
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 
 

CIRCULAR EXTERNA  003   DE 2006 
(  Marzo 31  ) 

 
Señores 

 
REPRESENTANTES LEGALES Y REVISORES FISCALES DE LAS ENTIDADES VIGILADAS  
 
Referencia: Remisión de información de la composición de los portafolios de inversión, 
posición en derivados y novedades.  

  

Apreciados señores:  
 
Con el propósito de unificar la información que se reporta a esta entidad en relación con el 
portafolio de inversiones, las operaciones con derivados,  los repos e interbancarios, y conocer 
las novedades de compra y venta de inversiones, así como las unificaciones o fraccionamientos 
realizados durante el período de reporte, este Despacho en uso de sus facultades considera 
necesario adoptar las siguientes proformas: F.0000-110 (formato 351), Composición del portafolio 
de inversiones; F.0000-111 (formato 352), Novedades de Inversiones; F.0000-112, (formatos 353, 
354, 355, 356, 357 y 358), Valoración de Derivados; F.0000-113 (formato 359), Valoración de 
Repos e Interbancarios; F.0000-114 (formato 360), Subyacente de Derivados; F.0000-115 (formato 
361), Subyacente de Repos, y F.3000-71 (formato 362), Otros Instrumentos Computables para 
Inversiones de las Reservas (aseguradoras y sociedades de capitalización). 
 
La información de estas proformas será manejada por el Sistema de Supervisión de Valoración de 
Portafolios de la Superintendencia Financiera de Colombia - SUVAP. 
 
El reporte de los anteriores formatos se debe realizar de acuerdo con el siguiente cronograma: 
 
 
No. Grupo de 
transmisión 

Tipo de entidad Fecha de 
corte 

Fecha límite 
de 

transmisión 
inicial 

1 Sociedades Administradoras de Fondos de 
Pensiones y de Cesantías y los fondos y 
patrimonios autónomos administrados por éstas. 
 

15 de mayo 
de 2006 

17 de mayo 
de 2006 

2 Las reservas pensionales administradas por las  
entidades del Régimen de Prima Media y los 
Fondos de Pensiones Voluntarias Administrados 
por las Sociedades Fiduciarias y Compañías de 
Seguros 

31 de mayo 
de 2006 

2 de junio de 
2006 

3 Fondos de Valores Administrados por las 
Sociedades Comisionistas de Bolsa,  Sociedades 
Administradoras de Fondos de Inversión y los 
Fondos Administrados por éstas. 
 

30 de junio 
de 2006 

5 de julio de 
2006 

No. Grupo de 
transmisión 

Tipo de entidad Fecha de 
corte 

Fecha límite 
de 

transmisión 
inicial 

    
4 Sociedades Fiduciarias y los encargos fiduciarios 31 de julio 2 de agosto 
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y patrimonios autónomos administrados por 
éstas,  con excepción de los Fondos de 
Pensiones Voluntarias.  
 

de 2006 de 2006 

5 Sociedades Comisionistas de Bolsa y todos los 
portafolios administrados por éstas distintos a 
los Fondos de Valores. 

31 de agosto 4 de 
septiembre 

6 Establecimientos Bancarios. 30 de 
septiembre 
de 2006 

3 de octubre 
de 2006 

7 Otros establecimientos de crédito, Banco de la 
República e Instituciones Oficiales Especiales. 

31 de 
octubre de 

2006 

3 de 
noviembre de 

2006 
8 
 

Entidades Aseguradoras,  Administradoras de 
Riesgos Profesionales y  Cooperativas de Seguros 

30 de 
noviembre 
de 2006 

4 de 
diciembre de 

2006 
9 
 

Almacenes generales de depósito, Sociedades 
Capitalizadoras,  Casas de Cambio y Fondos 
Ganaderos 

31 de 
diciembre de 

2006 

3 de enero de 
2007 

 
 
El plan de pruebas para cada una de las entidades vigiladas se encuentra descrito en el anexo de 
pruebas de esta circular. 
 
Con el objeto de atender adecuadamente las inquietudes que surjan en desarrollo de esta 
circular, la Superintendencia Financiera de Colombia ha previsto los siguientes mecanismos de 
comunicación: teléfono 5940200, extensiones 1435 y 2491, y correo electrónico 
suvap@superfinanciera.gov.co, los cuales serán atendidos de lunes a viernes en el horario de 8:30 
A.M. a 5:30 P.M. 
 
La presente Circular rige a partir de su publicación, modifica en lo pertinente la Circular Externa 
009 de 2005 de la anterior Superintendencia de Valores y adiciona el Anexo I de la Circular 
Externa 100 de 1995 y el Título VI de la Circular Externa 007 de 1996; para lo cual se anexan las 
páginas correspondientes.  
 
Cordialmente,  
 
 
 
AUGUSTO ACOSTA TORRES 
Superintendente Financiero  
 
 


