional

Como parte de la estrategia para mantener informado y generar 
un mayor vínculo y relacionamiento la comunicación con nuestros 
colaboradores es permanente, lo cual nos ha permitido un diálogo 
abierto y oportuno, en procura de conocer sus motivaciones per-
sonales, familiares y profesionales.
Realizamos a �nales del año la medición del clima organizacional, 
actividad realizada por un tercero (Grace Place to Work) que es la 
misma entidad que realiza la medición a nuestra casa matriz Cre-
dibanCo, la cual nos va a permitir obtener un diagnóstico de nues-
tros colaboradores, y saber cuánto hemos mejorado, en donde 
nos falta mejorar y que podemos hacer como organización para 
que día tras día Tecnipagos S.A. sea un mejor lugar para trabajar. 
Esta medición dio un cierre con un indicador del 91,9% para 2020.

NUESTRO TALENTO HUMANO
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Bienestar Integral
Durante el 2020, a pesar de la pandemia y las restricciones de acti-
vidades que implicaran contacto físico o aglomeraciones en pro del 
bienestar de todos; se desarrollaron las siguientes actividades de 
forma virtual y con todas las nuevas medidas y protocolos para el 
Bienestar Integral de nuestro equipo humano:

87% Celebraciones
- Lanzamiento Ding – 100%
- Torneo Virtual FIFA 20 – 4%
- Clases Virtuales de Rumba – 33%
- Concurso Virtual Halloween – 90%
- Regalos Hijos de los Colaboradores – 100%
- Cena de Fin de Año – 83%

87% Bienestar y Vida Sana
- Pausas Activas #Quédateencasa – 90%
- Plan de Movilidad Sostenible – 50%
- Celebración Día de la Familia – 100%
- Tips de Conservación Auditiva y Vocal – 90%

100% Básico Legal
- Exámenes médicos Ocupacionales – 100% 
Base de la información para el desarrollo de los Programas de Vigi-
lancia Epidemiológica 2021

- Cumplimiento SGSST – 100%
Se realizó la revisión y auditoría al SGSST por parte de ARL

- Preparación y respuesta ante Emergencias – 100% 
Capacitaciones, simulacros y entrenamiento
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100% CELE BRACIONES
BIENESTAR Y VIDA SANA
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LANZAMIENTO DING 12-FEB
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Para despedir el año se realizó un almuerzo con los cola-
boradores DING agradeciendo a cada uno de sus miem-
bros todo el apoyo y trabajo brindado a la organización. 
En dicha celebración se esperaba tener un momento de 
dispersión y cambio de monotonía, teniendo en cuenta 
que para este año la mayor parte del tiempo se tuvo que 
estar resguardado en cada una de sus casas a raíz de la 
pandemia COVID que ha afectado a la población a nivel 
mundial.

CELEBRACIÓN FIN DE AÑO
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Se participa activamente en los diferentes comités para fomentar la 
prevención de riesgos laborales y mejorar las condiciones en los 
puestos de trabajo para los colaboradores.

COPASST:

05-08-2020: Capacitación a integrantes respecto a SGSST
Sesiones de Try My ride
Reuniones Mensuales, única novedad la del mes de diciembre se cele-
bró en enero, teniendo en cuenta que algunos colaboradores estaban 
en vacaciones.
 
CCL:                     

Funciones y Responsabilidades del CCL (21/12/2021)
Sesión Try My Ride
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Riesgo Operativo y Continuidad de Negocio:

Tecnipagos cuenta con políticas, procedimientos, metodologías 
y límites que permiten identi�car, medir, controlar y monitorear el 
riesgo operativo asociado a procesos, productos, proyectos y 
alianzas, acorde con la estructura y modelo de operación de la 
entidad; incluyendo los elementos y estrategias operativas y 
tecnológicas que permiten mitigar la indisponibilidad de los pro-
cesos críticos, y generar seguridad a clientes, accionistas y 
empleados.
La gestión de riesgo operativo en el año 2020 se concentró en la 
actualización de los niveles de apetito y tolerancia, y el fortaleci-
miento de las políticas que permitieron dar claridad al tratamien-
to de los riesgos según su nivel de exposición; se  optimizó la cali-
�cación de controles y se amplió el monitoreo ejercido en las tres 
líneas de defensa para lo cual fue necesario un plan de trabajo 
encaminado a ajustar la parametrización de la herramienta de 
gestión KAWAK®; adicionalmente se actualizaron la totalidad de 
las matrices de riesgos y se implementaron nuevos controles y 
planes de tratamiento para contar con un panorama de riesgos 
que re�eje la exposición de riesgos de la compañía.
Adicionalmente, durante el 2020 se actualizó el análisis de 
impacto al negocio (BIA) incluyendo nuevos productos y alianzas 
que tienen incidencia en la continuidad de negocio; se activó el 
plan de continuidad operativa para el escenario de indisponibili-
dad de instalaciones físicas producto de la emergencia sanitaria 
causada por el COVID-19 y se probaron de manera exitosa los 
diferentes  planes de continuidad simulando los escenarios de 
indisponibilidad identi�cados e implementado las estrategias de 
contingencia diseñadas para mantener los niveles de disponibili-
dad del servicio.
La gestión de riesgo operativo fue llevada a consideración del 
Comité de Procesos y Riesgos (comité interno), Comité de audi-
toría (externo) y ante la Junta Directiva (estratégico), donde se 
trataron temas como:

• Aprobación de actualizaciones a las políticas existentes.
• Per�l de riesgo operativo.
• Materialización de eventos de riesgos.
• Análisis de riesgo repetitivos.
• Avance de planes de trabajo en curso.
• Resultado de indicadores sobre la gestión del sistema.

Se aplicaron los programas de capacitación en la inducción de 
nuevos colaboradores y el refuerzo anual sobre riesgo operativo 
y continuidad de negocio a la totalidad de los colaboradores de 
Tecnipagos, capacitaciones especi�cas asociadas a la ejecución 
de estrategias de contingencia y capacitaciones realizadas pro-
veedores críticos.
Adicionalmente, desde la Dirección de Procesos y Riesgos se 
están ejecutando planes de trabajo para prevenir la materializa-
ción de riesgo de fraude corporativo y fraude transaccional.
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De acuerdo con la Superintendencia Financiera de Colombia, los riesgos �nancieros aplicables a Tecnipagos son el riesgo de mercado y con-
centración de contraparte; y el riesgo de liquidez y manejo de los recursos captados.
Para soportar la administración del riesgo de mercado y de concentración de contraparte, Tecnipagos ha de�nido un conjunto de elementos 
que contemplan políticas, estructura organizacional, procedimientos y metodologías para mitigar:
• Las posibles pérdidas en las que se pueda incurrir por la depreciación del portafolio.
• La variación de precios en los activos o instrumentos del portafolio.
• La exposición al riesgo de contraparte derivado de la colocación de los recursos captados del público en establecimientos de crédito.
A cierre del 2020 el portafolio de inversión en TECNIPAGOS estuvo compuesto por la participación en un fondo de inversión colectiva (FIC) 
administrado por Credicorp Capital Colombia; el esfuerzo de la Dirección de Procesos y Riesgos se concentró en realizar la valoración del por-
tafolio teniendo en cuenta el factor de riesgo aplicable al fondo y la posición invertida, la generación de los reportes del VaR (Value at Risk) y el 
control de límites al portafolio de inversión, concentración y contraparte. 
En lo que respecta al riesgo de liquidez y manejo de los recursos captados, Tecnipagos cuenta con políticas, procedimientos, metodologías y 
límites para garantizar que:
• Se cuente con una gestión e�ciente del �ujo de caja que permita dar cumplimiento a los requerimientos de liquidez que se originen en 
el desarrollo de las actividades.
• Al cierre diario de las operaciones, el valor de los recursos captados corresponda al valor de los depósitos en el banco de la República 
y/o en depósitos a la vista en establecimientos de crédito.
Durante el 2020 la Dirección de Procesos y Riesgos trabajó en la personalización de la metodología establecida por la SFC al modelo de opera-
ción de Tecnipagos llevando a cabo la medición de liquidez a través del indicador IRL, el seguimiento al cumplimiento de los recursos captados 
y el control a la concentración de clientes; adicionalmente se trabajó junto con el equipo Financiero en la de�nición del plan de contingencia 
de liquidez.

Riesgo de fraude

Conscientes de la importancia de prevenir eventos relacionados con fraude transaccional, durante el 2020 se robustecieron los modelos de 
control y prevención de fraude tanto para los procesos de vinculación de comercios como para el proceso transaccional; los principales objeti-
vos alcanzados fueron: 
• Creación del plan de prevención de fraude transaccional y aprobación del mismo por parte del Comité de Auditoría, de�niendo estructu-
ra organizacional, estrategias de prevención y contención de fraude, requisitos y controles para cada producto, lineamientos sobre la gestión 
de reglas, indicadores, informes, gestión sobre la detección e investigación de fraudes.
• Implementación de la herramienta antifraude de Credibanco PRM para la emisión. 
• Selección herramienta antifraude para el modelo de adquirencia.
• De�nición del modelo de monitoreo transaccional para el universo de transacciones habilitadas en el ecosistema de Tecnipagos.
• De�nición del modelo de análisis de agregadores bajo la perspectiva de riesgo de fraude. 

RIESGOS FINANCIEROS
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Riesgo de lavado de activos y �nanciación del terrorismo

Al cierre del cuarto trimestre del año 2020, se desarrollaron las actividades previstas para el SARLAFT de acuerdo con la normatividad 
vigente aplicable a la entidad. Así mismo, se dio continuidad a los aspectos evidenciados como necesarios para complementar el SARLAFT 
de TECNIPAGOS acorde con los nuevos lineamientos del  SARLAFT 4.0, conocidos a través de la Circular Externa 027 del 02 de septiembre 
de 2020 expedida por la Superintendencia Financiera, se continuó con los respectivos análisis a las señales de alerta y se atendieron dentro 
de los tiempos los reportes objetivos de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF); durante el período, se determinó un (1) repor-
te de operación sospechosa (ROS), y trasmitido a la UIAF. 
Se desarrollaron los programas de capacitación de inducción (Organizacional y Focalizadas) para 22 colaboradores de la entidad y un (1) 
proveedor.
Hasta el momento se han identi�cado 20 riesgos relacionados con lavado de activos y �nanciación del terrorismo; 6 de ellos clasi�cados 
como moderados y 14 en rango bajo y muy bajo.

La O�cial de Cumplimiento presentó a la Junta Directiva en sus informes trimestrales virtuales y escritos, los resultados de su gestión desa-
rrollada y demás puntos que de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente deben contener dichos informes.

El sistema de gestión de seguridad fue puesto en marcha a �nales 
de 2019 y durante el 2020 entró en proceso de evaluación y mejora 
continua, arrojando resultados positivos al �nal del ejercicio.

Se implemento el SOC (Security Operation Center.

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
Y CIBERSEGURIDAD

• Indicadores del sistema de gestión de seguridad de la 
información:
Durante el año 2020 no se materializó ningún incidente de seguri-
dad.
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1. Políticas establecidas para implementación del Sistema de 
Control Interno

El comité de Auditoría revisó los siguientes elementos establecidos 
por Tecnipagos para el funcionamiento del Sistema de Control Inter-
no:
• Per�l de riesgo operativo y eventos de riesgo
• Proceso de prevención de fraude transaccional
• Programa tolerancia Cero –prevención de fraude corporativo
En cuanto a las políticas y manual de Control interno, no se presenta-
ron cambios durante el 2020.

2. Revisión de la efectividad del Sistema de Control Interno 
Durante el 2020, con el �n de realizar revisión y seguimiento a la 
efectividad del Sistema de Control Interno, el Comité de Auditoría 
efectuó las siguientes actividades:

• Seguimiento al cierre de los hallazgos de Auditoría Interna y 
Revisoría Fiscal y la implementación de sus planes de acción para 
evitar que el tipo de situaciones reportadas se vuelvan a presentar.

• Seguimiento al plan de auditoría establecido para el 2020, 
teniendo en cuenta el apoyo de las auditorías �nancieras por parte del 
auditor Financiero de Credibanco.

• Seguimiento a la Gestión de riesgos realizada por Tecnipagos, 
en cuanto a:
o Evolución per�l de Riesgo Operativo y planes de mitigación de 
riesgos.
o Detalle de causas y tratamiento de eventos de riesgo.
o Seguimiento al informe trimestral del Sistema de Riesgo de 
Mercado
o Seguimiento al per�l de riesgos de seguridad de la información

COMITÉ DE AUDITORÍA

• Seguimiento a la autoevaluación general de control interno 
con las áreas de Tecnipagos, autoevaluación de los controles con-
tables y autoevaluación de control de Tecnología de información y 
a los planes establecidos para cerrar las brechas identi�cadas.
Para el 2020 se estableció un indicador de Control Interno con 
afectación en el BSC, contemplando los siguientes aspectos:
• Gestión de acciones para el cierre de hallazgos de acuerdo 
con los tiempos establecidos según el per�l de riesgo relaciona-
do.
• Reporte de mejoras para evolución de procesos, de acuer-
do con los controles y los niveles de riesgo de los subprocesos a 
cargo.
• Reincidencia de hallazgos por la misma causa.
La Revisoría Fiscal, presentó al Comité de Auditoría el informe y 
resultados obtenidos de las validaciones realizadas en cuanto a 
los siguientes aspectos:
• Sistema de Administración de riesgo de lavado de Activos 
y de la �nanciación del Terrorismo – SARLAFT.
• Revisión de cumplimiento normativo
• Sistema de Atención al Consumidor Financiero – SAC
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• Sistema de administración de riesgo operativo
• Evaluación a la administración de riesgos �nancieros
• Sistema de Control Interno – CE 029 de 2014 – SFC.
• Evaluación a aspectos tributarios

3. Actividades desarrolladas por el Comité

• Conformación y sesiones del Comité 
El comité del 2020 fue conformado por:
• Giorgio Trettenero Miembro Principal – presidente 
• Daniel Castellanos Miembro Principal
• Jorge Andrés Talero Miembro Principal
Las sesiones se realizaron en las fechas: 28 de mayo - 27 de agosto y 26 de noviembre de 2020 y 16 de febrero 2021.
• Alcance del trabajo
En el 2020 el comité realizó seguimiento a los siguientes temas:
• Análisis de los estados �nancieros
• Seguimiento a las solicitudes de la Junta Directiva y Comité de Auditoría.
• Seguimiento del plan de Auditoría Interna y Revisoría Fiscal.
• Seguimiento a la gestión de riesgos:
• Evolución per�l de Riesgo y eventos de riesgo operativo 
• Sistema de Administración de Riesgo �nanciero
• Seguimiento al Sistema SARLAFT
• Riesgos de seguridad de la información
• Seguimiento al cumplimiento normativo de Tecnipagos
• Seguimiento al procedo de prevención de fraude transaccional
• Revisión del programa de tolerancia cero – fraude corporativo

• De�ciencias materiales detectadas
No se presentaron de�ciencias materiales que pudieran afectar los estados �nancieros y el informe de gestión de Tecnipagos.
La Revisoría Fiscal se encuentra en proceso de �nalizar su revisión a los estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 y la emisión del 
dictamen para presentar en la Asamblea.
• Evaluación de la labor realizada por Auditoría Interna
El Comité realizó seguimiento a las funciones realizadas por la Auditoría interna, en cuanto a los siguientes aspectos:
• Plan de trabajo establecido para el 2020 determinando su independencia y objetividad en relación con las actividades que ejecuta.
• El Plan de auditoría incluyó 32 actividades de auditoría, ejecutado al 100%.
• Seguimiento a la gestión y cierre de los hallazgos generadas por las auditorías o por la Revisoría Fiscal.
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El sistema de Control Interno de Tecnipagos se encuentra esta-
blecido de acuerdo con los lineamientos de�nidos por la Superin-
tendencia Financiera en la Circula Básica Jurídica 029 de 2014.  
Tecnipagos de�nió y formalizó en el manual de control interno la 
base y marco de referencia bajo los cuales operan los colaborado-
res y terceros involucrados en temas relacionados con control 
interno, este documento compendia los principios, elementos, 
políticas y mecanismos que permiten la veri�cación y evaluación 
establecidos por el Comité de Auditoría y la Junta Directiva, los 
elementos contemplados son:

· Ambiente de Control
· Gestión de riesgos
· Actividades de control
· Información y comunicación
· Monitoreo
· Evaluaciones independientes

Para el 2020 se realizó autoevaluación de control interno de los 
anteriores elementos en cada una de las áreas de la organización, 
autoevaluación de los controles en la gestión contable y en la ges-
tión de Tecnología, para los cuales se generaron planes de acción 
y seguimiento por parte del Comité de auditoría, los cuales termi-
naron en un 100% de implementación de dichos planes.
Tecnipagos fortaleció el Sistema de control interno bajo el 
modelo de las Tres Líneas de Defensa que proporciona una 
manera simple y efectiva para mejorar las comunicaciones en la 
gestión de riesgos y control mediante la aclaración de las funcio-
nes y deberes esenciales relacionados.
Por otra parte, Auditoría Interna y la Revisoría Fiscal realizaron 
revisiones sobre el sistema de control Interno de Tecnipagos, pre-
sentaron los informes a la organización quien estableció los 
planes de acción para el cierre de las brechas identi�cadas, los 
cuales fueron de permanente seguimiento por parte del Comité 
de Auditoría. 

INFORME DE CONTROL INTERNO
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En 2020 el subcomité de compras de Tecnipagos, encargado de aprobar las compras de bienes y servicios hasta por 500 SMMLV, siguió sesio-
nando de acuerdo con lo aprobado por la Junta Directiva. Dicho comité está conformado por Jorge Talero Bernal, como representante de la 
Junta Directiva, Lyda Wilches, Biviana Ballesteros y Karen Vargas. 

A lo largo del año el subcomité sesionó 8 veces, otorgando aprobaciones y/o rati�caciones de por un total de COP 2.257.923.251 antes de 
impuestos. 

Manejos Administrativos
 
Firmas de contratos a lo largo del año que suplan las necesidades de la compañía para poder implementar y salir a producción.

Judiciales 

Respecto del ejercicio correspondiente al año 2020, la situación jurídica de Tecnipagos se ha venido desarrollando con normalidad, no se ha 
registrado ningún evento que pueda alterar su situación jurídica. Así mismo, la sociedad ha venido cumpliendo con deberes del comerciante y 
con las normas relacionadas con la propiedad intelectual y derechos de autor. 

Nota sobre la libre circulación de facturas 

Dando cumplimiento a lo indicado en el artículo 87, parágrafo 2 de la Ley 1676 de 2013, y en concordancia con el parágrafo primero del artículo 
778 del código de comercio y teniendo en cuenta la nueva Resolución estableciendo la facturación de manera electrónica con obligatoriedad. 
Se con�rma que Tecnipagos desde el mes de octubre de 2020 se encuentra facturando a sus clientes de manera electrónica y cumpliendo con 
todos los aspectos reglamentarios dispuestos por la DIAN; se deja constancia que no se ha entorpecido, ni se han puesto obstáculos a la libre 
circulación de las facturas electrónicas emitidas a comercios ni a clientes. Tampoco han existido cuestionamientos en el año 2020 por parte de 
algún proveedor sobre alguna limitación en la recepción electrónica por política de la compañía. 

Operaciones celebradas con socios y administradores 

 

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS
Y JUDICIALES

Tecnipagos es una �lial de CredibanCo, con quien se tienen las siguientes relaciones comerciales: 

• Cuota servicio web de operaciones. Este servicio CredibanCo lo cobra a las entidades miembro (como banco adquirente) por 
el uso de un portal web que se denomina web de operaciones. 
• Licencias: Asociado a un único cobro por concepto de vinculación como banco adquirente y emisor ante la red de bajo valor. 
• Desarrollos de servicios con casa matriz por concepto de a�liación y terminalización.
• Contrato Marco de Prestación de servicios: En el cuál se establece y describe la prestación de ciertos servicios de índole admi-
nistrativo, técnico y tecnológico necesarios para la operación de Tecnipagos. Dentro de éstos se encuentra Talento Humano, Registros 
Contables, Jefatura NIIF, Impuestos, Servicios de asesoría tributaria, Tesorería, Función administrativa, Soporte Jurídico, Auditoría 
Interna, Operación relacionada con SARLAF, Continuidad del negocio y plan de comunicaciones de los servicios prestados. 39



Para el 2020 no se presentaron procesos judiciales en los que 
interviniera Tecnipagos S.A. 

Responsabilidad Social Corporativa 

Durante el 2020, 6 colaboradores participaron en la campaña de 
San Andrés al realizar una donación de manera voluntaria con 
aportes de $420.000. Nuestro propósito es continuar con este 
tipo de iniciativas que ayuden a dejar un grano de arena desde los 
colaboradores a la sociedad.

PROCESOS JUDICIALES EN LOS QUE
INTERVIDENE TECNIPAGOS
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CAPÍTULO 4
ESTADOS FINANCIEROS



ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL 
PATRIMONIO
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ESTADOS SEPARADOS DE
FLUJO DE EFECTIVO
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CERTIFICACIÓN DE ESTADOS
FINANCIEROS
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