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CIRCULAR EXTERNA Nº 1 DE 1983 
(3 de noviembre) 

 
 
 
Señores 

Directores, presidentes, gerentes y revisores fiscales 
sociedades comerciales 
 
Referencia.: Cumplimiento de obligaciones frente al registro mercantil. 

Con el ánimo de hacer claridad en lo que respecta con las obligaciones que deben cumplir las 
entidades sujetas al control de la Superintendencia Bancaria o al que ejerce la Comisión Nacional 
de Valores, frente al registro mercantil,  por virtud de lo previsto en los decretos 410 de 1971, 
125 de 1976, 2920 de 1982 y 3227 del mismo año, hemos considerado conveniente hacer las 
siguientes precisiones: 
 
1. Matrícula mercantil 

Dispone el artículo 19 del Código de Comercio que “Es obligación de todo comerciante: 
Matricularse en el registro mercantil”.  El mismo estatuto preceptúa: Artículo 33 “La matrícula se 
renovará anualmente, dentro de los tres primeros meses de cada año”. Por matrícula se entiende 
“el registro que deben efectuar las personas que ejercen profesionalmente el comercio y sus 
establecimientos. La matrícula debe renovarse anualmente”. (Resolución Nº 1353 de 1983, 
artículo 1o. parágrafo- Superintendencia de Industria y Comercio-). 

Atendida la calidad de comerciales  que la ley ha reconocido a las actividades que realizan las 
entidades sujetas al referido control por parte del Estado, y teniendo en cuenta que quienes las 
ejecutan profesionalmente detentan la calidad de comerciantes, resulta entonces incuestionable 
la obligatoriedad que tienen todas las entidades sujetas al control de la Superintendencia 
Bancaria o al de la Comisión Nacional de Valores para: 

a) Matricularse como personas jurídicas ante la Cámara de Comercio con jurisdicción en el 
lugar de su domicilio. 

b) Matricular sus establecimientos de comercio dentro de los cuales, obviamente, se 
comprende sus sucursales y agencias, en la Cámara de Comercio con jurisdicción en el  lugar 
donde se decrete su apertura. 

c) Renovar dentro de los tres primeros meses de cada año la matrícula mercantil tanto de la 
persona como de sus establecimientos. 

No debe olvidarse que entre matrícula e inscripción existen diferencias sustanciales que 
justifican que todos los comerciantes, sin distingo alguno, cumplan con la obligación legal que les 
demanda la primera frente a las Cámaras de Comercio (artículos 19 y 33 del C. de Co.), y a la vez 
no se substraigan del imperativo de allegar ante la Superintendencia Bancaria y la Comisión 
Nacional de Valores la documentación referente a su existencia y representación legal, conforme 
lo exigen el Decreto 125 de 1976 (artículo 1o. literal d) y los Decretos 2920 y 3227 de 1982 
(artículos 27 y 7º, respectivamente), para los efectos de expedir las certificaciones 
correspondientes. Algunos de los elementos diferenciadores que sustentan la afirmación hecha 
son: 

    - La matrícula, y por contera su renovación, tiene como fundamento teleológico dar noticia a 
terceros sobre la condición del comerciante; sobre aquellos datos o hechos personales y 



patrimoniales del profesional del comercio que deben ser transparentes para la comunidad. 
La inscripción, entre tanto, apunta a hacer oponible el respectivo acto, contrato o 
documento ante terceros, de manera que no puedan éstos sustraerse a los efectos que de 
aquellos se derivan (artículo 901 del Código de Comercio). 

- La matrícula debe renovarse anualmente, al paso que la inscripción se hace por una sola vez 
(artículo 33 ibídem). 

- La falta de inscripción se sanciona -como se desprende de lo antes expuesto- con la 
inoponibilidad a terceros, mientras que la pretermisión de la obligación de matrícula, o su 
renovación, acarrea multa de hasta diez mil pesos ($10.000.oo) (artículo 37 ejusdem), la cual se 
impondrá por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio1 y 2. 
 
2. Documentos a inscribir en el registro mercantil 

 
Obligación correlativa a la matrícula es, para todo comerciante, la de “inscribir en el registro 

mercantil, todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esa 
formalidad” (art. 19 del C. de Co.). Conviene en este punto precisar el alcance del artículo 1º, 
literal d. del decreto 125 de 1976, que asignó a la Superintendencia Bancaria la función de 
“llevar de acuerdo con las modalidades propias de la naturaleza y estructura de las entidades 
sometidas a su inspección y control permanentes, y con el fin de expedir las certificaciones 
sobre su existencia y representación legal, el registro público correspondiente” (la subraya no 
pertenece al texto). Indudablemente no debe entenderse el precepto normativo transcrito como 
la exoneración, para las entidades sujetas a inspección estatal, de una obligación que para ellas 
nace autónomamente en el artículo 19, numeral 2º del estatuto mercantil, por el hecho de ser 
comerciantes. 

El Decreto 125 de 1976, cuyo alcance no es otro que el de fijar la estructura administrativa de 
la Superintendencia Bancaria -según la ley de facultades correspondiente- y que, como tal, 
no puede entenderse modificatorio del régimen de las obligaciones del profesional del 
comercio, asignó competencia a esta agencia del Estado para llevar un registro sobre documentos 
que acrediten la existencia y representación legal de las entidades que vigila, con el fin de 
expedir certificaciones sobre estas materias; pero, en manera alguna, sustrajo de la 
competencia de las Cámaras de Comercio la función que la ley les asignó de llevar el registro 
mercantil (artículo 86 numeral 3o. del Código de Comercio). 

Así las cosas, la facultad y obligación de certificar que tiene la Superintendencia Bancaria, -
sobre la existencia y representación legal de las compañías vigiladas- posee un alcance 
eminentemente probatorio, más no suple el sistema de publicidad mercantil a cargo de las 
Cámaras de Comercio3, de tal suerte que la oponibilidad frente a terceros de los actos sujetos a 
registro sólo se surte mediante la inscripción de los mismos en las entidades precitadas. 

Por consiguiente, todas las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria o por la 
Comisión Nacional de Valores, deben cumplir en su totalidad con la obligación legal de inscribir 
ante las Cámaras de Comercio del país los documentos que han sido sometidos a la formalidad del 
registro, entre los que se cuentan: 

                                                           
NOTAS Circ. Ext. 1/83 
       1 El Decreto 266 del año 2000, establecía, en el artículo 121, la competencia del Gobierno para fijar el monto de los derechos que deban sufragarse por 
concepto de matrícula mercantil a favor de las Cámaras de Comercio. La Corte declaró inconstitucional dicho Decreto mediante sentencia C-1316/2000.  

2 La Superintendencia de Industria y Comercio mediante el concepto número 3536/2000, determinó que el comerciante no pierde su calidad de afiliado 
por no renovar a tiempo su matrícula, ya que la sanción es de tipo pecuniario. Por eso las Cámaras de Comercio no pueden abstenerse de registrar la 
cancelación de la matrícula mercantil de un comerciante que no ha renovado la matrícula. 

Así mismo, dicha Superintendencia conceptuó (Concepto núm. 00018360 del 11 de abril de 2000) que las Cámaras de Comercio no pueden impedir la 
renovación del registro, como una sanción por la no cancelación de la renovación de años anteriores. 

   3 El Decreto 266 del año 2000, modificaba el artículo 43 del Decreto 2150 de 1995 en cuanto a la forma de probar la existencia y representación de las 
personas jurídicas de derecho privado; así como el control de legalidad a cargo de la autoridad que de conformidad con la ley ejerza funciones de inspección, 
vigilancia y control sobre las sociedades. La Corte declaró inconstitucional dicho Decreto mediante sentencia C-1316/2000. 
 



a) Los documentos en que conste la constitución de la compañía. 

b) Las reformas estatutarias, para lo cual deberá acreditarse el documento en que el ente 
estatal respectivo las haya autorizado (Art. 159, Código de Comercio). 

c)  Los documentos contentivos del nombramiento de representantes legales  y sus respectivos 
suplentes; esto es, presidentes, gerentes, directores, vicepresidentes, subgerentes, etc., para lo 
cual se adjuntará el acta de la diligencia de posesión surtida ante la Superintendencia Bancaria o 
la Comisión Nacional de Valores, según el caso4. 

d) El nombramiento y la remoción de revisores fiscales5. 

e) La designación de juntas directivas, para lo cual deberá acreditarse la posesión, en los 
términos del literal c) del presente numeral. 

f) Los actos en que conste la decisión de apertura de sucursales o agencias, previa la 
autorización de la entidad estatal competente. 

g) Los actos en virtud de los cuales se confiera, modifique o revoque la administración de los 
bienes o negocios del comerciante.  

h) Los libros de contabilidad, los de registro de accionistas, los de actas de asamblea y juntas 
de socios, así como los de juntas directivas.  

i) Los embargos y demandas civiles relacionados con derechos cuya mutación esté sujeta a 
registro mercantil.  

j) Los demás actos, contratos, documentos y providencias judiciales y administrativas cuyo 
registro mercantil ordene la ley4 5 6 7 8 

3. Certificados  

Atendido el alcance probatorio fijado por el artículo 1º, literal d), del Decreto 125 de 1976, y 
consecuencialmente por los artículos 27 del Decreto 2920 de 1982 y 7º, del Decreto 3227 del 
mismo año, la existencia y representación legal de las entidades vigiladas por la 
Superintendencia Bancaria o la Comisión Nacional de Valores se probará con certificación 
emanada del ente estatal que ejerza el control respectivo; sin embargo, la existencia y 
representación legal de las empresas vigiladas que se mencionan a continuación, como también la 
inscripción de los restantes actos sujetos a la formalidad registral, se probará con certificado de 
la Cámara de Comercio correspondiente:  

                                                           
NOTAS Circ. Ext. 1/83 
4 La Superintendencia de Sociedades en Concepto número 92421/99, a propósito del precepto que categóricamente consagra el 

artículo 164 del C. de Co., establece que la inscripción en el Registro Mercantil de los nombramientos del (los) representante (s) legal (es) 
y del revisor fiscal tiene efectos constitutivos y no meramente declarativos y que, por tanto, es a partir del acaecimiento de tal acto que 
comienza el ejercicio de sus funciones y no a partir de su designación.  
 

5 El concepto tributario núm. 069050 de 1999, expedido por la DIAN, se refiere a la inscripción en el Registro Mercantil y 
Consolidación de estados financieros por parte de matrices o contratantes extranjeras sin sucursal en Colombia. (Diario Oficial núm. 
43.655 del 5 de agosto de 1999, pág. 11).  
 

   6 Sobre los documentos a inscribir en el Registro Mercantil, véase: Decreto 650 de 1996 y Circ. Ext. 14 de 1996 expedida por la 
Superintendencia de Industria y Comercio.  
  

7 La Superintendencia de Sociedades mediante el Concepto núm. 49756 de 2000 estableció que: la cesión de cuotas tiene plenos 
efectos ante terceros y ante la sociedad a partir de la fecha en que se produzca la inscripción de la correspondiente escritura pública en el 
registro mercantil (artículo 366 C. Co.); así que hasta tanto no se produzca el registro, quien ha suscrito un instrumento público en calidad 
de cesionario y unas cuotas sociales, no podrá hacer uso de los derechos derivados de la calidad de socio como el de participar en 
reuniones de junta de socios, elegir o percibir utilidades.  
 

8 De conformidad con el Concepto núm. 00087869 del 29 de diciembre de 2000, expedido por la Superintendencia de Industria y 
Comercio, las entidades financieras deben registrar en las Cámaras de Comercio las mutaciones que lleven a cabo al interior de la 
sociedad.  
 



a) Las sociedades, en general, cuyo objeto social comprenda el desarrollo de las actividades 
reguladas por la Ley 66 de 1968 y el Decreto 2610 de 1979, y las anónimas que contemplen en su 
objeto, más no en forma exclusiva, dichas actividades9.  

b) Las agencias de seguros.  

Así mismo, compete exclusivamente a las Cámaras de Comercio certificar sobre los revisores 
fiscales y miembros de juntas directivas de las referidas sociedades, como también de los 
demás actos, contratos y documentos sometidos a la formalidad del registro mercantil.  

Cuando se trate de actos atinentes a la existencia y/o la representación legal de las entidades 
vigiladas de que trata esta circular, exceptuadas las señaladas en los literales a) y b) del presente 
numeral, las Cámaras certificarán el cumplimiento del registro de los documentos relacionados 
con tales cuestiones, solamente para acreditar su inscripción (art. 30 del C. de Co., más se 
abstendrán de otorgar medio de prueba sobre existencia y representación (art. 117 del C. de 
Co.) que, se repite, sólo se probará con certificado de la Superintendencia Bancaria o la Comisión 
Nacional de Valores -hoy Superintendencia de Valores-.  

La presente circular deja sin efecto la circular externa OJ-076 de 1980 y la circular Nº 1 de 
1981, en su numeral VI, emanadas de la Superintendencia Bancaria, y todas las demás que le sean 
contrarias.  

 
 
 
 
 

CIRCULAR EXTERNA Nº 5 DE 1987 
(18 de septiembre) 

 
 
 
 
 

Señores  

Presidentes de las bolsas de valores  
Representantes legales de sociedades comisionistas  
Referencia: Información sobre acciones.  

Con el fin de mantener al público inversionista debidamente informado, y en virtud de lo 
dispuesto por el artículo 9º ordinal 9º de la ley 32 de 1979, este Despacho estima pertinente 
impartir la siguiente instrucción:  

A partir de la fecha, las bolsas de valores en los boletines que deben publicarse, en virtud del 
artículo 17º del decreto 2969 de 1960, así como en cualquier otra información que suministran 
respecto de las operaciones en bolsa sobre acciones, deberán indicar el respectivo valor 
patrimonial de las mismas, incluidas sus valorizaciones, tomado del último informe trimestral 
presentado a la bolsa.  

                                                           
9 La Contraloría General de la República en Concepto 2749 del 21 de agosto de 2001 explica la labor que desarrollan las Cámaras de 

Comercio. Dice el Concepto: "En aras de una colaboración tenemos que las Cámaras de Comercio son instituciones privadas, 
corporativas y gremiales de orden legal, que cumplen funciones tanto de gremio como son la defensa y promoción de los intereses 
particulares de los comerciantes, como funciones de carácter público como son las de registro".  
 



Las sociedades comisionistas, en los boletines que publiquen o en las demás informaciones que 
suministren sobre el valor de las acciones en la bolsa, deberán también incluir el valor 
patrimonial indicado, con base en los boletines de la bolsa.  

CIRCULAR EXTERNA Nº 9 DE 1988 
(31 de octubre) 

Señores  

Representantes legales y revisores fiscales  
de las bolsas de valores y sociedades comisionistas de bolsa.  
 
Referencia: Denominación social de sociedades comisionistas. 
Entrega de títulos y casos en que pueden mantenerlos.  
Funciones de los revisores fiscales. Prohibiciones a comisionistas.  
 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 32 de 1979, artículo 9º, ordinal 16 y en el Decreto 
831 de 1980, artículo 8º, numeral 12, es función de este des-pacho "Velar porque quienes 
participan en el mercado de valores ajusten sus operaciones a las normas que lo regulan".1  

En ejercicio de dicha atribución, y teniendo en cuenta que las actividades de intermediación 
en el mercado de valores deben desarrollarse en todo momento de manera profesional, segura, 
ordenada y transparente, este Despacho considera necesario formular a ustedes las siguientes 
precisiones e instrucciones.  

1. (...).2 

2. El Decreto 1172 de 1980, en su artículo 7º, ordinal cuarto, impone a toda sociedad 
comisionista de bolsa "la obligación de realizar sus negocios de manera tal que no induzca a error 
a las partes contratantes".  

Considera este Despacho que la existencia de sociedades paralelas a la comisionista, que por 
vía de ejemplo, adoptan nombres susceptibles de confusión con la misma, o funcionan en la 
misma sede, constituye sin lugar a dudas una práctica capaz de inducir en error a los 
inversionistas y al público en general.  

Por lo anterior, las sociedades comisionistas de bolsa deberán adoptar, a más tardar el 1º de 
abril de 1989, las medidas que sean necesarias a fin de lograr una clara distinción con otras 
sociedades, desde el punto de vista de su denominación, ubicación, y operación administrativa. 
Las Bolsas de Valores, por su parte, velarán por el oportuno cumplimiento de la presente 
instrucción.  

También con el objeto de evitar confusiones, este Despacho se permite instruir a las 
sociedades comisionistas de bolsa para que, a más tardar el 1º de abril de 1989, procedan, si es 
del caso, a reformar sus estatutos en el sentido de incluir en su razón o denominación social la 
expresión "Comisionista de Bolsa".  

3. De conformidad con el artículo 1268 del Código de Comercio, aplicable a las sociedades 
comisionistas de bolsa en virtud de la remisión consagrada en el artículo 1308 del mismo 
estatuto, el mandatario debe entregar a su mandante todo lo que haya recibido por causa del 
mandato dentro de los tres (3) días siguientes a la terminación del mismo. En consecuencia, las 
sociedades comisionistas deben entregar a sus comitentes los títulos o las sumas de dinero 

                                                           
1 La facultad invocada se encuentra hoy contenida en el art. 3º num. 38 del Decreto 2739 de 1980.   
2 El numeral primero hacía referencia a la prohibición para las sociedades comisionistas de contratar agentes y mandatarios para las 
actividades que desarrollen, contenida en el art. 25 del Decreto 1172 de 1980 el cual fue modificado por el art. 21 de la Ley 226 de 1995, 
disposición esta última que autoriza dicha contratación para el desarrollo de su actividad.  
 



correspondientes a las operaciones que hayan realizado por su cuenta, dentro de los tres (3) días 
siguientes a la fecha en que la bolsa o el emisor se los entreguen, pues en tal momento termina 
su mandato. Además, deberán conservar en su correspondencia la prueba de que dentro del plazo 
aludido pusieron a disposición del respectivo cliente los títulos adquiridos o el dinero recibido.  

4. De acuerdo con el artículo 2º del Decreto 1172 de 19803 , el objeto social exclusivo de las 
sociedades comisionistas consiste en el desarrollo del contrato de comisión para la compra y 
venta de valores inscritos en bolsa; sólo excepcionalmente y previa autorización de este 
Despacho, pueden realizar las actividades previstas por los numerales 1º a 4º del artículo citado, 
entre las cuales se encuentra la de "administrar valores de sus comitentes con la finalidad 
exclusiva de efectuar los correspondientes cobros de rendimientos”.4 

En consecuencia, las sociedades comisionistas de bolsa sólo pueden mantener en su poder 
títulos de sus comitentes en los siguientes eventos: 

 
a) Cuando, habiéndolos recibido para su venta a través de bolsa, no se ha realizado la 

operación ni se ha vencido el plazo para efectuarla. 
 
b) Cuando habiéndolos adquirido por cuenta de sus clientes, no ha transcurrido el plazo para su 

entrega de que trata el punto tercero de la presente circular. 
 
c) Cuando hayan recibido de parte de este Despacho, autorización especial para administrar 

valores por cuenta de sus clientes (...).5 

5. El artículo 1271 del Código de Comercio, aplicable a las sociedades comisionistas de bolsa 
en razón de lo dispuesto en el artículo 1308 del mismo estatuto, consagra de manera clara y 
categórica la siguiente prohibición: “El mandatario no podrá emplear en sus propios negocios los 
fondos que le suministre el mandante y, si lo hace, abonará a éste el interés legal desde el día en 
que infrinja la prohibición y le indemnizará los daños que le cause, sin perjuicio de las sanciones 
penales correspondientes al abuso de confianza”. 

Esta prohibición, como es apenas  lógico, también se aplica a las sumas que la sociedad 
comisionista reciba por cuenta de su comitente, en razón, por ejemplo, de la venta o redención 
de un título. 

En consecuencia, las sociedades comisionistas de bolsa deberán mantener exclusivamente en 
caja o en bancos las sumas de dinero que hayan recibido de parte de sus clientes o por cuenta de 
éstos, siempre y cuando, claro está, no hubieren vencido los plazos que para su entrega y 
devolución establecen los artículos 1268 del Código de Comercio y 19 del decreto 1172 de 1980, 
respectivamente. 

 
6. (...).6 
7. Para que la Comisión Nacional de Valores  - hoy Superintendencia de Valores- pueda ejercer 

una adecuada vigilancia sobre las sociedades comisionistas de bolsa, resulta fundamental que los 
revisores fiscales de las mismas desarrollen de una manera responsable y oportuna las funciones 
inherentes a su cargo. 

                                                           
NOTAS. Circ. Ext. 9/88. 
3 Derogado por el art. 99 de la Ley 45 de 1990. El objeto social de las sociedades comisionistas está contenido en el art. 7º de la Ley 

45 de 1990.  
 
      4  Las condiciones para llevar a cabo la actividad de administración de valores se encuentran consignadas en los arts. 2.2.7.1. y siguientes de la resolución 
400 de 1995 expedida por la Sala General de la Superintendencia de Valores, la cual podrá llevarse a cabo previa autorización de la Superintendencia de 
Valores impartida en los términos de los artículos 3.6.11 y 3.6.12 de la resolución 1200 de 1995 expedida por el Superintendente de Valores.  

5 De conformidad con lo dispuesto en el art. 17 de la ley 27 de 1990 los valores recibidos por las sociedades comisionistas de bolsa autorizadas para 
administrar valores deben ser entregados a un depósito centralizado de valores.  

 
6 Hacia referencia a la capacidad de las sociedades comisionistas de bolsa, referida a su objeto social hoy contemplado en el art. 7° de la ley 45 de 1990 y 

en especial a la imposibilidad de realizar operaciones por cuenta propia, hoy autorizadas a tales entidades en virtud de lo dispuesto en el citado art. 7° de la 
ley 45 de 1990. 



En este orden de ideas, se considera conveniente recordar a los revisores fiscales de las 
sociedades comisionistas de bolsa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 207 del 
Código de Comercio, corresponde a ellos ejercer, entre otras, las siguientes importantes 
funciones: 

a) “Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad se 
ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la asamblea general y de la junta 
directiva”; (artículo 207 Código de Comercio, ordinal primero). 

b) “Dar oportunamente cuenta, por escrito, a la asamblea o junta de socios, a la junta 
directiva o al gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento 
de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios”; (ibídem, ordinal segundo). 

c) Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de las 
compañías y rendirles los informes a que haya lugar o le sean solicitados” (ibídem, ordinal 
tercero). 

d) “Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen 
oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en 
custodia a cualquier otro título” (ibídem, ordinal quinto). 

Los revisores fiscales que no cumplan las obligaciones previstas en la ley o que las cumplan 
irregularmente o en forma negligente, se hacen acreedores a las sanciones establecidas en el art. 
216 del C. de Co., sin perjuicio de las acciones de responsabilidad civil y/o penal a que pueda 
haber lugar [ley 222 de 1995, art. 86 num. 3º]. 

8. De acuerdo con lo previsto por el artículo 1265 del Código de Comercio: “El Mandatario sólo 
podrá percibir la remuneración correspondiente y abonará al mandante cualquier provecho 
directo o indirecto que obtenga en el ejercicio del mandato”. 
 

De la misma manera el artículo 2173 del Código Civil dispone que : “En general, podrá el 
mandatario aprovecharse de las circunstancias para realizar su encargo con mayor beneficio o 
menor gravamen que los designados por el mandante, con tal que bajo otros aspectos no se 
aparte de los términos del mandato. Se le prohíbe apropiarse lo que exceda al beneficio o 
minore el gravamen designado en el mandato”. 

 
De esta manera, si el comisionista adquiere en otra plaza los valores necesarios para cumplir la 

orden de su cliente, a un precio inferior al fijado por éste, debe reconocerle a dicho cliente la 
diferencia del precio. Constituye entonces una violación de las obligaciones del comisionista el 
que éste adquiera los valores para su cliente en otra plaza a un determinado precio y después los 
entregue a su cliente a un precio superior. 

 
9. De otra parte, considera este Despacho indispensable para la seguridad de los inversionistas, 

que éstos sean adecuada y oportunamente informados sobre la pérdida de derechos patrimoniales 
que la enajenación de una determinada acción puede entrañar, particularmente en lo que se 
refiere a dividendos pendientes de pago y al derecho de suscripción preferencial en una nueva 
emisión de acciones o bonos convertibles. 

Por lo anterior, resulta de la mayor importancia que las sociedades comisionistas informen a 
sus comitentes vendedores sobre los dividendos pendientes de pago, correspondientes a las 
acciones cuya enajenación les encomienden, así como sobre la existencia de un derecho 
preferencial a suscribir en una colocación de las mismas acciones o de bonos convertibles. En 
particular deben advertir a sus clientes que, de conformidad con los artículos 418 y 455 del 
Código de Comercio7 y salvo pacto en contrario expresado en la carta de traspaso los dividendos 
pendientes pertenecen, al adquirente de las acciones desde la fecha de dicha carta y por ello su 
pago se hará a quien tenga la calidad de accionista al tiempo de hacerse exigible el pago. De la 

                                                           
7 El art. 455 del C. de Co. Fue adicionado por la ley 222 de 1995, art. 33. 



misma manera, deben comunicarle que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 389 del 
Código de Comercio, el derecho de suscripción es negociable desde la fecha de la oferta. 

 
Para estos efectos, las bolsas de valores deberán informar a las sociedades comisionistas sobre 

la forma y fecha de pago de los dividendos que hayan sido decretados en la correspondiente 
asamblea de accionistas de las sociedades inscritas en la bolsa, y sobre la existencia de un 
derecho preferencial de suscripción, acompañando copia del reglamento respectivo. 
 
 
 

CIRCULAR EXTERNA Nº 10 DE 1988 
(23 de diciembre) 

 
 
Señores 
Representantes legales 
Revisores fiscales 
Bolsas de valores 
Sociedades comisionistas de bolsa 
 
Referencia: Normas contables de los estados financieros de las firmas comisionistas. 
 

La Comisión Nacional de Valores - hoy Superintendencia de Valores -  en desarrollo de su 
función de control y vigilancia asignada en el artículo 27 del decreto 2920 de octubre 8 de 19821, 
ha considerado conveniente modificar los formularios para la presentación de estados financieros 
de las firmas comisionistas. 

 
Los nuevos formularios consultan las normas básicas de contabilidad, a saber, el ente contable, 

la unidad monetaria, la valuación al costo, la prudencia, la causación contable, la uniformidad y 
el período contable, a fin de presentar una información confiable y precisa de las entidades 
vigiladas. 

1. (...) 

2. (...) 
 
3. (...) 
 
4. (...) 
 
5. Cuentas de orden 

 
Las cuentas de orden deben utilizarse para cuantificar y revelar contingencias o 

responsabilidades que puedan afectar la estructura financiera de la empresa. Su registro se debe 
efectuar en cuentas especificas según la naturaleza del evento o transacción y utilizar como 
contrapartida la cuenta de orden por contra. Serán de obligatorio registro  las siguientes cuentas: 

 
a) Títulos valores de propiedad de clientes para la venta 

 
Las firmas comisionistas deben registrar por su valor nominal en cuentas de orden y 

llevar un libro auxiliar de los títulos de propiedad de clientes entregados para su redención o para 
ser vendidos a través de bolsa y que no fueron negociados o redimidos el mismo día. La fuente de 
estos registros estará dada por un documento emitido por la sociedad comisionista 

                                                           
Nota. Circ. Ext. 10/88.  
1 La facultad a que aludía el art. 27 del decreto 2920 de 1982 se encuentra hoy contenida en el art. 1° del decreto 2115 de 1992. 



denominado “recibo de títulos valores para la venta” y que debe contener, al igual que el libro 
auxiliar, entre  otros datos los siguientes: 

 
- Número de recibo y fecha.  
 
- Número de la orden de venta dada por el cliente. 
 
- Nombre del ordenante y del comitente. 
 
- Especie a negociar. 
 
- Valor nominal del título. 
 
- Número y fecha de emisión del título. 
 
El recibo emitido debe expedirse en original y una copia, siendo el original para el cliente y la 

copia se archivará en un consecutivo. 
 

b) Títulos valores recibidos en administración 
 
Las firmas comisionistas constituidas como sociedades anónimas, podrán previa autorización de 

la Comisión Nacional de Valores, administrar títulos de sus comitentes con la finalidad exclusiva 
de efectuar los correspondientes cobros de rendimiento. Para estos casos la sociedad 
comisionista debe registrar en cuentas de orden y constituir un libro auxiliar para el control de 
los títulos que sean entregados por los clientes, especificando entre otros datos los siguientes: 

 
- Número del certificado de custodia y fecha. 
 
- Beneficiario. 
 
- Especie. 
 
- Valor nominal. 
 
- Número de título y fecha de la emisión. 
 
El soporte del registro en este libro está dado por el certificado de custodia que expida 

la firma comisionista el cual debe llevar un orden cronológico previamente numerado, cuyo 
original debe ser entregado al cliente, una copia se llevara al consecutivo y otra se dejará anexa 
al título valor, la cual debe ser firmada por el cliente al recibo del mismo. 

Para los títulos representativos de moneda extranjera debe llevarse un registro independiente 
por su valor nominal. Para efectos de presentación de estados financieros, deben convertirse al 
tipo de cambio vigente a la fecha de cierre. 

 
c) Títulos adquiridos a través de bolsa por cuenta de clientes pendientes de recibir 

 
Los títulos adquiridos por la firma comisionista a través de la bolsa por cuenta de los clientes, 

pendientes de recibir de está última, deben registrarse bajo cuentas de orden en el momento que 
le sea entregado el “comprobante de liquidación” constituyendo para tal fin un libro auxiliar que 
contenga los siguientes datos: 

 
- Número de la operación y fecha. 
 
- Beneficiario. 



- Especie negociada. 

- Valor nominal. 
 

d) Títulos valores recibidos de la bolsa para entregar a clientes 
 

Una vez se reciba el título valor o títulos a que se refiera el punto anterior, deberá 
contabilizar por el valor nominal mediante un cargo a esta cuenta y un abono a la cuenta 
“títulos adquiridos a través de bolsa por cuenta de clientes pendientes de recibir”. En el 
momento de la entrega del título al cliente se cancelará este registro contable y se emitirá un 
recibo en que conste la entrega del mismo. 
 

e) Valores dados en garantía 
 
En este rubro se debe registrar el valor de las acciones dadas en garantía a la correspondiente 

bolsa de valores. 
 
Así mismo, los títulos valores que posea la entidad como inversión voluntaria que hayan sido 

dados en garantía de créditos necesarios para el desarrollo de su objeto social. 
 

f) Valores recibidos en garantía 

 En este rubro se debe registrar el valor de los títulos que se reciben como respaldo de los 
préstamos a que se refiere el numeral 2 del artículo 2º del Decreto 1172 de 1980 y el artículo 3º 
de la Resolución 200 de 1981. 
 

g) Títulos en proceso de cobro o redención 

Incluye aquellos valores de los títulos que se encuentren por fuera de las instalaciones de la 
firma comisionista, pero que su responsabilidad en caso de inventario físico se encuentra 
condicionada al evento del cumplimiento de una gestión debidamente soportada.2 

6. (...)3 

 
CIRCULAR EXTERNA Nº 8 DE 1989 

(15 de marzo) 
 
 
Señores 
Representantes legales 
Revisores fiscales 
Bolsas de Valores 
Sociedades comisionistas de bolsa 
 
Referencia:  Ampliaciones y aclaraciones a la Circular Externa  núm. 10 de diciembre 23 de 
1988. 

 
La Comisión Nacional de Valores en desarrollo de su función de control y vigilancia asignada en 

el artículo 27 del decreto 2920 de octubre 8 de 19821, estima pertinente efectuar las siguientes 

                                                           
2 Consúltese al respecto las ampliaciones y aclaraciones efectuadas por la Circular Externa 8 de 1989 
3 Los numerales 1, 2, 3, 4 y 6 hacian referencia a la remisión de estados financieros, notas a los mismos, activos y pasivos de las sociedades comisionistas de 
valores y bolsas de valores, aspectos que hoy en día se encuentran regulados en la Resolución 1530 de 1993 contentiva del plan único de cuentas para las 
entidades vigiladas por la Superintendencia de Valores, modificado parcialmente por las Circulares Externas 18 de 1994 y 18 de 1995.  Sobre la remisión de 
información contable debe consultarse la Circular Externa 12 de 1994 de la Superintendencia de Valores. 

 
NOTAS. Circ. Ext. 8/89. 



ampliaciones y aclaraciones a la circular externa 10 del 23 de diciembre de 1988 sobre normas 
contables de los estados financieros de las firmas comisionistas así: 

1.- El registro contable de “Cuentas de orden”, se podrá efectuar mensualmente. Sin embargo, 
el movimiento de los libros auxiliares para determinar su resultado, se deberá llevar en forma 
diaria.  Los libros auxiliares para el manejo de “Cuentas de orden”, señalados en la Circular 
Externa núm. 10 de diciembre de 1988 podrán agruparse o llevarse individualmente siempre y 
cuando se incluya la información mínima en ella requerida. 

 
Para el libro “Títulos valores de propiedad de clientes para la venta”, se deja como opcional el 

registro del nombre del ordenante. 
 
Para la identificación de los títulos representativos de acciones o de moneda extranjera, será 

suficiente que éstos se registren en los libros auxiliares por el número de unidades en reemplazo 
del valor nominal.  A la fecha de efectuar los registros contables, se deben convertir estas 
unidades al valor del mercado en el caso de las acciones, o a la tasa de cambio vigente sí se trata 
de títulos representativos de moneda extranjera. 
 
2.- Respecto a la cuenta “Títulos valores recibidos de la bolsa para entregar a clientes”, se 

hace necesario precisar que la firma comisionista, al momento de recibir los documentos por 
parte de la Bolsa, debe registrarlos en el respectivo libro auxiliar.  Simultáneamente deberá 
cancelar el registro de éstos documentos en el libro auxiliar “Títulos adquiridos a través de Bolsa 
por cuenta de clientes pendientes de recibir”.  Sin embargo, el valor de los títulos existentes al 
final del período mensual, se contabilizará en “Cuentas de orden” con su correspondiente 
contrapartida “Cuentas de orden por contra”. 

 
3.- Al cierre de cada ejercicio económico, las firmas comisionistas deben remitir a la Comisión 

Nacional de Valores, las Notas a  los estados financieros del respectivo período.  Sin embargo, las 
firmas que lleven a cabo las operaciones de que trata el artículo 2º del decreto 1172 de 1980, 
deberán enviar esta información trimestralmente.2 

 
4.- El puesto en bolsa se considera un activo intangible y por consiguiente inicialmente, se 

debe registrar al costo.  En Notas a los estados financieros, se debe informar el método de 
amortización y el monto acumulado de la misma. 

 
5.- Las provisiones para contingencias de pérdida, deben constituirse siempre que puedan 

cuantificarse y verificarse; para aquellas probables e inciertas, tales como reclamaciones, 
litigios, pleitos, garantías a favor de terceros, etc., es necesario informar en “Notas al balance” 
el período en que ocurrió el hecho, la justificación del monto en que fue constituida y las 
variaciones de su valor con base en la evolución de los hechos. 

 
En el caso de que desaparezca la contingencia, su valor se llevará a los resultados del ejercicio 

del año en que el riesgo desapareció totalmente. 
 
 

CIRCULAR CONJUNTA SS-5, SB-76 Y CNV-15 DE 1989 
(19 de septiembre) 

 
 
Señores 
Representantes legales 
Miembros de juntas directivas 

                                                                                                                                                                                 
   1 La facultad a que aludía el art. 27 del Decreto 2920 de 1982 se encuentra hoy contenido en el art. 1º del Decreto 2115 de 1992. 
   2 Derogado por el artículo 99 de la Ley 45 de 1990.  El objeto social de las sociedades comisionistas esta contenido en el artículo 7 de la Ley 45 de 1990. 

 



Revisores fiscales de entidades vigiladas y 
Profesionales de la contaduría pública 
 
Referencia: Revisoría fiscal1. 
 

Conscientes de la necesidad de precisar algunos aspectos conceptuales relacionados con la 
revisión fiscal y con el fin de desarrollar una labor eficaz de comunicación con los sujetos 
sometidos a su inspección y vigilancia, nos permitimos hacer las siguientes consideraciones: 
 
1. Importancia de la revisoría fiscal 
 

Actualmente nuestra Constitución Política2 (artículo 32) asigna al Estado de la dirección 
general de la economía y, le otorga la facultad de intervenir por mandato de la ley en las 
distintas etapas del proceso económico, desde la producción hasta el consumo de los bienes y 
servicios. Muchas son las leyes, decretos y reglamentos que se han dictado al amparo de ciertas 
normas constitucionales, regulando varios y numerosos aspectos de la economía en todos sus 
sectores. 

 
La revisoría fiscal desempeña un papel de especial importancia en la vida del país, a tal punto 
que una labor eficaz, independiente y objetiva, es incentivo para la inversión, el ahorro, el 
crédito y en general facilita el dinamismo y el desarrollo económico. Como órgano de 
fiscalización, la revisoría esta estructurada con el ánimo de dar seguridad a los propietarios de 
las empresas sobre el sometimiento de la administración a las normas legales y estatutarias, así 
como acerca de la seguridad y conservación de los activos sociales, amén de la conducta que ha 
de observar en procura de la fidelidad de los estados financieros. 
 

Las funciones del revisor fiscal debidamente ejercidas, por lo demás, protegen a los terceros 
que encuentran en el patrimonio del ente moral la prenda general de sus créditos, por manera 
que debe dar confianza sobre el manejo de los recursos del ahorro privado, de la inversión y en 
general del manejo justo y equitativo del aparato productivo del país. 

La institución de la revisoría fiscal es uno de los instrumentos a través de los cuales de ejerce 
la inspección y vigilancia de las sociedades mercantiles; ha recibido la delegación de funciones 
propias del Estado, cuales son las de velar por el cumplimiento de las leyes y acuerdos entre los 
particulares (estatutos sociales y decisiones de los órganos de administración), y dar fe pública, 
lo cual significa entre otros, que su atestación o firma hará presumir legalmente, salvo prueba en 
contrario, que el acto respectivo se ajusta a los requisitos legales, lo mismo que a los 
estatutarios, en caso de personas jurídicas. Tratándose de balances, se presumirá además que los 
saldos han sido tomados fielmente de los libros, que estos se ajustan a las normas legales y que 
las cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la correspondiente situación financiera 
en la fecha del balance (artículo 9º de la ley 145 de 1960).3 

Es precisamente en este entorno normativo y conceptual en el que el Estado advierte la 
importancia de la revisoría y, por lo mismo, debe ofrecerle todo su apoyo y colaboración para lo 
que convenga al buen suceso de su gestión fiscalizadora, cuyo desarrollos deben ser igualmente 
justipreciados por los terceros, los administradores y los propietarios de las empresas. 

 
2. Objetivos de la revisoría fiscal 
 

                                                           

NOTAS. Circ. Conj. SS-5, Sb-76, CNV-15/89. 
  1 En materia de apropiaciones para  la  gestión del revisor  fiscal consúltese  la circular 9 de 1993 expedida por la Superintendencia de Valores. 
    2 El  precepto que alude a la facultad del Estado de intervenir en la actividad bursátil se encuentra hoy contenida en el numeral 24 del artículo 189 de 

la Carta Constitucional. 
    3  El precepto contenido en el art. 9º de la ley 145 de 1960 a que alude la presunción de fidelidad de los saldos tomados tratándose de balances se 

encuentra hoy contenido en el art. 10 de la ley 43 de 1990. 
 



Al analizar las normas legales relacionadas con la revisoría fiscal principalmente el artículo 10 
de la ley 145 de 1960 y los artículos 207, 208 y 209 del Código de Comercio, se concluye que los 
principales objetivos de la revisoría fiscal son: 

 
1. Control y análisis permanente para que el patrimonio de la empresa sea adecuadamente 

protegido, conservado y utilizado, y para que las operaciones se ejecuten con la máxima 
eficiencia posible. 

 
2. Vigilancia igualmente permanente para que los actos administrativos, al tiempo de su 

celebración y ejecución, se ajusten  al objeto social de la empresa y a las normas legales, 
estatutarias y reglamentarias vigentes, de suerte que no se consume irregularidades en 
detrimento de los accionistas, los terceros y la propia institución. 

3. Inspección constante sobre el manejo de libros de contabilidad, los libros de actas, los 
documentos contables y archivos en general, para asegurarse que los registros hechos en los 
libros son correctos y cumplen todos los requisitos establecidos por la ley, de manera que puede 
estar cierto de que se conservan adecuadamente los documentos de soporte de los hechos 
económicos, de los derechos y las obligaciones de la empresa, como fundamento que son de la 
información contable de la misma. 

4. Emisión de certificaciones e informes sobre los estados financieros, si el balance presenta en 
forma fidedigna la situación financiera y el estado de pérdidas y ganancias el  resultado de las 
operaciones, de acuerdo con normas de contabilidad generalmente aceptadas4 y 5. 

5. Colocación con las entidades gubernamentales de regulación y control. 
 
3. Características de la revisoría fiscal 

Del estatuto legal del revisor fiscal también pueden considerarse como características propias 
de sus funciones las siguientes: 

1º. Permanencia. 

Su labor debe cubrir las operaciones en su fase de preparación, celebración y ejecución; su 
responsabilidad y acción deben ser permanentes, tal como se deduce de lo dispuesto en los 
ordinales 1º y 5º del artículo 207 del Código de Comercio, principalmente. 

2º. Cobertura total. 

Su acción debe ser total, de tal manera que ningún aspecto o área de operación de la empresa 
esté vedado al revisor fiscal. Todas las operaciones o actos de la sociedad, como todos sus 
bienes, sin reserva alguna, son objeto de su fiscalización. 

3º. Independencia de acción y criterios. 

El revisor fiscal debe cumplir con las responsabilidades que le asigna la ley y su criterio debe 
ser personal, basado en las normas legales, en su conciencia social y en su capacidad profesional. 

En todo caso su gestión debe ser libre de todo conflicto de interés que le reste independencia 
y ajena a cualquier tipo de subordinación respecto de los administradores que son, precisamente, 
los sujetos pasivos de su control (artículo 210 Código de Comercio). 

 
4º. Función preventiva. 

La vigilancia que ejerce el revisor fiscal debe ser de carácter preventivo, sus informes 
oportunos, para que no se incurra en actos irregulares o no se persevere en conductas ajenas a la 

                                                           
4  El Consejo de Estado en sentencia número 9689/2000 determinó que “la certificación del Revisor Fiscal por la cual da a conocer el capital suscrito, por 

la colocación de acciones, no incorpora un derecho apreciable en dinero, sino que cumple una función informativa a la Cámara de Comercio, admitida por 
mandato legal para que sea remitida para su registro, pero no genera un impuesto de registro”. 
      5 La Junta Central de Contadores en concepto número 410/2000 determinó que el Revisor Fiscal tiene funciones diferentes de contador.  Expresamente se 
afirma que “Una es la función que desempeña el contador de una sociedad y otra la de revisor fiscal.  El primero lleva la contabilidad de la empresa, lleva los 
balances y realiza operaciones contables.  El segundo es un órgano de control y vigilancia, que debe verificar que el primero ha hecho su trabajo en debida 
forma”. 



licitud o a las órdenes de los órganos superiores, según lo dispone el artículo 207, ordinales 2º y 
5º ibídem. 

 
4. Impartir instrucciones 

 
El revisor fiscal tiene asignadas funciones específicas y concretas previstas en la ley que son de 

obligatorio cumplimiento. Sobre el particular se destaca la contenida en el ordinal 6º del artículo 
207 del Código de Comercio, consistente en impartir instrucciones, mecanismo a través del cual 
la revisoría fiscal puede señalar a la administración como debe ser el control permanente de los 
bienes y valores sociales, sus métodos y procedimientos y todo el conjunto de acciones 
tendientes a hacer lo adecuado y oportuno. De dichas instrucciones se dejará constancia escrita y 
de su observancia por parte de los administradores velarán en lo sucesivo estos despachos. 

 
Para el correcto desempeño de las funciones del revisor fiscal, los administradores de la 

sociedad están en obligación de suministrarle toda la información por él solicitada y en caso de 
no recibirla en debida forma en su oportunidad, o no obtenerla, deberá poner este hecho en 
conocimiento del órgano competente según el caso y a la vez, si fuere necesario, informar a los 
organismos gubernamentales de control. 

 
5. Colaboración 

 
El deber de colaboración con las entidades gubernamentales y el de suministrar a éstas la 

información a que haya lugar, particularmente cuando ello procede por iniciativa del revisor 
fiscal, hallan su fundamento en la importancia de las funciones a él asignadas, las cuales 
transcienden el ámbito privado y el mero interés de la persona jurídica y de sus asociados, 
teniendo relevancia en el ámbito social e incidencia en el orden público económico. Los informes 
suministrados deben permitir a las entidades de vigilancia y control, adoptar las medidas que 
consideren pertinentes. 

La colaboración debe ser amplia, oportuna, completa e integral y en modo alguno pueda 
limitarse a la remisión de los informes que expresamente se solicitan. 

 
En relación con este punto las Superintendencia Bancaria, de Sociedades y la Comisión 

Nacional de Valores desean reiterar que la revisoría fiscal desempeña con elevados criterios, 
suficiencia de carácter, personalidad independencia, moralidad, ética y juicio profesional, gozan 
de su respaldo y apoyo permanente. 

 
6. Visitas y papeles de trabajo 

 
Teniendo en cuenta el deber legal de verificar el cumplimiento de las funciones y 

responsabilidades que competen a los revisores fiscales de todas las compañías mercantiles (art. 
216, C. de Co.), las suscritas autoridades de control practicarán visitas específicas a dichos 
órganos de fiscalización de las sociedades [ley 222 de 1995, art. 86 num. 3]. 

 
Es así que se aprovecha la presente circular para informar que los funcionarios visitadores de 

las entidades de vigilancia y control requerirán los papeles de trabajo que tanto para el examen 
de las operaciones, como para fundamentar el dictamen de los Estados financieros, deben 
preparar los revisores fiscales, de acuerdo con las técnicas de interventoría de cuentas. 

 
7. Revisoría fiscal y auditoría externa 

 
No existe en nuestra legislación disposición alguna que equipare la revisoría fiscal con la 

auditoría externa y por consiguiente, no es válido pretender que el trabajo y la responsabilidad 
del revisor fiscal y del auditor externo sean equivalentes. 



Es así como mientras el cargo de revisor fiscal es de carácter obligatorio para aquellas 
sociedades en donde por ministerio de la ley se exige (artículo 203 del Código de Comercio), el 
de auditor externo es opcional. 

El revisor fiscal es de libre nombramiento y remoción por parte del órgano rector, pero una vez 
acepta el cargo y se efectúa su registro en la Cámara de Comercio del domicilio social, dicho 
cargo no se extingue por convención contractual ya que conservará tal carácter para todos los 
efectos legales mientras no se cancele su inscripción con el registro de un nuevo nombramiento 
(artículo 164 del Código de Comercio). 

 
En lo que hace a la subordinación del revisor fiscal en Colombia, es claro que no puede estar 

bajo la dependencia de los administradores y directivos, sino de los asociados como voceros del 
interés común de la sociedad. No ocurre lo mismo con el auditor externo, quien depende 
directamente de la administración y es a ésta a quien debe rendir el resultado de su gestión. 

 
Además, los deberes del revisor fiscal no podrán cumplirse a cabalidad sino mediante una 

inspección asidua y un control permanente (artículo 207, ordinales 5º y 6º del Código de 
Comercio), a diferencia de lo que ocurre en el ejercicio del cargo de auditor externo, el cual 
pude ejercer en forma temporal u ocasional, de acuerdo al trabajo contratado. 

 
En consecuencia, no puede sostenerse desde el punto de vista jurídico que la revisoría fiscal y 

la auditoria externa desempeñen las mismas funciones y, por consiguiente, que el alcance de las 
responsabilidades que a ambas competen sea el mismo. 

 
De otra parte, el revisor fiscal está sujeto no sólo a la responsabilidad civil que puede 

derivarse del ejercicio de su profesión, sino también a las sanciones administrativas (artículo 216 
del Código de Comercio, 23 del decreto 2920 de 19821  y 12, ordinal 6º de la ley 32 de 1979)2 
disciplinarias (artículo 15 de decreto 1462 de 1961) y penales (artículos 62, 157, 2123 y 395 del 
Código de Comercio), señalando además que el revisor fiscal como contador público que es 
(artículo 215 del estatuto mercantil), se asimila a un funcionario público para efectos de las 
sanciones penales por culpas o delitos que cometiere en el ejercicio de actividades propias de su 
profesión (artículo 11de la ley 145 de 1960). 

 
8. Dictamen e informe del revisor fiscal4 

 
Habida cuenta que una de las funciones preceptuadas por la ley, es la de emitir una opinión 

sobre los estados financieros (numeral 7º del artículo 207 del Código de Comercio)5, la que se 
expresa como resultado de la labor desempeñada en el ejercicio del cargo, es necesario precisar 
algunos aspectos del contenido del dictamen emitido por los revisores fiscales con destino a las 
asambleas generales de accionistas o a las juntas de socios. 

 
En virtud del artículo 9º de la ley 145 de 19606  y de los artículos 208 y 209 del Código de 

Comercio, corresponde al revisor fiscal dictaminar sobre los asuntos que son de su competencia 

                                                           
1 El art. 23 del decreto 2920 de 1982 corresponde hoy al art. 209 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 
 
2 El ord. 6 del art. 12 de la ley 32 de 1979 fue derogado tácitamente por el artículo 23 de la ley 43 de 1990 en cuanto se refiere a la facultad de la 

Superintendencia de Valores para ordenar la suspensión de la inscripción profesional del contador público. No obstante, la Superintendencia conserva 
facultades para imponer sanciones pecuniarias a los contadores públicos o revisores fiscales que por razón de sus funciones transgredan disposiciones que 
regulen el mercado de valores. 

 
3 Los arts. 157 y 212 del Código de Comercio se entienden derogados por la ley 222 de 1995. 
 
4 El precepto contenido en el art. 9º de la ley 145 de 1960 se encuentra en el art. 10 de la ley 43 de 1990. 
 
5 Consúltese sobre el particular el art. 38 de la ley 222 de 1995. 
 
6  La circular externa número 14 de 1997, expedida por la Superintendencia de Sociedades, desarrolla lo atinente al dictamen del revisor fiscal. Los 

aspectos tratados en la circular son: el fundamento legal de la revisoría fiscal, el contenido del dictamen e informe, quiénes deben tener revisoría fiscal, 
formas del dictamen y la responsabilidad del revisor fiscal.. 



profesional por mandato legal o  estatutario e informar sobre aquellos asuntos que le ordena la 
ley. 

Es por esto que el citado documento debe incluir, por lo menos, los puntos sobre los cuales se 
dictamina e informa, así: 

 

A. Asuntos materia de dictamen: 
 
1º. Si la contabilidad se lleva conforme a las normas legales  y a la técnica contable. 

2º. Si el balance y el estado de pérdidas y ganancias han sido fielmente tomados de los libros. 

3º. Si el balance presenta en forma fidedigna, de acuerdo con las normas de contabilidad 
generalmente aceptadas, la respectiva situación financiera al terminar el período revisado. 

4º. Si el estado de pérdidas y ganancias refleja el resultado de las operaciones efectuadas en 
el período respectivo. 

5º. Las reservas o salvedades a que esté sujeta su opinión sobre la fidelidad de los estados 
financieros, si hubiere lugar a ellas (artículo 10º de la ley 145 de 1960 y artículo 208 de Código de 
Comercio). 

 

B. Asuntos materia del  informe: 
 
1º. Si ha obtenido las informaciones necesaria para cumplir sus funciones. 
 
2º. Si en el curso de su revisión ha seguido los procedimientos aconsejados por la técnica de 

interventoría de cuentas. 
 
3º. Si las operaciones registradas se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la asamblea o 

junta de socios. 
 
4º. Si los actos de los administradores de la sociedad se ajustan a los estatutos y a las órdenes 

o instrucciones de la asamblea o junta de socios. 
 
5º. Si la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de 

socios en su caso, se llevan y se conservan debidamente. 
 
6º. Si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los 

bienes de la sociedad o terceros que estén en poder de la compañía (artículos 208 y 209 del 
Código de Comercio). 

 
9. Nuevo modelo de informe 

 
Ahora bien, algunos contadores públicos que se desempeñan como revisores fiscales, al emitir 

su opinión sobre los estados financieros a diciembre 31 de 1988, introdujeron un texto que 
incluye aspectos que permitirían eludir el alcance de su responsabilidad y que no cumplen con lo 
preceptuado, en las normas existentes respecto al dictamen e informe (artículos 208 y 209 del 
Código de Comercio). 

 
Una es la opinión que por mandato legal y bajo ciertos parámetros debe expresar el revisor 

fiscal, con destino al máximo órgano social y otra muy distinta y para otros fines la que expresa 
un contador público en cumplimiento de la labor de auditor externo, por lo que no es dable 
permitir que la opinión de uno y otro converjan en la misma redacción. 

 

                                                                                                                                                                                 
 



En este orden de ideas, considerando el nuevo modelo de dictamen e informe a que se refiere 
el SAS-58 documento expedido por el Instituto Americano de Contadores y con base en el cual se 
ha reestructurado el nuevo dictamen que han utilizado algunos revisores fiscales, se encuentra 
que no se ajusta integralmente a las exigencias del Código de Comercio, por cuanto: 

 
1º. En forma equívoca conduce a concluir que la responsabilidad del revisor fiscal se contrae 

simplemente a la “opinión sobre los mismos (estados financieros) con base en mi auditoría”, 
cuando sus labores y deberes legales son más amplios al tenor de los artículos 207, 208 y 209 del 
Código de Comercio. Adicionalmente se emplean acepciones que conllevarían una limitación a su 
responsabilidad legal, como por ejemplo cuando se vincula la opinión solamente a “...todo 
aspecto significativo”. 

 
2º. Circunscribe el desarrollo del trabajo de control y vigilancia del revisor fiscal a la aplicación 

de normas de auditoría generalmente aceptadas, que en manera alguna pueden homologarse a 
las propias de la auditoría externa, lo que conllevaría aceptar que su labor no se efectuaría de un 
manera oportuna, asidua y permanente conforme lo estipula el artículo 207 ibídem, toda vez que 
el trabajo de auditoría se desarrolla en forma temporal a través de las denominadas “preliminar” 
y “final”; es decir, la ejecución del trabajo se realiza con la aplicación de pruebas solamente en 
dos (2) oportunidades durante el ejercicio contable. 

 
3º. Afirmar que la presentación de los estados financieros es razonable “en todo aspecto 

significativo”, lleva implícita una limitación al alcance de su dictamen que no es de recibo en la 
ley, que sólo cobra sentido para explicar o justificar la falta de cobertura total a las áreas que 
deben revisar e inspeccionar. No debe perderse de vista que las normas de interventoría de 
cuentas permiten, perfectamente, cumplir las exigencias legales sobre el alcance de la labor del 
revisor, que pugnan con un trabajo parcial apreciado de manera subjetiva en cuanto a la 
importancia de las operaciones y registros plasmados en los estados financieros. 

 
Por tanto, debe reafirmarse, todos los actos, libros documentos y valores de la sociedad se 

encuentran al alcance del examen del revisor fiscal y con base en ellos debe dictaminar de 
manera objetiva los estados financieros, para establecer de acuerdo con su opinión si el balance 
“presenta en forma fidedigna, de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente 
aceptadas, la respectiva situación financiera al terminar el período revisado” y si el estado de 
pérdidas y ganancias “refleja el resultado de las operaciones en dicho período, según las voces 
del artículo 207 citado. 

 
En consecuencia, estos despachos velarán estrictamente por la observancia de las normas a 

que se ha hecho referencia y aplicarán de conformidad con las disposiciones vigentes, las 
sanciones que estimen pertinentes a los profesionales de la contaduría pública dedicados al 
ejercicio de la revisoría fiscal en Colombia cuando ellas no sean atendidas. 

 

 

 

 
CIRCULAR EXTERNA Nº 13 DE 1990 

(13 de noviembre) 
 
 
Señores 
Representantes legales 
Revisores fiscales 
Bolsas de valores 
Sociedades comisionistas de bolsa 
 



Referencia:  Instrucciones contables para el registro de inversiones permanentes, activo fijos e 
intangible “Puesto en  Bolsa” 

 
La Comisión Nacional de Valores en desarrollo de su función de control y vigilancia asignada 

por el artículo 27 del decreto número 2920 de octubre 8 de 19821, se permite impartir las 
siguientes instrucciones contables que deben adoptar las sociedades comisionistas de bolsa y las 
bolsa de valores, en relación con el registro de las inversiones permanentes, activos fijos e 
intangible “puesto en bolsa”. 

 
1.  (...)2 
 

2. Activos fijos 
 
2.1. Registro 
 
Los activos fijos representados en propiedades y equipo que posean las bolsas de valores y las 

firmas comisionistas se registrarán por su costo de adquisición el cual incluye los costos y gastos 
en que se incurra para colocarlos en condiciones de utilización. 

 
De acuerdo con los artículos 1º y 2º del decreto 3032 de 1989 se pueden ajustar por inflación 

los activos adquiridos a partir de 1989 en la forma establecida en los artículos 3º y 4º del decreto 
3019 de 1989. Como quiera que esta situación incide en los estados financieros se requiere que 
las sociedades presenten en forma separada el valor del ajuste por inflación del costo del activo, 
con su correspondiente contrapartida en el patrimonio denominada “revalorización de 
patrimonio”. Para estos activos se debe calcular la depreciación sobre el costo ajustado de los 
bienes. 

Los activos aportados por los socios o accionistas se deben registrar por el avalúo previamente 
autorizado por la Comisión Nacional de Valores. 

Los desembolsos por concepto de adiciones y mejoras que incrementan la vida útil o la 
eficiencia de un activo, constituyen un costo adicional. 

 
2.2. Valuación. Derogado. Circular Externa 16 de 1996. 
 
El aparte derogado decía: La valuación de los bienes inmuebles y los vehículos será obligatoria 

a partir del año de 1990. La diferencia entre el valor comercial y el valor en libros de estos 
bienes constituye la valorización o desvalorización de los mismos. 

 
Para la valuación de los bienes ajustados por inflación se tendrá en cuenta el costo ajustado 

por inflación menos la depreciación correspondiente y el valor así obtenido se comparará con el 
valor comercial del bien. 

 
En el evento de que se presente desvalorización se constituirá una provisión por el ciento por 

ciento (100%) de la misma con cargo a los resultados del período. 
 
Para establecer el valor comercial de los bienes inmuebles se deberá efectuar un avalúo 

comercial practicado por firmas de reconocida especialidad e independencia. 
 
Para determinar el valor comercial de los vehículos puede optarse por una de las siguientes 

alternativas: 

                                                           
1 La facultad a que aludía el art.27 del decreto 2920 de 1982 se encuentra hoy contenida en el art. 1º del decreto 2115 de 1992. 
2 El acápite 1o. trataba sobre las reglas para llevar a cabo el registro de inversiones, aspecto éste que fue modificado mediante las resoluciones 096 y 209 

de 1995 expedidas por la Superintendencia de Valores, hoy incorporadas en los arts. 1.7.1.1 a 1.7.1.14 de la resolución 1200 de 1995 emanada de la 
Superintendencia de Valores. 

 



 
- Un avalúo técnico efectuado por una firma especializada en el ramo. 
 
- Los listados contenidos en publicaciones vigentes de reconocida credibilidad. 
 
El valor comercial de los bienes inmuebles y vehículos debe actualizarse anualmente y 

reflejarse en los estados financieros cortados a diciembre 31. Para este efecto es necesario que 
se remita, como un anexo de los mismos, fotocopia del estudio correspondiente. 

 
3. Valuación del puesto en bolsa 

 
Anualmente las bolsas de valores deberán certificar el valor comercial del activo intangible 

“puesto en bolsa”, a fin de que las firmas comisionistas determinen la valorización o 
desvalorización del mismo. 

La presente circular rige a partir de su expedición. 

Dada en Bogotá, D.E a los trece (13) días del mes de noviembre de mil novecientos noventa 
(1990). 

    
 

CIRCULAR EXTERNA Nº 14 DE 1990 
(28 de diciembre) 

 
 
Señores 
Representantes legales 
Revisores fiscales 
Bolsas de Valores 
Sociedades comisionistas 
Fondos mutuos de inversión 
Sociedades administradoras de fondos de inversión 

 
Referencia: Castigo de deudas incobrables. 

 

La Comisión Nacional de Valores en desarrollo de su función de control y vigilancia, 
asignada por los Decretos números 2920 de 1982, 1941 de 1986 y 2514 de 19871, por la 
presente circular se permite impartir las siguientes instrucciones sobre el procedimiento que se 
debe observar para el castigo de cuentas incobrables: 

 
1. Los castigos deben ser aprobados por la junta directiva de la entidad. Para tal efecto se 

debe remitir copia del Acta de la sesión, en la que dicha junta lo autorizó, dentro de los  (15) 
días siguientes a la fecha de la reunión. En esta acta debe quedar constancia de las gestiones 
adelantadas para el cobro de la deuda y de las razones por las cuales se considera incobrable. 

 
                                                           

NOTAS. Circ. Ext. 14/90. 
1 La facultad a que alude el Decreto 2920 de 1982 se encuentra hoy contenida en el artículo 1º del Decreto 2115 de 1992.  Las funciones  de vigilancia y 

control a las que aludían los Decretos 1941 de 1986 y 2114 de 1987, respecto de los fondos mutuos de inversión fueron recogidos por el artículo 10 de la Ley 
35 de 1993. Mediante la Ley 454 de 1998, la inspección, vigilancia y control de los fondos mutuos de inversión quedó a cargo de la Superintendencia de 
Valores. El artículo 75 de la Ley 510 de 1999, establece que a partir de su vigencia corresponderá a la Superintendencia de Valores ejercer la inspección y 
vigilancia de los fondos mutuos de inversión que, al 31 de diciembre de cada año, registren activos iguales o superiores a 4.000 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes a la fecha del respectivo corte. 

 

 



2. Se debe acompañar al acta una certificación del revisor fiscal en la cual conste la siguiente 
información: 

2.1. Identificación del deudor. 

 

2.2. Concepto y cuantía de la deuda. 

 

2.3. Fecha de contabilización y de vencimiento de la obligación. 

 

2.4. Existencia de la provisión respectiva. 

 
3. En el evento de que el castigo autorizado se refiera a obligaciones a cargo del revisor fiscal, 

miembros de junta directiva, administradores o accionistas y aquellos que correspondan a 
obligaciones a cargo del cónyuge o de parientes de cualquiera de estos dentro del segundo grado 
de consanguinidad, primero o de afinidad o único civil o de sociedades vinculadas a la entidad 
vigilada o de las que sean socios las personas antes relacionadas, esta situación debe quedar 
expresamente señalada en el acta en la cual la junta directiva autoriza el respectivo castigo. 

 

4. El castigo de las cuentas por cobrar no libera a los administradores de la entidad, de las 
responsabilidades que se puedan derivar de las decisiones adoptadas. 

Dada en Bogotá D.E. a 28 de diciembre de 1990. 
 

CIRCULAR EXTERNA Nº 16 DE 1990 
(28 de diciembre) 

 
 
Señores 
Representantes legales 
Revisores fiscales 
Bolsas de valores 
Sociedades comisionistas de bolsa 
Sociedades comisionistas independientes 
 
Referencia: Instrucciones sobre asambleas de accionistas o juntas de socios y envío de estados 
financieros a la Comisión Nacional de Valores. 

 
De conformidad con el artículo 183 del Código de Comercio, las bolsas de valores y las 

sociedades comisionistas deben informar a este Despacho sobre la fecha, hora y lugar en que se 
verificara la asamblea de accionistas o la junta de socios1. 

De igual manera, según lo establecido en los artículos 41 y 87 de la Ley 45 de 1923, aplicables 
a dichas sociedades en virtud de lo dispuesto en los artículos 27 del Decreto 2920 de 19822 y 2º 
del Decreto 1941 de 19863, le corresponde a la Comisión Nacional de Valores fijar los plazos de 
presentación de los estados financieros de las entidades bajo su vigencia y control. 

                                                           
NOTAS. Circ. Ext. 16/90. 
1 Véase: Ley 222 de 1995, arts. 84 num. 3 y 87 num. 1. 
2 La facultad a que se alude respecto del Decreto 2920 de 1982 se encuentra hoy contenida en el art. 1º del Decreto 2115 de 1992.222 
3 La inspección y vigilancia de las comisionistas independientes de valores corresponde hoy a la Superintendencia de Valores de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 1º del Decreto 2115 de 1992. 

 
 



De acuerdo con los citados preceptos y a fin de que la Comisión Nacional de Valores pueda 
verificar la regularidad de la convocatoria de la asamblea, este despacho se permite impartir las 
siguientes instrucciones: 

 
1. Las sociedades comisionistas y las bolsas de valores deberán informar a la Comisión Nacional 

de Valores sobre la convocatoria de la asamblea de accionistas o junta de socios con la misma 
antelación con que se realice dicha convocatoria. 

 
2. Cuando se trate de sociedades anónimas, la información correspondiente deberá ir 

acompañada de los siguientes documentos: 
 
2.1. El aviso de convocatoria. 
2.2. El orden del día respectivo. 
 
2.3. El balance general, estado de ganancia y pérdidas y notas a los estados financieros que se 

someterán a la asamblea, debidamente certificado por el revisor fiscal. 
 
2.4. El proyecto de distribución de utilidades. 

2.5. El informe de la junta directiva de la sociedad. 

2.6. El informe del representante legal. 

2.7. El informe del revisor fiscal. 
 
3. Cuando se trate de sociedades colectivas la información correspondiente a la convocatoria 

de la junta de socios debe ir acompañada de los siguientes documentos: 

3.1. El aviso de convocatoria. 

3.2. El orden del día respectivo. 

3.3. Informe del representante legal. 
 
3.4. El balance general, estado de ganancias y pérdidas y notas a los estados financieros que se 

someterá a la Junta de Socios. 
 
3.5. Proyecto de distribución de utilidades. 
 
Las sociedades anónimas deberán anexar además la información requerida en los artículos 291 

y 446 del Código del Comercio que no se encuentra incluida en los numerales anteriores. 
 
De otra parte, los estados financieros correspondientes al cierre del ejercicio de 1990, deberán 

ser entregados a la Comisión Nacional de Valores -hoy Superintendencia de Valores- antes del  30 
de enero de 1991. 

 
El plazo señalado se establece sin perjuicio de que las bolsas de valores y las sociedades 
comisionistas cumplan con la obligación de enviar a este despacho, con la debida antelación, los 
estados financieros de fin de ejercicio junto con el aviso de convocatoria y los demás documentos 
que deben acompañarla de acuerdo con el tipo de sociedad. 
 

Es pertinente advertir que en el evento en que esta Comisión —hoy Superintendencia— 
formule observaciones a los estados financieros remitidos, los mismos deberán ser 
adecuadamente corregidos para efectos de su presentación a la asamblea o junta de socios. 

 



Por último debe tenerse en cuenta que según el artículo 285 del Código del Comercio deberán 
enviar a esta entidad, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de las reuniones de las 
juntas de socios o asambleas generales, copia auténtica de las actas de dichas reuniones. 

 
Dada en Bogotá, D. E., a 28 de diciembre de 1990. 

 
CIRCULAR EXTERNA Nº 3 DE 1991 

(20 de febrero) 
Señores 
Representantes legales y revisores fiscales de: 
Bolsas de valores 
Sociedades comisionistas de bolsa 
Sociedades comisionistas independientes de valores 
Sociedades administradoras de fondos de inversión 
Fondos de garantías 
Fondos mutuos de inversión. 
 
Referencia: La revisoría fiscal en las entidades vigiladas por la Comisión Nacional de Valores y 
los artículos 20, 21 y 22 de la ley 45 de 1990. 
 

Con el fin de facilitar el oportuno cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 20, 21 y 
22 de la ley 45 de 1990, este despacho considera necesario impartir las siguientes instrucciones 
a sus entidades vigiladas: 
 
 
 
1. Obligación de designar revisor fiscal en las sociedades que no tengan el carácter de -
anónimas1 
 

De conformidad con el artículo 20 de la ley 45 de 1990, todas las entidades sujetas al control y 
vigilancia de la Comisión Nacional de Valores  -hoy Superintendencia de Valores- cualquiera que 
sea su naturaleza, deberán tener un revisor fiscal designado por la asamblea general de 
accionistas o por el órgano competente. 

 
Por consiguiente, las sociedades comisionistas de bolsa y las sociedades comisionistas 

independientes que tengan el carácter de sociedades colectivas deberán proceder a reformar sus 
estatutos en la reunión ordinaria de la junta de socios que se celebre durante el año 1991, con 
el fin de incluir en dichos estatutos las reglas que rigen la revisoría fiscal. Igualmente en la 
misma reunión deberá designarse la persona que ejercerá la revisoría fiscal. 
 
2. Posesión del revisor fiscal2 

De conformidad con el artículo 21 de la ley 45 de 1990, corresponde al presidente de la 
Comisión Nacional de Valores dar posesión a los revisores fiscales de las entidades sujetas a su 
control y vigilancia. Precisa dicho artículo que cuando la designación recaiga en una asociación o 
firma de contadores, la diligencia respectiva se realizará con el contador público que haya sido 
designado por la respectiva firma de contadores para ejercer las funciones de revisor fiscal. 

                                                           
NOTAS: Circ. Ext. 3/91 

1 y 2 La Junta Central de Contadores mediante la Circular Externa número 33 de 1999, instruye sobre el tema del ejercicio del cargo de revisor fiscal, 
requisitos, obligaciones y algunas restricciones legales. La mencionada Circular  se refiere de manera especial a  la asunción del cargo y cesación de las 
obligaciones del revisor fiscal y al ejercicio de la revisoría fiscal por parte de personas jurídicas, prestadoras de servicios contables. (Diario Oficial núm. 
43.762 del 31 de octubre de 1999, pág. 7). 

3 En relación con las apropiaciones para la gestión del revisor fiscal consultese la circular 9 de 1993. 
 
 



Por lo anterior y con el fin de cumplir los trámites correspondientes, los revisores fiscales 
deberán remitir a este Despacho antes del 30 de abril del presente año, copia del acta del órgano 
social respectivo en que conste su designación, acompañada de los siguientes documentos: 

- Carta de aceptación del cargo. 

- Certificación sobre su matricula como contador público expedida por la junta central de 
contadores. 

- Hoja de vida en los formatos que se anexan a la presente circular. 

Además de lo anterior, en el caso en que se haya designado a una firma de contadores como 
revisor fiscal, deberá acompañarse el certificado de existencia y representación de la respectiva 
sociedad y la comunicación suscrita por el representante legal de la sociedad en que designa la 
persona natural que actuará como revisor fiscal. 
 
3. Apropiaciones para la gestión del revisor fiscal 
 

De conformidad con el artículo 22 de la ley 45 de 1990, en la sesión en la cual se designe 
revisor fiscal deberá incluirse información relativa a las apropiaciones previstas para el suministro 
de recursos humanos y técnicos destinados al desempeño de las funciones a él asignadas. De 
dicha información deberá dejarse constancia en el acta respectiva3 

 

Dada en Bogotá, D.E. a 20 de febrero de 1991 
 

 
CIRCULAR EXTERNA Nº 5 DE 1991 

(2 de julio) 
 
Señores 

Representantes legales, directores y revisores fiscales de corredores de valores, comisionistas de 
bolsa, comisionistas independiente de valores. 
público en general. 

Referencia:  Alcances de la función de vigilancia que ejerce la Comisión Nacional de Valores 
sobre la actividad de los corredores de valores; naturaleza y límites del corretaje de valores. 
 

Con el fin de hacer claridad sobre el alcance de la vigilancia que puede ejercer la Comisión 
Nacional de Valores respecto de la actividad de corretaje en el mercado público de valores, así 
como sobre la naturaleza y límites de la referida modalidad de intermediación, este Despacho ha 
considerado pertinente efectuar las siguientes precisiones sobre el particular: 

 
1. Alcance de la función de vigilancia respecto de la actividad de los corredores de valores 

 
De conformidad con el régimen legal vigente, la Comisión Nacional de Valores - hoy 

Superintendencia de Valores - ejerce la inspección y vigilancia sobre diversas personas jurídicas 
con el fin de velar porque la organización y funcionamiento de las mismas se ajusten a todas las 
normas que las rigen. Dichas personas jurídicas son las siguientes: 

- Bolsas de valores (artículo 27 del decreto 2920 de 1982). 
- Sociedades comisionistas de bolsa (artículo 27 del decreto 2920 de 1982). 
 
- Sociedades administradoras de fondos de inversión (artículo 27 del decreto 2920 de 1982). 
 

                                                           
 



- Fondos mutuos de inversión (decreto 1941 de 1986 y artículo 6o. del decreto 2514 de 1987)1. 
 
- Sociedades comisionistas independientes (decreto 1941 de 1986 y artículo 8º de la ley 27 de 

1990). 
 
- Sociedades administradoras de depósitos centralizados de valores (artículo 14 de la ley 

27 de 1990). 
 
- Fondos de garantías que se organicen en el mercado de valores (artículo 89 de la ley 45 de 

1990). 
 
- Sociedades calificadoras de valores (artículo 89 de la Ley 45 de 1990)2 y 3 
 
Las funciones de inspección y vigilancia que ejerce la Comisión Nacional de Valores sobre las 

precitadas entidades no se circunscriben a las operaciones que estas realizan en el mercado 
público de valores, sino que en general se extienden a los diversos aspectos de su organización y 
funcionamiento. 

 
Respecto de los mencionados sujetos, en consecuencia, la Comisión Nacional de Valores -hoy 

Superintendencia de Valores-  ejerce un control de carácter tanto objetivo como subjetivo. 
 

Por otra parte, y de conformidad con el artículo 9º, ordinal 16, de la ley 32 de 19794, 
corresponde a la Comisión Nacional de Valores “velar porque quienes participan en el mercado de 
valores ajusten sus operaciones a las normas que lo regulan.” Con fundamento en esta 
disposición, la Comisión Nacional de Valores puede ejercer un control de carácter objetivo sobre 
las operaciones que realicen en el mercado público de valores otras personas distintas a las 
mencionadas anteriormente, así dichas personas  no estén sujetas a una inspección y vigilancia 
permanente y de carácter subjetivo por parte de esta entidad. 

 
Dentro de esta segunda hipótesis se  encuentran los intermediarios que tienen el carácter de 

corredores de valores o de agentes colocadores de títulos de entidades financieras, respecto de 
los cuales la Comisión Nacional de Valores  únicamente ejerce un control sobre las operaciones 
que realizan en el mercado, sin que su vigilancia se extienda a los demás aspectos de su 
organización y funcionamiento. 
 
2. Naturaleza y límites del corretaje de valores 
 

Diversas personas, cuya lista se anexa a la presente, se encuentran actualmente inscritas en el 
Registro nacional de intermediarios de valores para actuar única y exclusivamente como 
corredores de valores en los términos del artículo 1340 del Código de Comercio. 
 

                                                           

NOTAS. Circ. Ext. 5/91. 

1 En relación con los fondos mutuos de inversión el decreto 2514 de 1987, art. 6º, fue derogado tácitamente por el art. 10 párr. 3º de la ley 35 de 1990. 

2 El precepto conforme al cual se asigna a la Superintendencia de Valores la función de inspección y vigilancia sobre las entidades a que alude el acapite 
1º de la presente circular se encuentra hoy contenido en el art. 1º del  decreto 2115 de 1992.  

3 Con el artículo 1º del decreto 2115 de 1992 debe tenerse en cuenta las siguientes normas concordantes: leyes 27, 35 y 45 de 1990; decretos 2969 de 
1960, 384 de 1980, 1743 de 1991 y la resolución 1200 de 1995, arts. 3.7.1.1. y siguientes. 

     
4 La facultad a que se refiere el ordinal 16 del art. 9º de la ley 32 de 1979 se encuentra contenido en el numeral 38 del art. 3º del 

decreto 2739 de 1991. 
 

 
 
 
 



Para efectos de establecer la naturaleza de los actos de intermediación que pueden realizar 
los corredores de valores, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con el artículo 1340 del Código 
de Comercio el corredor es “ la persona que por su especial conocimiento de los mercados se 
ocupa como agente intermediario en la tarea de poner en relación a dos o más personas, con el 
fin de que celebren un negocio comercial, sin estar vinculado a las partes por relaciones de 
colaboración, mandato o representación.” 

 
De conformidad con la citada disposición, el corredor de valores tiene como función poner en 

relación a dos personas para que ellas mismas celebren un negocio de suscripción o compraventa 
de valores, directamente o por medio de representante. A lo anterior se agrega que el corredor 
no puede estar vinculado a las partes por relaciones de colaboración, mandato o representación. 

 
Así las cosas, es claro que el corredor no contrata por cuenta de las partes y que son estas 

últimas las que deben perfeccionar el negocio. De igual manera, una vez  celebrado el negocio, 
corresponderá a las partes que lo han celebrado ejecutar las prestaciones correspondientes. El 
corredor no puede tampoco intervenir en esta segunda etapa, cumpliendo el contrato a nombre 
de una de ellas o de ambas, en la medida en que no puede estar vinculado a las partes por 
relaciones de colaboración, mandato y representación y que su actuación en el mercado público 
está circunscrita al desarrollo del contrato de corretaje. 

 
Es por esta razón que en los actos administrativos por los cuales se ha inscrito a los corredores 

en el Registro Nacional de Intermediarios, la Comisión Nacional de Valores - hoy Superintendencia 
de Valores -  ha señalado que “en desarrollo de su labor de intermediación de valores, la 
sociedad..., se limitará a poner en relación a dos personas para que concluyan un negocio, sin 
celebrar contratos por cuenta ajena, ni intervenir en el cumplimiento de los negocios que se 
perfeccionen con su intermediación.” 

 
De lo expuesto surge nítidamente la distinción entre el corredor de valores y el comisionista de 

bolsa o el comisionista independiente de valores. En efecto, el comisionista es por definición un 
mandatario que actúa a nombre propio. Lo anterior significa que el comisionista celebra negocios 
jurídicos de compra y venta de valores por cuenta ajena, sin revelar el nombre de su cliente, 
obligándose personalmente. Dicha forma de actuación en el mercado de valores le está vedada a 
cualquier otro tipo de intermediario, en virtud de lo dispuesto por el artículo 7º de la ley 27 de 
1990, a cuyo tenor “la intermediación en el mercado público de valores, a  través del contrato de 
comisión para la compra y venta de valores, solamente podrá ser desarrollada por las sociedades 
comisionistas de bolsa y por las sociedades comisionistas independientes.” 

 
A este respecto es igualmente importante precisar que el artículo 8º de la ley 27 de 1990 

establece que “son comisionistas independientes de valores las sociedades que habitualmente y 
sin ser miembros de una bolsa de valores, se ocupan de la compra y venta de valores en nombre 
propio y por cuenta ajena.” Del régimen legal vigente surge entonces claramente que cualquier 
sociedad que habitualmente se ocupa de comprar y vender valores en nombre propio y por 
cuenta ajena tiene el carácter de comisionista independiente y por ello se encuentra sujeta al 
régimen que para dichos intermediarios establece la ley 27 de 1990. Vale la pena resaltar que 
para que una persona deba sujetarse al régimen del comisionista independiente no es requisito 
indispensable que intermedie en valores inscritos en el Registro Nacional de valores, toda vez que 
la ley no establece dicha condición, siendo suficiente, en consecuencia, que desarrolle su 
actividad en relación con cualquier tipo de valores. 

 
Finalmente, en lo que se refiere a las relaciones comerciales que puedan llegar a existir entre 

un corredor y un comisionista de valores, es menester advertir que los comisionistas de bolsa y 
los comisionistas independientes están obligados a “verificar la autenticidad de las firmas de sus 
comitentes y la validez de los poderes de su representante.” (artículo 7º, ordinal 10 del decreto 
ley 1172 de 1980). En este orden de ideas, si las sociedades comisionistas deben verificar los 
poderes de las personas que actúan en representación de sus comitentes, es claro que no pueden 



aceptar las órdenes que a nombre de otra persona les imparta un corredor de valores, por 
cuanto, como ya se vio, estos últimos no están habituados para actuar a nombre ajeno. 

 
A lo anterior se agrega que si un corredor de valores, violando su estatuto legal, actúa frente a 

un comisionista de bolsa como comisionista independiente (esto es, a nombre propio pero por 
cuenta ajena), el comisionista de bolsa no puede a sabiendas aceptar la orden de compra o venta 
del corredor, porque si así lo hiciere estaría participando en la realización de una actividad 
prohibida por la ley. 

En síntesis1: 

1. La Comisión Nacional de Valores no ejerce funciones de inspección y vigilancia de carácter 
permanente sobre las personas inscritas en el Registro nacional de intermediarios para actuar 
como corredores en desarrollo del artículo 1340 del Código de Comercio. En efecto, sus funciones 
de vigilancia sobre dichas personas se circunscriben a velar porque ajusten sus operaciones en el 
mercado público de valores a las normas que lo regulan. 

2. La actuación de los corredores de valores está circunscrita única y exclusivamente a poner 
en contacto a dos partes para que ellas mismas celebren un negocio sobre valores. 

3. Los corredores de valores no pueden celebrar contratos sobre valores obrado a nombre o por 
cuenta ajena. 

4. Los corredores de valores no pueden intervenir en el cumplimiento de los contratos que sus 
clientes celebren sobre valores. 

5. Los comisionistas de bolsa o los comisionistas independientes de valores no pueden aceptar 
a sabiendas las órdenes de compra y venta de valores que les imparta un corredor de valores 
obrando en nombre o por cuenta ajena. 

Dada en Bogotá, a 2 de julio de 1991. 
 

CIRCULAR EXTERNA Nº 10 DE 1991 
(13 de diciembre) 

Señores 
Representantes legales 
Comisionistas de bolsa 
Bolsa de valores 
 
Referencia: Deber de asesoría de las sociedades comisionistas en desarrollo del contrato  de 
comisión2. 
 

Para lograr un sano desarrollo del mercado es fundamental que los inversionistas utilicen la 
información que se encuentra a su disposición en el mercado y que tomen sus decisiones con base 
en la misma. Para lograr este objetivo la colaboración de las sociedades comisionistas y las bolsas 
de valores es definitiva. 

 
Como lo ha señalado este despacho de tiempo atrás en diversos pronunciamientos, las 

sociedades comisionistas, en su calidad de mandatarios profesionales, tienen una obligación de 
asesoría frente a sus clientes. Esta circunstancia implica que cuando el comisionista recibe una 

                                                           
1 Los arts. 1.5.1.2 a 1.5.1.4 de la resolución 400 de 1995, al regular lo relativo a las operaciones de intermediación en el mercado público de valores, 

señalan que el corretaje de valores constituye una típica operación de intermediación en dicho mercado y la sujeta a una serie de obligaciones en materia de 
información, conforme lo señala la resolución 1202 de 1996 expedida por la Sala General de la Superintendencia de Valores. 

 
2 El cumplimiento de la obligación que tienen las sociedades comisionistas de prestar una adecuada asesoría a sus clientes involucra también la de 

informar sobre cualquier acto que sea objeto de información eventual. Véase circ. ext. 12 de 1995. 
 Sobre el deber de asesoría véase la siguiente normatividad: art. 7º letra h) de la ley 45 de 1990; arts. 2.2.9.1., 2.2.9.5. de la res. 400 de 1995 y arts. 

3.3.1.3., 3.3.2.1., 3.3.2.2., 3.6.1.1., num. 4 y 3.6.1.2. de la res. 1200 de 1995. 
 



orden de venta o de compra de un determinado valor, debe informar a su cliente sobre los 
elementos que un inversionista razonable tendría en cuenta al momento de tomar una decisión 
de inversión. Así, por ejemplo, el intermediario debe informar a su cliente sobre la situación del 
mercado, el valor intrínseco de la acción, las utilidades que han obtenido la sociedad por acción, 
y demás criterios técnicos adecuados. 

 
De igual manera, el comisionista debe ajustarse a los principios que rigen la actividad de los 

mandatarios. Por tal razón, cuando el comisionista recibe una orden de su cliente y en el curso 
de la rueda se presentan hechos que, de ser conocidos por el cliente, implicarían que él 
modificara radicalmente las instrucciones impartidas, el comisionista debe ponerse en contacto 
con su cliente con el fin de que le imparta instrucciones sobre el particular como ocurriría si, por 
ejemplo, el cliente ordena la compra de acciones a un determinado precio y se ofrecen las 
mismas acciones a un precio mucho más bajo, en una modalidad distinta. 

 
Finalmente, el comisionista debe buscar siempre obtener la mayor utilidad para su cliente. Por 

consiguiente, si cuando recibe una orden de venta o de compra conoce que en otra plaza existe 
un precio mejor, debe tratar de realizar la operación para otra plaza o de otra plaza para así 
beneficiar a su cliente. 

 
Les encarezco tener en cuenta las anteriores instrucciones. 

 
 

CIRCULAR EXTERNA Nº  6 DE 1992 
(19 de febrero) 

 
Señores 
Representantes legales y revisores fiscales de las entidades financieras emisoras de títulos 
inscritos en el Registro Nacional de Valores. 
 
Referencia:  Obligaciones de información por parte  de las entidades financieras. 
 

Este despacho ha encontrado que diversas entidades financieras no han remitido a esta 
Superintendencia, con destino al Registro Nacional de Valores, la información que exigen las 
normas que regulan el mercado público de valores. Por tal razón, considera necesario precisar 
que, no obstante que de acuerdo con el artículo 5º, de la ley 27 de 19901 los documentos de 
carácter serial o masivo que emitan las entidades financieras vigiladas por la Superintendencia 
Bancaria, en desarrollo de que sus operaciones  pasivas, se entienden inscritos en el Registro 
Nacional de Valores y pueden ser objeto de oferta pública sin que se requiera autorización de la 
Superintendencia de Valores, ello no implica que a las entidades financieras emisoras de valores 
no les sean aplicables las demás disposiciones que rigen  el mercado público de valores. Por 
consiguiente, dichas entidades deben suministrar con destino al Registro Nacional de Valores la 
información requerida en las normas que rigen el mercado público, y en particular la establecida 
en la resolución 31 de 19822, expedida por el presidente de la Comisión Nacional de Valores, hoy 
Superintendente de Valores. 

 
Por otra parte, es pertinente aclarar que las entidades financieras respecto de las cuales no 

reposa información en el Registro Nacional de Valores, y que deseen ofrecer públicamente 
documentos emitidos en forma serial o masiva en desarrollo de sus operaciones pasivas, deberán 
remitir a la Superintendencia de Valores, a más tardar el día anterior a aquel en que se realice el 
aviso de oferta pública y con destino al mencionado registro, la información que de acuerdo con 

                                                           
1  El art. 5º de la ley 27 de 1990 fue modificado por el art. 2.1.1.3.1. del decr. 1730 de 1991 hoy incorporado en el núm. 3 del art. 111 del decr. 663 de 

1993. 

 
2 Las disposiciones sobre inscripción en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios asi como sobre la  actualización del mismo a que aludía la 

resolución 31 de 1982 se encuentran hoy contenidas en los arts. 1.1.1.1 a 1.1.3.7 y 1.1.7.1. de la resolución 400 de 1995. 
 



la resolución 1 de 19811, subrogada por la resolución 2 de 1991, expedidas ambas por la Sala 
General, debe enviarse a ésta entidad para efectos de la inscripción de valores. 
 

De igual manera, las entidades financieras que realicen oferta pública de valores emitidos en 
masa a las cuales sea aplicable el artículo 5º, de la ley 27 de 1990, deberán poner en sus oficinas 
a disposición de los inversionistas, el prospecto de colocación, elaborado de conformidad con las 
normas vigentes. Adicionalmente, dentro de los dos días siguientes a la fecha en que queda 
ejecutoriada la resolución de la Superintendencia Bancaria que autorice la emisión, deberán 
enviar cinco (5), ejemplares del mismo a la Superintendencia de Valores con destino al Registro 
Nacional de Valores y veinte (20) a cada una de las bolsas de valores en donde se encuentren 
inscritos los títulos. 
 
 
 

CIRCULAR EXTERNA Nº 11 DE 1992 
(28 de abril) 

 
Señores 

Representantes legales, miembros de junta directiva y revisores fiscales de sociedades 
comisionistas de bolsa, bolsas de valores y fondos mutuos de inversión 

Referencia: Reformas de estatutos, reglamentos y actas orgánicas. 
 

Con el objeto de agilizar el trámite de las reformas estatutarias, de reglamentos y  de actas 
orgánicas, a que se refieren los decretos 2968 y 2969 de 1960, 958 de 1961, 1172 de 1980 y 437 
de 1992 que adelantan las diferentes entidades vigiladas por parte de esta Superintendencia, se 
ha estimado procedente expedir el siguiente régimen de autorización. 
 
I. Régimen de autorización general 
 
1º. Reformas autorizadas. Se entienden autorizadas las reformas que efectúen las entidades 

vigiladas, a sus estatutos, así como a sus reglamentos y actas orgánicas2, siempre que tales 
reformas se limiten a la transcripción literal de una disposición legal o reglamentaria vigente y 
que en su correspondiente texto se haga referencia expresa a la norma fuente. 

 
Lo previsto anteriormente será aplicable, también a las reformas que se pretendan introducir a 

los reglamentos de los depósitos centralizados de valores y de los fondos de valores. 
 
Se consideran igualmente autorizadas las reformas estatutarias que se  limiten al aumento del 

capital autorizado, mediante la simple mención de su monto, así como aquellas que correspondan 
a un texto autorizado de manera general por este Despacho. 

 
Para que proceda el régimen de autorización general es indispensable que la reforma se 

adopte en acatamiento a las demás disposiciones legales y, en especial a las que regulan lo 
concerniente a quórum y convocatoria del órgano que apruebe la reforma. Por lo tanto, la 
ausencia de cualquiera de estos requisitos apareja la inaplicabilidad de la autorización que por la 
presente circular se concede, con los consiguientes efectos legales. 
                                                           

1 Las disposiciones sobre la inscripción en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios a que aludían las resoluciones 1 de 1985 y 2 de 1991, se 
encuentran contenidas en los arts. 1.1.1.1 a 1.1.3.7 y 1.1.7.1 de la resolución 400 de 1995. 

 
2 De conformidad con el art. 14 de la ley 35 de 1993 las reformas estatutarias de las entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia 

de Valores no requerirán de la autorización previa por parte de dicha entidad, sin perjuicio de las autorizaciones especiales que debe otorgar de acuerdo con 
sus facultades legales.  De suerte que el acápite primero de la presente circular no tendría aplicación respecto de tales reformas toda vez que las mismas no 
requieren de autorización previa. Sobre los eventos en que se requiera autorización especial consúltese la circular 7 de 1993 expedida por la Superintendencia 
de Valores.  En cuanto hace relación a las actas orgánicas propias del trámite de constitución de fondos mutuos, la circular en comento tampoco resulta 
aplicable como quiera que tales fondos no se encuentran actualmente sujetos a la vigilancia de la Superintendencia de Valores. 

 



 
2º. Deber de información. Dentro de los treinta días calendario siguientes a la fecha en que se 

solemnice la correspondiente reforma estatutaria o se adopte la reforma a los reglamentos o 
actas orgánicas, deberá remitirse a este despacho copia de la escritura pública contentiva de la 
reforma estatutaria, con la constancia de su inscripción en el registro mercantil, o copia de la 
escritura pública mediante la  cual se protocolice la reforma a los reglamentos o actas orgánicas, 
en los demás casos1. 

 
Cuando se trate de sociedades comisionistas de bolsa se deberá protocolizar, igualmente, 

copia de la autorización que imparta el consejo directivo de la respectiva bolsa de valores. 
 
Finalmente, tratándose de reformas estatutarias de fondos mutuos de inversión, bastará la 

remisión de la copia de la escritura pública mediante la cual se protocolice la reforma dentro del 
término arriba señalado. 
 
II. Régimen de autorización individual 
 

Las demás reformas que proyecten realizar las entidades destinatarias de la presente circular a 
sus estatutos, reglamentos o actas orgánicas, continuarán tramitándose ante la Superintendencia 
de Valores con sujeción a las disposiciones legales vigentes. 
 

III. Vigencia 
 

La presente circular rige desde la fecha de su publicación. [Abril 28 de 1992]. 
 

 
CIRCULAR EXTERNA Nº 19 DE 1992 

(8 de julio) 
 
Señores 
Representantes legales, miembros de junta directiva y revisores fiscales de sociedades 
comisionistas de bolsa y bolsa de valores 
 
Referencia: Calificación de prácticas inseguras y no autorizadas. 
 
 
1. Procedimiento de cumplimiento 
 

Este Despacho, de acuerdo con lo previsto en el numeral 33 del artículo tercero del decreto 
2739 de 1991, en concordancia con los dispuesto en el artículo 3o del decreto 2855 de 19912, 
califica como práctica insegura todas aquellas conductas mediante las cuales se facilite el 
cumplimiento y liquidación de las operaciones en bolsa sin atender a los mecanismos necesarios 
para que se garantice la seguridad del mercado, como cuando se acredita el cumplimiento de 
operaciones con certificados de depósito a término sin la presentación de los mismos, anexando 
para el efecto documentos informales que no permiten establecer con certeza jurídica que el 
título efectivamente ha sido expedido o cuando se anticipan pagos sobre operaciones que deben 
ser cantadas en bolsa, cuando estas aun no han sido realizadas. 

                                                           
1 En cuanto se refiere al plazo para remitir la copia de la escritura pública contentiva de la correspondiente protocolización de la reforma de los estatutos 

cabe señalar que dicho término fue modificado por la circular 7 de 1993, la cual lo redujo a 10 días hábiles contados a partir de la fecha en que sean 
aprobadas tales reformas.  Así las cosas, el término a cumplir en relación con  el deber de información a que alude el acápite 2 de la presente circular 
continua vigente en lo que atañe a la reforma de reglamentos de las entidades vigiladas. 

 
2 El decreto 2855 de 1991 fue derogado por el decreto 193 de 1994, disposición esta última que recoge en el artículo 4º el precepto contenido en el citado 

art. 3º del decreto 2855 de 1991. 
 



 
En el mismo sentido, califica como práctica no autorizada el que las bolsas no gestionen 

directa y oportunamente ante los emisores el registro y la consecuente expedición de los títulos, 
para efectos del cumplimiento que debe surtirse ante ellas. 
 

2. Vigencia 
 

La presente circular rige desde el 15 de julio de 1992. 
 

 
CIRCULAR EXTERNA Nº 20 DE 1992 

(29 de julio) 
 

Señores 
 
Representantes legales y revisores fiscales de sociedades comisionistas de bolsa y sociedades 
fiduciarias que actúen como administradores locales de fondos de capital extranjero 
 
Referencia: Envío de información. 
 
1. Información periódica 
 

En ejercicio de las facultades que le confiere a esta Superintendencia el artículo 56 de la 
resolución 51 de 1991 emitida por el CONPES, este Despacho les solicita, en lo sucesivo, remitir a 
esta entidad la siguiente información: 
 

1.1. Estados financieros del fondo debidamente certificados por el revisor fiscal de la sociedad 
administradora del fondo, con corte a 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de 
diciembre  de cada año, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al respectivo corte. 

 
1.2 (...)1 

 
2. Información eventual 
 

(...)2 
 
3. Solidaridad del administrador local 
 

El administrador local deberá adoptar las medidas pertinentes destinadas a que el fondo 
cumpla con la totalidad de las disposiciones vigentes, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 44 de la resolución 51 de 1991, originaria del CONPES, a cuyo tenor el administrador del 
Fondo es “...solidariamente responsable con éste por el cumplimiento de las disposiciones legales 
y reglamentarias que sean aplicables”3. 
 
4. Vigencia  
 

La presente circular rige desde la fecha de su publicación. [Julio 29 de 1992]. 

                                                           
1Lo relativo al envío de información respecto a los valores que integran el portafolio de inversión de este tipo de fondos se encuentra hoy regulado en las 

circular 017 de 1995. 
 
2 El numeral 2 de la circular externa 20 de 1992 fue derogado expresamente por la circular externa 17 de 1995. 
 
3 La previsión contenida en el art. 44 de la resolución 51 de 1991 del CONPES fue modificada por el art. 13 del decreto 1295 de 1996 el cual establece 

que la solidaridad en el cumplimiento de las disposiciones legales a las cuales debe sujetarse los fondos de inversión de capital extranjero se extienden no 
solo al administrador local sino también al administrador internacional y en el caso de los fondos ómnibus a las subcuentas que los constituyen. 

 



 
CIRCULAR EXTERNA Nº 28 DE 1992 

(1º de diciembre) 
 
Señores 

Representantes legales, miembros de junta directiva y revisores fiscales de sociedades 
comisionistas de bolsa y bolsas de valores 
 
Referencia: Negociación de acciones. 

Para un correcto desarrollo, seguridad y trasparencia del mercado bursátil resulta de 
importancia inobjetable el especializar determinados servicios, considerando las habilidades que 
demandan y la calidad de la información que involucran. 

En consecuencia, este Despacho ha considerado indispensable que las sociedades comisionistas 
de bolsa que intermedien en la negociación de acciones designen un representante legal de la 
entidad para que se encargue de manera preferencial y prioritaria a esta actividad. 

Como expresión de los principios de profesionalismo y lealtad con la clientela que caracteriza 
su actuación, dicho funcionario debe acudir a la mayoría de las ruedas en forma puntual, 
participando en su desarrollo integral, para poder tener una percepción e información completa 
del mercado y estar en capacidad y oportunidad de adoptar la decisión de su cliente con claridad 
y oportunidad que esta demanda para beneficio de sus intereses, de una sana competencia en el 
mercado y de la independencia que debe tener cuando se presenten operaciones no 
representativas1. 

 
Igualmente, es entendido que el funcionario que interviene en esta actividad debe tener un 

conocimiento del mercado y de los diferentes emisores acorde con la información disponible al 
público, la cual debe ser razonablemente recogida para disponer de ella cuando sea necesario. 
 

Las bolsas de valores, dentro de sus deberes de autorregulación, deberán velar por el 
profesionalismo de las personas designadas y la suficiencia de las fuentes de información 
organizadas que utilice la sociedad comisionista en desarrollo de su deber de asesoría, bien que 
provenga de la bolsa o de la propia sociedad, las cuales, en todo caso, estarán a disposición 
permanente del funcionario designado y guardarán una relación directa con la clase de asesoría2 
que suministra. Bajo este precepto de profesionalismo3, cuando no existan factores objetivos que 
permitan determinar un comportamiento o tendencia de una acción, resulta imperativo poner de 
presente al cliente esta circunstancia. 

 
Las bolsas del país llevarán un registro permanente de la persona o personas designadas por las 

firmas comisionistas como responsables para adelantar esta función y se cerciorarán de su 
idoneidad en la materia a través de los criterios y pruebas que establezcan conjuntamente en un 
proyecto de reglamento que deberá ser sometido a consideración de la Superintendencia de 
Valores a mas tardar el 30 de enero de 1993. 
 

CIRCULAR EXTERNA Nº 4 DE 1993 
(4 de enero) 

 

                                                           
1 En lo relativo al deber de asistencia a las ruedas de viva voz resulta preciso aclarar que en la actualidad dicho sistema fue reemplazado por sistemas 

electrónicos de negociación.  
 
2 Sobre la información suministrada al cliente por el comisionista en beneficio de una adecuada asesoría véase: circs. exts. 10 de 1991 y 12 de 1995. Así 

mismo, las siguientes normas concordantes: art. 7º letra h) de la ley 45 de 1990, arts. 2.2.9.1., 2.2.9.5 de la res. 400 de 1995 y los arts. 3.3.1.3., 3.3.2.1., 
3.3.2.2., 3.6.1.1., num. 4 y 3.6.1.2. de la res. 1200 de 1995. 

 
3 En relación con el profesionalismo de los representantes legales de las comisionistas, véase el art. 11 del decr. 2016 de 1992. 
 



Señores 
 
Representantes legales, miembros de junta directiva y revisores fiscales de sociedades 
comisionistas y bolsas de valores 
 
Referencia: Inversiones y operaciones de endeudamiento con terceros por comisionistas de 
bolsa. 
 

Mediante el decreto 2016 de 1992, en sus  artículos  7º y 8º, se estableció el marco legal 
dentro del cual las sociedades comisionistas y bolsas de valores, podrá realizar en adelante sus 
inversiones y sus operaciones de endeudamiento con terceros. 

 
Sobre el particular este Despacho se permite impartir las siguientes instrucciones: 

 
1. Inversiones 
 

Sin perjuicio de las disposiciones legales especiales, las reglas establecidas en el artículo 7º del 
decreto 2016 de 1992, pueden resumirse así: 

a) Las únicas inversiones que pueden ser realizadas son aquellas que guarden relación directa 
con el objeto social; 

b) Cuando se trate de bienes inmuebles la inversión será procedente cuando tenga como 
finalidad la utilización del bien, objeto y de inversión, para el funcionamiento de la entidad, y 

c) Solo requerirán de la autorización de la Superintendencia de Valores aquellas inversiones de 
capital que se pretendan realizar en otras sociedades o entidades. 

Por lo expuesto, es claro que inversiones que se tengan en inmuebles que no sean utilizados 
por la sociedad para el desarrollo de su objeto, vehículos que no sean efectivamente utilizados o 
necesarios y otros bienes de similar naturaleza, deben, de acuerdo al primer principio, ser 
desmontadas de inmediato. Ahora bien, considerando que se trata de inversiones que no guardan 
relación con el objeto social, es claro que no pueden computar como capital mínimo de las 
respectivas sociedades. Para estos efectos, se deberán realizar las respectivas capitalizaciones a 
mas tardar durante el mes de abril del año en curso. Cuando las inversiones se pretenden 
desmontar a través de ventas a plazo con los accionistas, se requerirá de la previa autorización 
de la Superintendencia de Valores. 
 

No obstante lo anterior, previa solicitud motivada, este Despacho podrá conceder plazos 
especiales para la enajenación de tales inversiones, cuando se de cumplimiento a las 
capitalizaciones previstas en el inciso anterior. 

De otra parte, este Despacho ha observado que algunas sociedades vienen realizando en forma 
habitual préstamos a los socios o a terceros a pesar de que dichas operaciones por regla general 
no guardan relación directa con su objeto social en los términos que actualmente se convienen, 
excepción de los préstamos a empleados para salud, educación o vivienda, en la medida que se 
conceden a plazos representativos y por cuantías significativas, que no reflejan su naturaleza 
ocasional de dar un manejo óptimo a un exceso coyuntural de tesorería sino el de realizar 
inversiones permanentes bajo esta modalidad. De esa forma, se estima que tales operaciones solo 
podrán realizarse con accionistas, caso en el cual no se podrán acordar plazos superiores a un 
mes sin que proceda la prórroga o un nuevo crédito al mismo deudor durante los cuatro meses 
siguientes y no se comprometan sumas superiores al 10% del capital pagado y reservas de la 
sociedad, excluido el costo de adquisición del puesto en bolsa y sin que en todo caso las 
acreencias frente a la totalidad de los accionistas pueda exceder del 30% de la suma expresada 
cualquiera que sea el concepto del préstamo. De esta forma, se deberán abstener de concertar 
renovaciones, refinanciaciones o cualquier otra modalidad de crédito que implique una prórroga 
o cambio en las condiciones financieras de la obligación. Finalmente, no deben olvidarse los 



distintos productos financieros de corto plazo, que, para suplir las necesidades de manejo de 
liquidez de las sociedades comisionistas, ofrece el sistema financiero. 
 
2. Endeudamiento de sociedades comisionistas 
 

Sin perjuicio de las disposiciones legales especiales, las reglas establecidas en el artículo 8º del 
decreto 2016 de 1992, pueden resumirse así: 

 
a) Solo se pueden adquirir pasivos a través de créditos otorgados por entidades sometidas a la 

inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, mediante compras a plazo autorizadas a 
la sociedad de acuerdo con su régimen legal y mediante la emisión de bonos obligatoriamente 
convertibles en acciones, sin perjuicio de la facultad de la Superintendencia de Valores para 
determinar la idoneidad de los nuevos accionistas; 

 
b) Solo se puede configurar, en principio, el endeudamiento con los accionistas, cuando sobre 

tales acreencias exista compromiso expreso de capitalización dentro del año siguiente a su 
otorgamiento. 

 
c) Finalmente, la Superintendencia de Valores podrá autorizar otras modalidades diferentes de 

endeudamiento con terceros o con los accionistas, para lo cual será necesario contar con la 
respectiva autorización. 

De esta forma, para el evento en que existan fuentes de crédito diferentes a las mencionadas 
por el artículo 8o ibídem, las sociedades deberán abstenerse de concertar prórrogas, 
refinanciaciones o cualquier otra modalidad de concesión de crédito que busque prorrogar su 
vencimiento final. Para estos efectos, se deberá informar a la Superintendencia, a mas tardar el 
día 28 de enero de 1993, las condiciones de aquellas operaciones que no se sujeten a lo aquí 
dispuesto. 

 
CIRCULAR EXTERNA Nº 6 DE 1993 

(12 de enero ) 
 
 
Señores 
Representantes legales, miembros de junta directiva y revisores fiscales de bolsas de valores, 
sociedades comisionistas, fondos mutuos de inversión y de sociedades administradoras de fondos 
de inversión 
 
Referencia: Aplicación del sistema integral de ajustes por inflación1. 
 

En consideración a la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible el decreto 
2911 de 19912 y a la posterior expedición de los decretos 2075 y 2077 de 1992, reglamentarios del 
Sistema Integral de Ajustes por Inflación en materia fiscal y contable respectivamente, este  
Despacho se permite realizar las siguientes precisiones: 

 
1. Las bolsas de valores, las sociedades comisionistas y las sociedades administradoras de 

fondos de inversión continuarán aplicando en su contabilidad los ajustes por inflación de manera 
mensual, de conformidad con lo dispuesto por el decreto 2912 de 1991, en concordancia con el 
decreto 2077 de 19923, particularmente en lo referente al registro en cuentas de orden de la 

                                                           
1 El procedimiento para realizar los ajustes por inflación deberá llevarse a cabo  conforme lo dispone la resolución 1530 de 1993 (PUC) modificada por 

las circulares externas 18 de 1994 y 18 de 1995. 
 
2 La decisión está contenida en la sent. C-608 de 1992. 
 
3 Las disposiciones que hoy en día rigen en materia de ajustes integrales por inflación se encuentran contenidas en el art. 51 del decreto 2649 de 1993 y 



diferencia presentada entre el costo ajustado de los activos y su valor patrimonial ajustado y, en 
todo caso, continuarán ajustando las cuentas de resultado. 

 
2. De conformidad con las normas citadas y atendiendo a su especial naturaleza, se excluyen 

de la aplicación del sistema integral de ajuste por inflación los fondos mutuos de inversión, los 
fondos de valores y los fondos de inversión: razón por la cual deberá procederse a revertir contra 
los resultados del mes de diciembre de 1991, aquellas partidas registradas en los estados 
financieros de estos entes, originadas por la aplicación de los mencionados ajustes.  

 
3. Por lo anterior este Despacho concede prórroga a todos las entidades vigiladas para la 

presentación de los estados financieros a diciembre 31 de 1992, hasta el 1º de febrero del 
presente año. 
 
 

 
 
 

CIRCULAR EXTERNA Nº 7 DE 1993 
(12 de febrero) 

 
Señores 
Representantes legales, miembros de junta directiva y revisores fiscales de las entidades 
sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia de Valores 
 
Referencia:  Reformas estatutarias (artículo 14 de la Ley 35 de 1993). 

 
Como es de su conocimiento, el artículo 14 de la ley 35 de 1993 (ley marco de intervención en 

la actividad financiera, bursátil y aseguradora) estableció que, a partir de su vigencia, las 
reformas a los estatutos de las entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la 
Superintendencia de Valores no requerirán de su autorización previa, sin perjuicio de las 
autorizaciones especiales que deban otorgar de acuerdo con sus facultades. En este sentido, este 
Despacho se permite impartir las siguientes instrucciones: 

 
1. Autorizaciones especiales 

 
Continúan requiriendo autorización de esta Superintendencia, de conformidad con lo 

establecido en literal m) artículo 2º del Decreto 2855 de 1991, reformas estatutarias tales como: 

a) La fusión. 
b) La transformación. 
 
c) La disolución anticipada, y 
 
d) La reducción del capital social cuando implique reembolso efectivo de aportes. 
 

2. Deber de información 
 
Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que sean aprobadas, las entidades 

vigiladas deberán informar las reformas que introduzcan a sus estatutos a fin de que esta 
Superintendencia, en cumplimiento de sus funciones de inspección y vigilancia, pueda, si fuere el 
caso, ordenar las modificaciones respectivas cuando se aparten de la ley.  Igualmente se deberá 
adjuntar copia de la escritura pública contentiva de la reforma estatutaria, junto con la 

                                                                                                                                                                                 
en el decreto 1446 de 1994, entre otros. 

 



constancia de su inscripción en el registro mercantil. Tratándose de sociedades comisionistas de 
bolsa, cuando sea necesario, deberá protocolizarse copia de la autorización que imparta el 
consejo directivo de la respectiva bolsa de valores. 

 
3. Vigencia 

 
La presente circular rige desde la fecha de su publicación. [Febrero 17 de 1993]. 

 
CIRCULAR EXTERNA Nº 9 DE 1993 

(18 de febrero) 
Señores 

Representantes legales, miembros de junta directiva  y revisores fiscales de entidades vigiladas 

Referencia: Apropiaciones para la gestión del revisor fiscal e inscripción de sociedades de 
contadores públicos en la Junta Central de Contadores. 

A. Apropiaciones para la gestión del revisor fiscal 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 45 de 1990, en la sesión en la 

cual se designe revisor fiscal deberá incluirse la información relativa a las apropiaciones previstas 
para el suministro de recursos humanos y técnicos destinados al desempeño de las funciones a él 
asignadas. 

Este despacho considera que para el adecuado cumplimiento de lo dispuesto por la norma citada 
y con el propósito de que tales apropiaciones cumplan la finalidad de garantizar la permanencia, 
cobertura total, independencia de acción y función preventiva que deben caracterizar a la 
revisoría fiscal de acuerdo con las previsiones consagradas en la Circular Conjunta SS-005, SB-076, 
CNV-015 de 1989, emanada de la Superintendencia Bancaria, Superintendencia de Sociedades y 
Comisión Nacional de Valores, hoy Superintendencia de Valores, respectivamente, tal información 
deberá considerar, entre otros, los siguientes criterios que se estiman fundamentales para 
determinar el monto y alcance de tales recursos: 

1. El valor total de la remuneración mensual y anual del revisor fiscal, discriminando el valor 
correspondiente a honorarios o salarios y prestaciones sociales, según el caso. 

2. El número total de horas mensuales presupuestadas que, como mínimo, se estima debe 
trabajar el revisor fiscal en ejercicio de sus funciones, discriminando las de su asistencia a las 
juntas directivas, teniendo en cuenta el tamaño de la entidad y la complejidad de las 
operaciones, entre otros aspectos. 

3. El valor total de la remuneración mensual de cada uno de los auxiliares y/o dependientes 
del revisor fiscal, con indicación de si se trata de honorarios o salarios. 

4. El valor mensual estimado para viáticos y gastos de transporte del personal de la revisoría 
fiscal, así como el valor estimado para papelería y útiles de trabajo, correo, fax, teléfono, télex, 
etc., a no ser que vayan a ser asumidos directamente por la empresa. 

5. Descripción de los lugares de trabajo y de los activos fijos y demás elementos puestos a 
disposición de la revisoría fiscal. 

La información mencionada constará en el acta respectiva. Los revisores fiscales designados 
deberán dejar constancia de su conformidad con tales apropiaciones y en todo caso velarán 
porque las mismas sean suficientes y garanticen el desarrollo normal  de sus funciones, sin 
prejuicio de que se le suministren en cualquier momento las herramientas que consideren 
necesarias, así no hayan sido incorporadas en el respectivo presupuesto. 

Para la determinación de la remuneración del revisor fiscal, sus auxiliares y dependientes es 
preciso atender lo preceptuado en el artículo 46 de la ley 43 de 1990, el cual reza textualmente: 



“Art. 46.- Siendo la retribución económica de los servicios profesionales un derecho, el 
contador público fijará sus honorarios de conformidad con su capacidad científica y/o técnica y 
en relación con la importancia y circunstancia en cada uno de los casos que le corresponda 
cumplir, pero siempre previo acuerdo por escrito entre el contador público y el usuario.” 
(Subrayado fuera de texto). 
 
B. Inscripción de sociedades de contadores públicos en la Junta Central de Contadores 

Las sociedades de contadores públicos se encuentran sujetas a la vigilancia de la Junta Central 
de Contadores de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de la ley 43 de 1990. La Junta 
Central expidió la resolución núm. 82 de 1992, mediante la cual ordena y reglamenta la 
inscripción de las sociedades de contadores públicos para propósitos del ejercicio de su función 
de vigilancia.2 

Por lo anterior, en todos los casos en los que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
215 del Código de Comercio1 y 4º de la Ley 43 de 1990, se designe como revisor fiscal a una 
sociedad de contadores públicos, previa la toma de posesión del cargo por parte de las personas 
designadas por la sociedad de contadores, deberá acreditarse el cumplimiento de los dispuesto 
en la citada resolución, mediante certificación expedida por la Junta Central de Contadores3, 4, 5, 

6 y 7. 

 
CIRCULAR EXTERNA Nº 10 DE 1993 

(30 de abril) 
Señores 
 
Representantes legales, miembros de junta o consejo directivo y revisores fiscales de las bolsas 
de valores, sociedades comisionistas de bolsa y sociedades comisionistas independientes de 
valores. 
 
                                                           
NOTAS. Circ. Ext. 9/93. 

   1 El art. 215 del C. de Co. fue declarado exequible por la C. S. de J., por sent. del 9 de agosto de 1972. 
   2 La Resolución núm. 142 de 1996 establece que la Junta Central de Contadores llevará el registro de las sociedades inscritas en los términos de la 
Resolución 82 de 1992. Así mismo, indica que deberán contener los certificados de inscripción de las sociedades de contadores  
  3 La Junta Central de Contadores mediante la Resolución núm. 42 de 1999 estableció nuevos parámetros para la inscripción de sociedades de contadores, 
empresas unipersonales y otras personas jurídicas de profesionales, que prestan servicios inherentes a la disciplina contable. El artículo 16 de la resolución 
que se comenta establece el término para que las citadas sociedades, constituidas a partir de la vigencia de la resolución, se inscriban y soliciten la 
correspondiente tarjeta de registro. Por su parte, las sociedades de contadores públicos, inscritas en los términos de la Resolución núm. 82 de 1992, deberán 
dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha de vigencia de la Resolución 42, solicitar la tarjeta de registro, previo el diligenciamiento del formulario 
oficial de actualización suministrado para el efecto, y el pago de los derechos. (Diario Oficial núm. 43.593 del 2 de junio de 1999, págs. 1, 28 y 29). 

  4 El Decreto 1510 de 1998 reglamentó parcialmente la Ley 43 de 1990. El citado decreto prevée nuevos requisitos para la inscripción de los contadores 
públicos en la Junta Central de Contadores, así como para la expedición de la tarjeta profesional que los habilite para ejercer la profesión. 

 5 La Junta Central de Contadores expidió las Resoluciones 42 y 60 de 1999. Mediante la primera la Junta dicta normas sobre su función de inspección y 
vigilancia, de conformidad con la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998, y dispone además los requisitos para inscripción de sociedades de contadores y 
otras personas jurídicas, así como los requisitos para obtener la tarjeta de registro. La segunda resolución trata aspectos como la certificación de la 
experiencia contable y los requisitos para la inscripción de profesionales de la contaduría pública. (Diario Oficial núm. 43.593 del 2 de junio de 1999 y 
43.637 del 14 de junio de 1999, respectivamente). 

 6 La Junta Central de Contadores, mediante la Resolución 151 de octubre 19 de 2000, dictó las disposiciones que contienen los requisitos y el procedimiento 
para la inscripción en el registro profesional de contadores públicos y para la expedición de la tarjeta profesional correspondiente. La mencionada resolución 
derogó la Resolución 116 del 14 de octubre de 1999. 

  7 La Circular Externa 33 de octubre 14 de 1999, instruye sobre el ejercicio de la Revisoría Fiscal por parte de personas jurídicas prestadoras de servicios 
contables. (Diario Oficial núm. 43.762 del 31 de octubre de 1999, pág. 7). 

 
 

 
 
 
NOTAS. Circ. Ext. 10/93 
 
 



 
Referencia: Comisiones  y tarifas. 
 

Como es del conocimiento de Ustedes, mediante la resolución número 450 del 23 de abril del 
presente año1, la Superintendencia de Valores, previo concepto favorable de la Sala General de la 
entidad, concedió a las sociedades comisionistas de bolsa autorización, por vía general para el 
cobro de las comisiones y tarifas por concepto de la operaciones que realicen, siempre que las 
mismas se sujeten a los criterios establecidos en la norma. Tal autorización se hizo en desarrollo 
de los dispuesto por el artículo 5º del decreto ley 2969 de 1960, recogido en el artículo 3.2.3.14. 
del Estatuto orgánico del mercado público de Valores -a cuyo tenor “toda reforma a las tarifas de 
una bolsa de valores deberá ser previamente aprobada por la Superintendencia de Valores”, en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo 3º del decreto 2739 de 1991. 

 
Adicionalmente, con base en lo preceptuado en el decreto 2016 de 1992 y dando cumplimiento 

a las normas sobre prácticas comerciales restrictivas, proscribió la existencia de comisiones 
mínimas o máximas. 

 
Teniendo en cuenta  algunas consultas presentadas, este Despacho considera pertinente hacer 

la siguientes precisiones. 
 
1. Ámbito de aplicación 
 

La resolución 450 de 1993 cobija no sólo las comisiones que se cobren por concepto de las 
operaciones de intermediación en bolsa sino, también, las tarifas por cualesquiera de las 
operaciones que se adelanten, tanto por las sociedades comisionistas de bolsa como por los 
comisionistas independientes de valores, éstos últimos por virtud de la remisión contemplada en 
el artículo 8º de la ley 27 de 1990. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo cuarto de la citada resolución2, debe 

entenderse que las comisiones o tarifas mínimas o máximas no pueden acordarse, tampoco, bajo 
el expediente de la autorregulación, como quiera que, de ser entendida así esta figura, se estaría 
desvirtuando su filosofía, amén de lo que ya se ha mencionado frente a las prácticas comerciales 
restrictivas. Dicho de otra manera, la competencia no se presenta únicamente entre los asociados 
a  bolsas diversas, sino entre los comisionistas de una misma bolsa. 
 
2. Condiciones de la autorización 

 
A partir de la vigencia de la mencionada resolución, las comisiones y tarifas que se fijen por 

parte de las sociedades comisionistas de bolsa y de valores se entienden autorizadas, por vía 
general, cuando quiera que se cumplan las condiciones que a continuación se enuncian: 

 
2.1. No discriminación entre clientes. 
 
La exigencia de la no discriminación es una aplicación del principio que legalmente censura las 

prácticas contrarias a la libre competencia (decreto 2153 de 1992). Con ello se quiere significar 
que en la fijación de las comisiones y tarifas deben seguirse los mismos criterios, los que, una vez 
definidos, se aplican a todos aquellos que se encuentren en idéntica situación. 

Así las cosas, las diferencias que puedan presentarse entre los precios deben obedecer a 
factores que tengan relación con la clase de operación a realizar, su cuantía, el volumen de las 
transacciones, la clase de título y el plazo o mercado (primario o secundario). 

                                                           
1 La facultad a que aludía la resolución 450 de 1993 fue recogida en los arts. 3.3.1.1. a  3.3.1.4. de  la resolución 1200 de 1995 

expedida por el Superintendente de Valores. 
 

2 La disposición citada corresponde hoy al art. 3.3.1.4 de la resolución 1200 de 1995. 
 



Por lo anterior, el tratamiento que en materia de comisiones y tarifas se establezca para 
clientes que se encuentren en circunstancias similares deben guardar la misma correspondencia, 
sin que sean admisibles tratamientos diferenciales no justificados en los criterios antes anotados. 

Es pertinente aclarar que en la determinación de las tarifas y comisiones deberán observarse 
criterios objetivos, comprobables y verificables, sin que se admitan diferencias fundadas en 
meras expectativas. 

 
Igualmente, ha de observarse que la exigencia de que cada transacción se considere de modo 

individual, contenida en la letra d) del artículo segundo de la resolución 4501, no excluye la 
consideración de factores basados en el comportamiento comercial del cliente, como lo sería el 
volumen o cuantía de los negocios que con él se desarrollan usualmente. 

 
Por último, la comisión pactada por operaciones de compra puede ser considerada como 

parámetro para determinar la comisión por operaciones de venta de los mismos títulos, cuando 
quiera que existan circunstancias de mercado o clientes en condiciones similares. 

 
2.2. Suficiencia. 
 
Es necesario que de manera general las comisiones y tarifas cubran los costos propios de la 

operación y el posible beneficio. 

Las variaciones que se presenten, se reitera, deben obedecer a la existencia de los aspectos o 
factores indicados, cuyo reconocimiento, en todo caso, no puede conducir a una disminución de 
precios por debajo de los costos, cuando ello tenga por objeto o como efecto afectar uno o varios 
competidores. 

Debe recordarse, adicionalmente, que la disminución de precios por debajo de los costos, 
cuando quiera que exista posición dominante, configura abuso de la misma, siempre que con 
ello se busque eliminar uno o varios competidores o prevenir la entrada o expansión de éstos 
(artículo 45 del decreto 2153 de 1993). 

 
2.3. Libre competencia. 
 
Conforme lo establece la letra b) del artículo segundo de la resolución 4502, en la 

determinación de las comisiones y tarifas se deben tener presentes las disposiciones 
contempladas en la ley 155 de 19593 y en el decreto 2153 de 19924 (artículo 44 y ss.), las cuales 
prohíben los contratos, convenios, concertaciones, prácticas concertadas o conscientemente 
paralelas entre dos o más empresas, denominadas genéricamente como acuerdos, así como los 
actos o comportamientos que sean contrarios a la libre competencia o que constituyan abuso de 
la posición dominante. 

 
2.3.1 Actos y acuerdos contrarios a la libre competencia. 
 
En desarrollo de los postulados consagrados en dichas normas se consideran contrarios a la 

libre competencia y, en consecuencia, se encuentran prohibidos, entre otros, los siguientes 
acuerdos, que seguidamente se mencionan por vía de ejemplo: 

 

                                                           
1 Dicha disposición se encuentra hoy contenida en la letra d) del art. 3.3.1.2 de la resolución 1200 de 1995. 

 
2 La citada disposición corresponde a la letra b) del art. 3.3.1.2. de la resolución 1200 de 1995. 
 
3 El art. 10 de la ley 155 de 1959, fue derogado por la ley 256 de 1996. 
 
4 Sobre al abuso de la posición dominante consultar: Const. Pol., art. 333; Decisión 285 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (art. 3º, párrs. 4º y 5º) 

y el decr. 2151 de 1992 (arts. 2º y 4º). Adicionalmente, las sentencias T-261 de 1995 y C-263 de 1996 de la Corte Constitucional y la sentencia del 19 de 
octubre de 1994, expediente 3972, de la Corte Suprema de Justicia. 

 



- Los que tengan por objeto o tenga como efecto la fijación de precios, directa o 
indirectamente; 

 
- Los que tengan por objeto o como efecto la determinación de condiciones discriminatorias de 

venta, de prestación de servicios o de comercialización, para con terceros; 
 
- Los que tengan por objeto o como efecto la repartición de mercados; 
 
- Los que tengan por objeto o como efecto abstenerse de prestar un servicio o producir un 

bien; 
 
- Los que tengan por objeto o como efecto subordinar la prestación de un servicio a la 

aceptación de obligaciones adicionales que por su naturaleza no constituyan el objeto del 
negocio, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones. 

 
En cuanto hace a los actos contrarios a la libre competencia, entre otros se consagran en el 

artículo 48 del decreto 2153 de 1992 los siguientes: 

- Influenciar a un competidor para que incremente los precios de sus productos o servicios o 
para que desista de su intención de rebajar los precios. 

- Negarse a vender o prestar servicios a una empresa o discriminar en contra de la misma, 
cuando ello pueda entenderse como una retaliación a su política de precios. 

 
2.3.2 Abuso de la posición dominante 
 
Por su parte, para el caso en que se tenga la posibilidad de establecer de manera directa o 

indirecta las condiciones de un mercado, es decir, cuando exista posición dominante, se 
contemplan en el artículo 50 del decreto 2153 las conductas que configuran abuso de la misma, 
entre las cuales cabe citar las siguientes: 
 

a) La disminución de precios por debajo de los costos, cuando tengan por objeto eliminar uno o 
varios competidores o prevenir la entrada o expansión de éstos; 

 
b) La aplicación de condiciones discriminatorias para operaciones equivalentes, que coloquen a 

un consumidor o proveedor en situación desventajosa frente a otro consumidor o proveedor de 
condiciones análogas; 

 
c) La venta de un comprador en condiciones diferentes de las que se ofrecen a otro 

comprador, cuando sea la intención de disminuir o eliminar la competencia en el mercado; 
 
d) Vender o prestar servicios en el territorio colombiano a un precio diferente de aquél al que 

se ofrece en otra parte del territorio colombiano, cuando la intención o el efecto de la práctica 
sea disminuir o eliminar la competencia en esa parte del país y el precio no responda a la 
estructura de costos de la transacción. 
 
3. Deber de información 
 

Con el propósito de posibilitar la competencia y como desarrollo de los principios de 
contratación, los comisionistas deberán informar, antes y después de realizada la operación, el 
importe y porcentaje de la comisión. 

 
Es claro que la información que al respecto se suministre con anterioridad a la realización de la 

operación puede ser determinada o determinable. En el primer evento se informará al cliente en 
forma precisa el valor y el porcentaje a cobrar, mientras en el segundo caso bastará con la 
indicación de las condiciones o circunstancias que se emplearán para la determinación del precio. 



A título meramente ilustrativo, puede mencionarse como ejemplo de un precio determinable 
aquel cuya fijación depende de variables tales como la rentabilidad obtenida en la ejecución del 
encargo o el precio, de manera que se prevé una correlación positiva entre éstas y la comisión 
aplicar, según rangos preestablecidos. 

 
En todo caso, concluido el negocio será menester revelar al cliente el importe y porcentaje 

preciso de las sumas que debió sufragar por concepto de la operación respectiva. 
 
4. Documentación 
 

Tanto las sociedades comisionistas de bolsa como las comisionistas independientes de valores, 
al igual que las bolsas de valores, deberán mantener, en forma documentada, los elementos que 
permitan soportar el cobro de las comisiones y tarifas establecidas, y acreditar el cumplimiento 
de las disposiciones indicadas. 
 
5. Derogatorias y vigencia 
 

Como consecuencia de lo expuesto, las comisiones y tarifas que cobren las sociedades 
comisionistas por concepto de los servicios que presten no se encuentran sujetas a ningún límite, 
ni mínimo ni máximo. En este sentido, se entienden derogadas las resoluciones 40 de 1986 y 8 de 
1991 expedidas por la Sala General de la Comisión Nacional de Valores, y las resoluciones 32 de 
1987 y 641, 642 y 643 de 1989, expedidas por el Presidente de la Comisión Nacional de Valores, y 
todas las demás disposiciones que resulten contrarias. 
 

La presente circular rige a partir de su publicación. [Abril 30 de 1993]. 
 

CIRCULAR EXTERNA Nº 11 DE 1993 
(27 de mayo) 

 
Señores 

Representantes legales, miembros de junta directiva, administradores, funcionarios y revisores 
fiscales de entidades vigiladas 

Referencia:  Posesión de miembros de junta directiva, representantes legales y  revisores 
fiscales. 

Como es de su conocimiento, los miembros de junta directiva, representantes legales y 
revisores fiscales de las entidades vigiladas por esta Superintendencia tienen el deber legal de 
tomar posesión de sus cargos, requisito sin el cual no podrán ejercerlo. Con el propósito de 
facilitar el cumplimiento de tal obligación, este Despacho considera necesario impartir algunas 
instrucciones en relación con los requisitos y documentos requeridos al efecto, así como precisar 
el régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades aplicable en estos casos: 
 
1. Miembros de junta directiva y representantes legales 
 
1.1. Posesión 
 

Corresponde al Superintendente de Valores o a sus delegados dar posesión a los miembros de 
junta directiva y representantes legales de las entidades vigiladas, para lo cual será necesario 
que el interesado presente a la Secretaría General de la Superintendencia la correspondiente 
solicitud de posesión, acompañada de los siguientes documentos (numeral 10, art.4.1.2.5 decreto 
653 de 19931, mediante el cual se adoptó el Estatuto Orgánico del Mercado Público de Valores, 
que en adelante se identificará como EOMV, y decreto 2855 de 1991): 
                                                           

1 Las facultades a que aludían el art. 4.1.2.5 del decreto 653 de 1993 y el decreto 2855 de 1991, hoy se encuentran contenidas en el numeral 34 del art. 3º  
del decreto 2739 de 1991, y en el numeral 9 del art. 3º del decreto 193 de 1994, respectivamente. 



1.1.1. Extracto del acta del órgano competente en que conste la respectiva designación, 
debidamente autorizada por el secretario o por algún representante de la sociedad (artículos 189 
y 431 de C. de Co.)1; 

1.1.2. Hoja de vida diligenciada en el formato No F-300-514, el cual se anexa a la presente 
circular, y2 

1.1.3. Si se trata del representante legal de una sociedad comisionista de bolsa deberá 
anexarse carta de la respectiva bolsa, en la cual conste la aceptación por parte del Consejo 
Directivo de la misma al respectivo nombramiento y a las facultades conferidas al designado. 

 
1.2. Reelecciones y suplencias 
 
1.2.1. En caso de reelección como miembro de junta directiva o representante legal no se 

requerirá diligenciar nuevamente el trámite de posesión, con independencia de que se cambie la 
condición de principal a suplente o viceversa, o se modifica la calidad en la cual actúa. En todo 
caso, el interesado deberá allegar el documento en que conste la reelección y la respectiva carta 
de aceptación, dentro de los quince (15) días siguientes en que aquélla se produjo. 

1.2.2. En caso de una nueva elección como miembro de junta directiva, (principal o suplente) 
o representante legal no se requerirá adelantar un nuevo trámite de posesión, siempre que no 
exista solución de continuidad en el ejercicio del cargo por un lapso superior a 3 meses, contado 
desde el momento de terminación del periodo anterior y la fecha de la nueva designación; sin 
embargo, el interesado deberá allegar el documento en que conste la elección y la respectiva 
carta de aceptación, dentro de los (15) días siguientes en que aquélla se produjo. 

 
1.3. Práctica no autorizada 
 
De conformidad con las facultades contenidas en el numeral 9º del artículo 4.1.2.5. del EOMV3, 

este Despacho califica como práctica no autorizada el otorgamiento de poderes de carácter 
general o de gran amplitud, a personas que habiendo sido designadas en cargos que conllevan 
facultades de representación legal no  han  cumplido con el requisito legal de tomar posesión del 
mismo. 
 
2. Revisores fiscales 
 

2.1. Posesión 
 
Corresponde al Superintendente de Valores o a sus Delegados dar posesión a los revisores 

fiscales de la entidades vigiladas, tantos principales como suplentes, para lo cual será necesario 
que el interesado presente a la Secretaría General la respectiva solicitud de posesión y allegue 
los siguientes documentos, dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su designación 
(artículo 3.1.2.2. y 4.1.2.5. del EOMV y decreto 2855 de 1991)5: 

 
2.1.1. Extracto del acta de la asamblea general de accionistas o del órgano competente, en la 

cual conste la designación, debidamente autorizada por el secretario o por algún representante 
de la sociedad (arts. 189 y 431 del Código de Comercio). 

 
En el extracto de acta deberá incluirse la información relativa a las apropiaciones previstas para 
el suministro de recursos humanos y técnicos destinados al desempeño de las funciones asignadas 

                                                                                                                                                                                 
 
1 El decreto 2649 de 1993 reglamentó lo atinente al libro de actas y actas adicionales. 
 
2 Mediante circular externa 20 de 1994 fueron modificados los formatos de solicitud de posesión de representantes legales, miembros de junta directiva y 

revisores fiscales de entidades vigiladas por la Superintendencia de Valores. 
 
3 La citada disposición se encuentra hoy contenida en el numeral 33 del art. 3º del decreto 2739 de 1991. 
 



al revisor fiscal, de conformidad con lo previsto en el artículo 3.1.2.3. del EOMV y en la circular 
externa 9 de 19936. 

2.1.2. Cuando se haya designado como revisor fiscal a una firma de contadores deberán 
adjuntarse los siguientes documentos (circular externa 9 de 1993): 

a) Certificado reciente de existencia y representación de la respectiva sociedad7; 

b) Certificado de inscripción de la firma de contadores ante la Junta Central de Contadores, y 

c) Comunicación suscrita por el representante legal de la misma, en la cual se indique la 
persona natural que actuará como revisor fiscal, con relación a la cual procederá la diligencia de 
posesión. 

2.1.3. Hoja de vida de la persona designada, la cual se deberá diligenciar en el formato No.F-
300-513,  el cual se anexa a la presente circular. 

2.1.4. Certificado reciente de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de 
Contadores8. 

 
2.2. Suplencias y reelecciones 

2.2.1. Sólo en caso de ausencia definitiva o temporal de un revisor fiscal  titular el suplente 
podrá asumir las funciones del cargo, siempre que previamente haya tomado posesión del mismo 
ante esta Superintendencia. La función de revisoría fiscal no podrá ser ejercida de manera 
simultánea por titulares y suplentes. 

2.2.2. En los casos en los cuales hayan sido elegidas firmas de contadores públicos como 
revisores fiscales, los contadores designados para ello por la respectiva firma deberá ejercer el 
cargo durante el período correspondiente, salvo causa justificada que amerite su reemplazo 
definitivo. En sus ausencias, que se suponen igualmente justificadas, actuará el suplente 
conforme con lo señalado en el numeral anterior. 

2.2.3. En los casos en que el revisor fiscal sea reelegido para el período siguiente no se 
requerirá adelantar nuevamente el trámite de posesión, pero el interesado deberá remitir a esta 
Superintendencia, dentro de los quince (15) días siguientes a la reelección, copia del extracto de 
acta en que conste tal designación y la carta de aceptación. Así mismo deberá cumplirse con el 
trámite de inscripción en la cámara de comercio correspondiente. 
 
3. Régimen de incompatibilidades e inhabilidades 

 
Para efecto de las normas que a continuación se mencionan debe tenerse en cuenta que el 

término “administrador”, de acuerdo con las disposiciones vigentes, comprende a toda persona 
que tenga la facultad de dirigir, manejar o disponer de los bienes sociales o que pueda ordenar 
que se ejecute o celebre un acto en nombre de la respectiva sociedad. En este sentido, se 
incluyen los representantes legales - llámense Presidentes, Vicepresidentes, Gerentes, 
Subgerentes, Directores, etc ,- los miembros de la junta directiva, así como a todo aquel cuyas 
funciones permite calificarlo como administrador, -vb.gr los denominados “traders”-, cualquiera 
sea su cargo o denominación en el esquema administrativo de la organización. En la misma 
forma, cuando se hace referencia al término “directores” se debe entender como sinónimo de 
miembros de junta directiva. 

                                                           
6 El art. 3.1.2.3 del Decreto 653 de 1993 corresponde hoy al art. 22 de la Ley 45 de 1990 
7 La Res. 142 de 1996 de la Junta Central de Contadores se establece el registro de las sociedades de contadores en los términos de la Res. 82 de 1992 de 

la misma entidad. Igualmente se indica que deberá contener los certificados de inscripción de las mencionadas sociedades 
8 La Res. 129 de 1996 de la Junta Central de Contadores se refiere a los antecedentes disciplinarios y se determina el procedimiento para su expedición. 

La misma resolución establece en el art. 6º la obligación de dicho organismo de enviar en forma periódica a las Superintendencias y demás órganos de 
control, inspección y vigilancia, la relación de contadores públicos suspendidos en el ejercicio profesional o cuya tarjeta profesional haya sido cancelada en 
virtud de providencia debidamente ejecutoriada. De otra parte, mediante la Res. 140 de 1996 la Junta Central de Contadores determinó el valor de los 
certificados de vigencia de la inscripción y de los antecedentes disciplinarios. Es la sala disciplinaria de la junta la que tramita y falla los procesos 
disciplinarios (acuerdo 3 de 1996). Sobre las sanciones impuestas a los contadores véase: Resoluciones de la Junta Central núms. 42 y 60 de 1999 (Diarios 
Oficiales núms. 43.593 y 43.637). 



 
3.1. Sociedades comisionista de bolsa 
 
3.1.1. Tanto los administradores como los socios o accionistas de las sociedades comisionistas 

de bolsa se encuentran impedidos para ocupar los cargos de miembros de junta directiva, 
representantes legales o revisores fiscales de sociedades cuyas acciones o valores se encuentren 
inscritos en bolsa, salvo de las bolsas de valores o de su propia sociedad comisionista (art. 3.3.4.1 
del EOMV)9. 

 
En consecuencia, los miembros de junta directiva, representantes legales y revisores fiscales 

de sociedades que tengan valores o acciones inscritos en bolsa, no pueden tomar posesión como 
administradores de una sociedad comisionista en bolsa, ni ser accionista o socio de ésta. 

 
3.1.2. Los administradores y representante legales de las sociedades comisionistas de bolsa 
filiales de establecimientos de crédito no podrán ser administradores o empleados del 
establecimiento matriz (art. 3.3.4.2. del EOMV)10. 

Sin embargo, como excepción se autoriza a los directores y representantes legales de la 
sociedad matriz para formar parte de la junta directiva de la sociedad comisionista de bolsa, 
facultad que se inhibe cuando aquélla tiene valores inscritos en una bolsa. (art. 3.3.4.2 del 
EOMV). 

 
En consecuencia, sólo los miembros de junta directiva y los representantes legales del 

establecimiento de crédito matriz podrán formar parte de la junta directiva de la sociedad 
comisionista filial, siempre que la matriz no tenga sus valores inscritos en bolsa. 

 
3.1.3. Los directores, administradores, representantes legales o empleados de las sociedades 

comisionistas de bolsa no podrán ocupar los mismo cargos en una sociedad administradora de 
fondos de pensiones y de cesantía (art. 76 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero). 

 
3.2 Bolsas de valores 
 
De acuerdo con el artículo 71 del EOSF, los miembros de las juntas directivas y los gerentes de 

las siguientes sociedades, no podrán tomar posesión como miembros del consejo directivo de una 
Bolsa de Valores: 

 

- Bancos 

- Corporaciones Financieras 

- Corporaciones de Ahorro y Vivienda 

- Compañías de Financiamiento Comercial 

- Organismos cooperativos de grado superior de carácter financiero. 
 
3.3. Comisionistas independientes de valores: 
 
3.3.1. Los administradores de las sociedades comisionistas independientes, así como sus 

accionistas, no podrán ser miembros de la junta directiva, representantes legales ni revisores 
fiscales de sociedades cuyos valores constituyan las materia ordinaria de sus operaciones. 
(artículo 3.4.0.3 del EOMV)11. 

                                                           
9 La disposición a que se refiere el art. 3.3.4.1 del Decreto 653 de 1993 se encuentra hoy contenida en el art. 9 del Decreto 1172 de 1980. 

10
La disposición a que alude el art. 3.3.4.2 del Decreto 653 de 1993 corresponde hoy al artículo 78 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 

11 Las incompatibilidades para inscribirse en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios como sociedad calificadora se encuentran contenidas en el 
art. 1.1.6.4 de la Resolución 400 de 1995  



 
3.3.2. Los directores, administradores, representantes legales o empleados de las sociedades 

administradoras de fondos de pensiones y cesantía no podrán ocupar ninguno de estos cargos en 
una sociedad comisionista independiente de valores (art. 76 del EOSF). 

 
3.4. Sociedades calificadoras de valores (artículo 3º de la resolución 10 de 1991)12 
 
Los representantes legales, administradores, empleados o los beneficiarios reales de cualquier 

parte del capital de una sociedad calificadora de valores no podrán ser administradores, 
representantes legales, empleados o beneficiarios reales del 3% o más del capital de las 
siguientes sociedades: 

- Un emisor de documentos inscritos en el Registro Nacional de Valores. 

- Un comisionista de bolsa. 

- Un comisionista independiente de valores. 

- Un corredor de valores. 

- Una sociedad fiduciaria. 

- Una administradora de fondos de inversión. 

- Una sociedad administradora de fondos de cesantía. 

- Una entidad que administre fondos de pensiones. 

- Una entidad que tenga el carácter del revisor fiscal de una o varias sociedades inscritas en el 
Registro Nacional de Valores. 

 
En consecuencia, los administradores, representantes legales, empleados o beneficiarios reales 

del 3% o más del capital de cualquiera de las sociedades enumeradas anteriormente, no podrán 
posesionarse como administradores, empleados o ser beneficiarios reales de cualquier parte del 
capital de una sociedad calificadora de valores. 

 
Esta circunstancia no constituye únicamente una incompatibilidad para tomar posesión y 

ejercer el cargo sino que da lugar a la cancelación de la inscripción de la sociedad en el Registro 
Nacional de Intermediarios, cuando la inscripción se haya efectuado infringiendo la norma que la 
consagra. 
 

Se entiende por beneficiario real cualquier persona que directa o indirectamente, por si misma 
o a través de interpuesta persona, por virtud de contrato, convenio o de cualquier otra manera, 
tenga, respecto de una acción de una sociedad, capacidad decisoria. (Art. 63 de la Resolución 
626 de 1992).  

 

Nota: El concepto de “beneficiario real” se encuentra previsto en el artículo 8º del Decreto 
384 de 1980 y en el artículo 1.2.1.3 de la Resolución 400 de 1995. 
 

Tratándose de sociedades administradoras de inversión, de conformidad con el artículo 
3.6.1.11. del EOMV13, se considera beneficiario real, quien tiene el poder de votar con las 
acciones de la sociedad administradora directa o indirectamente o, quien está en condición de 
enajenar, sin perjuicio del derecho de representación establecido en la ley. 
 

                                                           
12 La disposición a que se refería el art. 3.4.0.3 del Decreto 653 de 1993 corresponde hoy a los arts. 27 y 29 del Decreto 2969 de 1960. 

           13 El art. 3.6.1.11 del Decreto 653 de 1993 que correspondía al art. 8º del Decreto 384 de 1980 fue derogado expresamente por el art. 2º de la Resolución 
1173 de 1996 expedida por la Superintendencia de Valores. 



3.5. Sociedades administradoras de fondos de inversión 
 

Los directores, administradores, representantes legales y empleados que las sociedades 
administradoras de fondos de pensiones y de cesantía no podrán ocupar ninguno de estos cargos 
en una sociedad administradora de fondos de inversión (art. 76 del EOSF)14. 
 

3.6. Reglas generales 
 
3.6.1. En las sociedades por acciones, ninguna persona podrá ser designada ni ejercer, en 

forma simultánea, un cargo directivo en más de cinco (5) juntas, siempre que las hubiere 
aceptado (art.202 del Código de Comercio). 
 

3.6.2. Los miembros de juntas directivas, representantes legales y administradores de las 
entidades vigiladas no podrán ser miembros de las juntas directivas, representantes legales ni 
administradores de otras entidades cuyo objeto sea la prestación de los mismos servicios, siempre 
y cuando tales empresas individual o conjuntamente consideradas tengan activos por valor de 
$20.000.000.oo o más. 

3.6.3. Además de las incompatibilidades previstas en esta circular, las personas naturales o 
jurídicas que sean designadas como revisores fiscales deberán tener en cuenta las previsiones que 
al respecto contempla el Código de Comercio y la Ley 43 de 199015. 
 

4. Vigencia 

La presente circular rige desde el 1º de junio de 1993. 
 
 

CIRCULAR EXTERNA Nº 4 DE 1994 
(4 de abril) 

Señores 

Miembros de junta directiva 
Representantes legales y revisores fiscales 
Bolsa de valores 

Referencia:  Envío de información vía módem sobre operaciones realizadas. 

La Superintendencia de Valores ha desarrollado un sistema de información que le permite 
recibir, vía módem, información sobre las operaciones realizadas por las bolsas de valores del 
país. La presente circular describe los aspectos de carácter administrativo que deben observar las 
bolsas para la remisión de la información solicitada. 
 

Adjunto a la presente encontrará el documento “DEFINICION DEL SISTEMA DE ENVIO DE 
INFORMACION BURSATIL”, SV-EIB-01, en donde se explica la estructura del archivo, la estructura 
de los códigos de los títulos valores, las reglas generales a seguir para la transmisión y el 
ambiente de comunicaciones bajo el cual se recibirá la información. 
 

1. Modalidades de envío 
                                                           

14 La referencia correcta en el numeral 3.2. de la Circ. Ext. núm. 11 de 1993, es art. 75 del EOSF y no 71 de ese ordenamiento. 

15 La Junta Central de Contadores mediante la Circular Externa número 33 de 1999 se refirió a la asunción del cargo y cesación de las obligaciones del 
revisor fiscal así como al ejercicio de la revisoría fiscal por parte de personas jurídicas prestadoras de servicios contables y la improcedencia del ejercicio 
simultáneo del revisor fiscal principal y su suplente. Véase, además, los conceptos 368, 369, 372 y 373 de diciembre de 1999 expedidos por la Junta Central 
de Contadores. 

 
 



 
La única modalidad válida para la transmisión del archivo será vía módem. Cuando se presenten 
casos de fuerza mayor, debidamente comprobados, la Superintendencia podrá autorizar la 
remisión del archivo en disquete. 
 

Lo anterior no exime a las bolsas de la obligación de enviar, por los medios actualmente en 
uso, los boletines periódicos sobre su actividad bursátil. 
 
 
2. Horarios de recepción 
 
(...) 1 
 
3. Código de transmisión (CT) 

Una vez recibido el archivo y verificada la consistencia del mismo, la Superintendencia 
asignará y retornará a la respectiva bolsa, un código de transmisión que identifica de manera 
única el archivo recibido. 

 
Al asignar el código se entenderá oficialmente recibido el archivo. 

 
4. Pruebas 
 

Con el propósito de ajustar el ambiente de comunicaciones y el software aplicativo, tanto de 
las bolsas como de la Superintendencia, las bolsas deberán transmitir a manera de  prueba en el 
horario indicado, del día 1 a 15 de junio, los archivos de operaciones correspondientes a los días 
en que se efectúen las pruebas. 
 

5. Envío oficial 
 

A partir del 16 de junio, las Bolsas de Valores deberán transmitir diariamente, en los términos 
que dispone la presente circular, las operaciones realizadas durante el día. 

6. (...) 

 
CIRCULAR EXTERNA Nº 7 DE 1994 

(28 de abril) 
 
Señores 
 
Representantes legales, administradores y revisores fiscales de bolsas de valores y sociedades 
comisionistas de bolsa 
 
Referencia:  Sistema de prorrateo de ofertas. 
 

Esta Superintendencia ha venido observando que en algunos casos de aquellos en los que se 
anuncia que para la colocación primaria de valores las bolsas utilizarán un sistema de 
adjudicación por prorrateo, dicho procedimiento ha propiciado que para obtener una mayor 

                                                           
NOTAS. Circ. Ext. 4/94 
1 Los horarios de recepción de información vía modem sobre las negociaciones realizadas en las bolsas de valores fueron modificados por la Circular 

Externa 8 de 1994. 

  
 



adjudicación se presente un demanda superior a la real, desvirtuando así la posición efectiva del 
mercado frente a dicha emisión. 
 
1. Procedimiento 
 

Con el propósito de eliminar esta situación y determinar el procedimiento que se debe seguir 
en los casos en que el emisor asigne un cupo a las bolsas, y la demanda presentada supere dicho 
cupo, la Superintendencia de Valores considera que se debe proceder a la adjudicación por 
prorrateo, observando las siguientes directrices: 
 

1.1. Determinación del cupo 

Para la colocación primaria las sociedades comisionistas de bolsa interesadas deberán remitir 
sus demandas a  las oficinas de la bolsa correspondiente, en donde se procederá a determinar si 
la demanda total supera la oferta, y por lo tanto, si es necesario efectuar el prorrateo. En tal 
caso, la bolsa establecerá un cupo de adjudicación por firma comisionista, dividiendo el valor de 
la oferta total entre el número de firmas comisionistas demandantes. 
 

1.2. Adjudicación 
 
Una vez se determine el cupo de adjudicación y se conozcan los montos demandados, se 
procederá a otorgar a cada firma comisionista hasta un máximo igual al del cupo que haya sido 
fijado. Sin la demanda presentada por una firma es inferior al cupo asignado, ésta será atendida 
por el monto demandado inicialmente. 

 
Si se presentan residuos o excedentes por colocar, dicho excedente será distribuido 

nuevamente en forma proporcional entre las demás firmas que hayan demandado una mayor 
cantidad a la del cupo que ha sido asignado. 

 

2. Vigencia 
 
La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación. [Abril 28 de 1994]. 

 
CIRCULAR EXTERNA Nº 8 DE 1994 

(18 de mayo) 
Señores 

Miembros de junta directiva 
Representantes legales y revisores fiscales 
de bolsas de valores y firmas comisionistas. 

Referencia: Envío de información vía módem sobre operaciones realizadas. 

Después de efectuada la reunión técnica del día 29 de abril, se llegaron a varios acuerdos que modifican los 
términos consignados en la circular externa  Nº  4  de 1994. 

La recepción de los archivos será todos los días en que las bolsas de valores efectúen 
negociaciones. Las bolsas deberán transmitir a la Superintendencia las operaciones registradas 
durante el día, en el siguiente horario: las transacciones efectuadas con acciones y derechos se 
recibirán hasta las 4:00 p.m., las demás operaciones se recibirán hasta las 7:00 p.m. 

Los archivos que transmitan las bolsas a la Superintendencia se deberán acoger a las 
características técnicas que para el efecto ha determinado esta entidad.  De acuerdo con ello, las 
bolsas de valores deberán instruir a sus sociedades comisionistas para que les informen con la 
debida antelación, además de los datos que actualmente les reporta, lo siguiente: 

 



a) Para todas las operaciones, sean de contado o a plazo: NIT y nombre del comitente 
comprador y del comitente vendedor 

b) Para todo tipo de suspensión: nit y nombre del cliente que genera u ordena dicha 
suspensión. 

Con el propósito de ajustar el ambiente de comunicaciones y el software aplicativo, las 
bolsas deberán transmitir a manera de prueba, en el horario indicado, del 1 al 15 de julio, los 
archivos de operaciones correspondientes a los días en que se efectúen dichas pruebas. 

A partir del 18 de julio las bolsas de valores deberán transmitir diariamente, en los términos 
que dispone la presente circular, las operaciones realizadas durante el día, de manera oficial. 
 

CIRCULAR EXTERNA Nº 11 DE 1994 
(27 de julio) 

 
Señores 
 
Representantes legales y revisores fiscales de sociedades emisoras con títulos inscritos en el 
registro nacional de valores e intermediarios y entidades sometidas a la inspección y vigilancia de 
la Superintendencia de Valores 

Referencia: Modificaciones al subsistema de trámites.1 y 2 

Con el objeto de continuar mejorando el servicio que ofrece el subsistema de trámites a las 
sociedades emisoras de valores inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, a las 
entidades sujetas a la inspección y vigilancia de esta Superintendencia, así como a cada una de 
las dependencias que conforman esta entidad, se ha determinado actualizar la circular 12 de 30 
de julio de 1993 de acuerdo con los requerimientos y solicitudes presentados, conforme se 
detalla en los anexos a la presente circular. 

Por lo anterior me permito reiterar la importante necesidad de que al dirigir cualquier 
comunicación a nuestra entidad, se dé estricto cumplimiento a los procedimientos y normas aquí 
establecidas, a fin de precisar y agilizar los respectivos trámites. 
 
1. Generalidades 

 
Teniendo en cuenta que la única forma para identificar la correspondencia depende de su 

correcto diligenciamiento, es necesario dar estricto cumplimiento a los establecido en la 
presente circular. 

Cumpliendo con la condición antes mencionada se logra que el subsistema de trámites 
proporcione la ruta, la ubicación y el estado de un número de radicación o trámite. 

 
a) Registro y control de la información 
 
Toda comunicación dirigida a la Superintendencia de Valores debe ser presentada en el Centro 

de Documentación e Información para su registro y control correspondiente, en la ventanilla 
dispuesta para ello en el primer piso de la entidad. 

Las comunicaciones enviadas por correo serán recibidas allí mismo.3y 4 

                                                           
NOTAS: Circ. Ext. 11/94. 

1 y 2 La Ley 489 de 1998 establece en el artículo 17, como política de desarrollo administrativo, racionalizar los trámites, métodos y procedimientos de 
trabajo al interior de las entidades que hacen parte de la administración pública con el fin de mejorar los servicios prestados. Se busca realizar los programas 
de mejoramiento continuo de las entidades en las áreas de gestión, así como el desempeño de las funciones de planeación, organización, dirección y control. 
El Decreto 266 de 2000 establece las normas generales aplicables a los trámites administrativos tanto en el funcionamiento interno de la entidad, como en 
relación con los usuarios. 
      3 Sobre el envío de información por correo, véase: Decretos 1418 de 1945; 229 de 1995; 2150 de 1995, art. 25.  Esta última disposición fue modificada 
por el artículo 1º del Decreto 266 de 2000.  
     4 De conformidad con el art. 6º del Decreto 266 de 2000, la información sobre normas básicas de competencia de las entidades, funciones, regulaciones, 



 
b) Presentación de la información 

Los documentos e informes que se presente a la Superintendencia deberán venir acompañados 
de una carta remisora, en original y una copia lo cual será devuelta. En la copia se colocará un 
rótulo autoadhesivo donde se indica el número de radicación con fecha y hora, el trámite y la 
actividad solicitados y la dependencia que iniciará la labor de estudio del trámite. 

El Centro de Documentación e Información asignará automáticamente, a través del subsistema 
de trámites, el número con que es radicada la comunicación. Este número está conformado por 
una cifra de 9 (nueve) dígitos. Los primeros 2 (dos) corresponden al año calendario, los siguientes 
5 (cinco) con el número que identifica al trámite desde su presentación inicial a la 
Superintendencia hasta que se da por finalizado. Los últimos 2 (dos) dígitos se denominan 
derivados y su función es de control interno del trámite. 

Para hacer referencia a un trámite en curso, siempre se deberá indicar el número de 
radicación con el cual se inició el mismo ante la Superintendencia. Sólo si se trata de 
presentación de un trámite que se va a iniciar, obviamente no se indicará el número de 
radicación, ya que éste no se ha asignado aún. 

Se debe tener en cuenta que realmente se esté diligenciando un trámite y no se trate de un 
tema que tenga el mismo nombre del trámite (el subsistema maneja trámites y no temas). Si no 
es así, se debe establecer si se está realizando una consulta, una queja, una solicitud de 
información esporádica, o enviando una correspondencia informativa. 

 
c) Codificación 

La Superintendencia de Valores ha definido códigos para la identificación de las sociedades 
emisoras, intermediarios y entidades sujetas a su inspección y vigilancia. Igualmente se ha 
diseñado códigos para identificar los trámites que adelantan las entidades antes mencionadas y 
para las actividades a  desarrollar correspondientes a cada uno de esos trámites. 

Como consecuencia de lo anterior, toda comunicación dirigida a la Superintendencia de Valores 
deberá contener los siguientes códigos y la identificación de cada uno de ellos: (Anexo 3) 

- Código de la entidad 

Este código de 6 (seis) dígitos deberá indicarse junto con la razón social de la entidad, siempre 
que se vayan a adelantar trámites ante la Superintendencia. 

- Código del trámite 

Este código de 3 (tres) dígitos, indica el conjunto de actividades realizadas a través del flujo 
de los documentos que recibe o genera la Superintendencia para dar respuesta al trámite sobre el 
cual versa la comunicación. Por lo tanto, se requiere que en la misma se indique, junto con este 
código, el nombre del trámite solicitado. (Anexo 1). 

- Código de actividad 

Las actividades son cada una de las tareas que debe ejecutar la Superintendencia para 
desarrollar un asunto desde su inicio hasta su finalización. Este código de 2 (dos) dígitos debe 
igualmente indicarse, mencionando el nombre de la actividad. (Anexo 2) 

 
d) Transmisión vía fax 
 

                                                                                                                                                                                 
procedimientos y trámites ante las distintas dependencias deberá estar disponible al público a través de los mecanismos de difusión electrónica de que 
disponga la respectiva autoridad. En ningún caso, se requerirá la presencia personal del interesado para obtener esta información, la cual podrá ser 
suministrada telefónicamente o enviada, si así se solicita, por correo a su costa.  

 



En los casos en que se utilice esta forma de envío, en la comunicación original se debe incluir en 
un lugar visible y que se destaque, la frase transmitida vía fax junto con la fecha de transmisión. 
Toda comunicación enviada por esta vía que implique el cumplimiento de un requisito, o 
constituya una solicitud formal, deberá hacerse llegar en original a esta Superintendencia a fin de 
que se pueda dar curso al trámite respectivo.  

Es del caso precisar que vía fax debe ser remitida a la Superintendencia aquella información 
que tenga carácter urgente y no de espera. No obstante, la información se entenderá 
oficialmente recibida, y trámite en curso, con la recepción de la solicitud en original.3 

e) Anexos 

Los anexos que se adjunten a cualquier comunicación deberán ser relacionados, si éstos no han 
sido mencionados en el texto. En todo caso, deberá anunciarse el número de hojas que hacen 
parte de los anexos, al final de la comunicación o carta remisoria. 
 

2. Firmas autorizadas 

Para facilitar el flujo de información entre la Superintendencia y las entidades sometidas a su 
inspección y vigilancia, los emisores de valores e intermediarios del mercado, han sido definidos 
los niveles jerárquicos con los cuales se mantendrá comunicación. En este sentido, toda solicitud 
que se radique en esta Superintendencia deberá ser suscrita por quienes actúan como 
representantes legales de la entidad o sus apoderados debidamente constituidos ante esta 
Superintendencia. 

Sólo en aquellos casos en los cuales la Superintendencia directamente requiera información de 
un nivel jerárquico diferente a los mencionados anteriormente, se dará trámite a la 
comunicación, como es el caso de los revisores fiscales. 
 
3. Casilleros para entidades vigiladas 
 

A fin de prestar un ágil y oportuno servicio, esta Superintendencia ofrece a las bolsas de 
valores, sociedades comisionistas de bolsa, sociedades administradoras de inversión, depósitos 
centralizados de valores, fondos de garantía y comisionistas independientes, la posibilidad de 
contar en el servicio de casilleros en la institución. El objetivo de estos es el de que diariamente, 
y en particular aquellas entidades que se cuentan con oficina principal o sucursales en Santa Fe 
de Bogotá, D.C., puedan acercarse a retirar todos los documentos e información dirigidos por la 
Superintendencia, sin necesidad de tener que esperar el lapso que conlleva su envío por el 
sistema de correo urbano o aéreo. 

4. Vigencia 

La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación. [Junio 28 de 1994]. 
 
 

CIRCULAR EXTERNA Nº 12 DE 1994 
(27 de julio) 

 
Señores 

Representantes legales, revisores fiscales y contadores de bolsas de valores, sociedades 
comisionistas de bolsa, comisionistas independientes de valores, fondos de garantías, sociedades 
                                                           

3 La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República mediante la circular del 14 de mayo de 1997 admite la posibilidad de ejercer el derecho de 
petición utilizando las herramientas tecnológicas como, por ejemplo, la red Internet y, por ende, que las entidades estatales lo asuman cuando se realice de 
esa manera. Véase sobre el particular el fallo del Consejo de Estado núm. 1241 de 1990 sobre el envío de información vía fax. El artículo 4º del Decreto 266 
de 2000, permite el uso de medios tecnológicos por parte de la administración pública para el ejercicio de sus funciones y para el ciudadano en relación con 
la administración. Se reconoce el valor probatorio del documento electrónico. 

 

 
 



administradoras de inversión, sociedades administradoras de depósitos centralizados de valores y 
sociedades calificadoras de valores. 
 
Referencia:  Envío de información vía módem. 
 

Con el propósito de agilizar y modernizar el envío, procesamiento y análisis de los estados 
financieros, en adelante la remisión de la información contable que periódicamente deben 
realizar las entidades vigiladas deberá efectuarse vía modem, de acuerdo con las instrucciones 
que a continuación se imparten: 

1. Transmisión vía modem 
 

1.1. Información a transmitir 

Las entidades deberán reportar vía modem los estados financieros de la sociedad, 
entendiéndose en dicho concepto el balance general, cada uno de los balances, a que haya lugar 
en virtud de la actividad o negocio que se realice con recursos de terceros, al igual que el estado 
de resultados. 

Adicionalmente, deberán transmitir los anexos relacionados en el numeral 2.2 de la presente 
circular. 

1.2. Pruebas 
 
Las entidades deberán transmitir en calidad de prueba los estados financieros correspondientes al 
mes de agosto de 1994, atendiendo para el efecto las siguientes fechas:  

- Primera transmisión: Del 20 al 23 de Septiembre de 1994. 
 
- Segunda transmisión: Del 26 al 30 de Septiembre de 1994. 
 
- Transmisión definitiva: Del 3 al 7 de Octubre de 1994. 
 
Cabe aclarar que dentro de las fechas señaladas podrán efectuarse todas las transmisiones que 

consideren necesarias. En todo caso, a más tardar el 7 de octubre de 1994 debe haberse 
efectuado una transmisión libre de errores. 

 
1.3. Envío oficial 
 
A partir de los estados financieros del mes de septiembre de 1994, que se transmitirán en 

octubre, la información recibida vía modem se considerará como válida para todos los efectos. 
 
Así mismo, desde dicho mes de octubre en adelante, a más tardar dos días después de 

efectuada una transmisión sin errores de ningún tipo, de acuerdo con lo dispuesto en la presente 
circular, la entidad deberá enviar a la Superintendencia una certificación firmada por el 
representante legal, el contador y el revisor fiscal, donde conste que la información reportada 
bajo el código de transmisión asignado (CT) corresponde a los registros contables de la entidad. 

 
1.4. Código de transmisión (CT) 
 
A cada transmisión que se efectúe sin errores de autorización, errores de comunicación, 

errores en la estructura del archivo y sin inconsistencias aritméticas o contables, la 
Superintendencia le asignará un código de transmisión (CT), el cual identifica en forma única el 
archivo de datos recibido. 

 
1.5. Horarios de transmisión [Modificado, Circ. Ext. 2 de 1999] 
 



La recepción de los archivos vía modem se hará las 24 horas del día, a partir del quinto día 
hábil previo a la fecha límite para el envío. El día límite para la transmisión se recibirán los 
archivos en el mismo horario fijado para la recepción de documentos, es decir, hasta las 5:30 
p.m. 

 
Las bolsas de valores, las sociedades comisionistas de bolsa, las sociedades comisionistas 

independientes de valores, las sociedades administradoras de inversión, las sociedades 
administradoras de depósitos centralizados de valores, las sociedades calificadoras de valores y 
los fondos de garantías deben remitir sus estados financieros mensualmente, dentro de los veinte 
días siguientes al cierre de cada mes. 

 
No obstante lo anterior, tratándose del cierre de ejercicio anual o semestral, cuando 

estatutariamente esté previsto el corte con esta periodicidad, los estados financieros 
correspondientes, deberán ser remitidos dentro de los treinta días comunes siguientes al cierre 
de dichos ejercicios. 

 
1.6. Identificación de los estados financieros adicionales a los de la sociedad 
 
Según sea el caso, para la remisión de los estados financieros adicionales a los de la sociedad 

(originados por la actividad o negocio que realice con recursos de terceros) cada entidad deberá 
asignar un código numérico de cinco dígitos, que identifique de manera única e indefinida dichos 
estados financieros. 

 
Los códigos se deberán asignar en forma consecutiva a partir del numero 00001 y su único 

propósito será el de identificar ante la Superintendencia el estado financiero reportado.  
 
A más tardar diez días antes a la primera transmisión de un estado financiero adicional, las 

entidades deberán enviar una comunicación escrita  a la Superintendencia,  en la cual se 
relacionen los códigos asignados y sus respectivos nombres. 

 
1.7 Teléfonos 
 
(...) 
 

2. Remisión de información en papel 
 
A partir de la información correspondiente a los estados financieros con corte a 31 de agosto 

de 1994 las entidades deberán remitir en forma impresa los siguientes documentos, como 
complemento a la transmisión vía modem: 

 
2.1. Listados 
  
Los listados correspondientes a los estados financieros del período reportado, con la siguiente 

información: 
 
- Encabezado: Identifica la entidad que reporta y la clase de estado financiero de que se 

trata, con indicación de si el balance enviado es de la sociedad o es uno de los balances que debe 
reportar en virtud de la actividad o negocio que realiza con recursos de terceros. 

 
- Código: código contable definido en el Plan Unico de Cuentas. 
 
- Nombre: nombre de la clase, grupo, cuenta y subcuenta que se reporta (reporte a 6 dígitos). 
 
- Saldo: saldo a la fecha de corte. 
 



Las cuentas deberán conservar el orden definido por el PUC y sólo se deben incluir aquellas con 
saldo diferente de cero o las que tengan saldo cero como resultado de la suma de las cuentas que 
la componen. 

 
2.2. Formatos 
 
Tratándose de sociedades comisionistas de bolsa continuarán enviándose, mensualmente y en 

los formatos adjuntos, la información que a continuación se indica: 
 
007 Operaciones por cuenta propia e inversiones con recursos propios 
 
008 Inversiones permanentes 
 
009 Activos intangibles 
 
2.3. Relaciones 
 
Las siguientes relaciones, que desglosan cuentas del PUC, debidamente diligenciadas, con la 

periodicidad definida para cada una. Adjunto encontrarán los formatos para su diligenciamiento. 
 
1305 Deudores clientes (mensual) 
 
1325 Cuentas por cobrar a socios y accionistas  (mensual) 
 
1360 Deudores varios (trimestral) 
 
15 Propiedades y equipo (mensual) 
 
1710 Diferidos - Cargos Diferidos (trimestral) 
2315 Accionistas y socios (mensual) 
 
2350 Acreedores varios (trimestral) 
 
71305 Clientes contrato de comisión (mensual) 
 
71310 Comisionistas de Bolsa, contratos de comisión (mensual) 
 
72330 Clientes contrato de comisión (mensual) 
 

72335  Comisionistas de Bolsa, contratos de comisión (mensual) 

 
72340 Derechos patrimoniales de clientes trimestral) 
 
La remisión en papel de la información solicitada en los numerales 2.1 y 2.2 es transitoria. Tres 

meses después de entrar en vigencia la recepción oficial vía módem, las entidades no deberán 
seguir remitiendo en forma impresa los documentos solicitados en dicho numerales. 

 
Para el caso de las sociedades administradoras de inversión, los informes y relaciones 

adicionales a los estados financieros de la sociedad y del fondo administrado continuarán 
remitiéndose como hasta la fecha, con la misma periodicidad y contenido, en forma impresa. 

 

3. Reuniones técnicas 
 



Con el propósito de aclarar las dudas de carácter técnico o procedimental sobre la nueva 
modalidad de envío, la Superintendencia programará las reuniones que sean del caso e informará 
oportunamente a todas las entidades la fecha y sitio de su realización. 

 

4. Documento técnico 
 
Adjunto encontrarán el documento “DEFINICION DEL SISTEMA DE ENVIO DE INFORMACION 

CONTABLE”, SV-EIC-01, que explica todos los aspectos técnicos relacionados con la nueva 
modalidad de envío. 

 
 
 

CIRCULAR EXTERNA Nº 13 DE 1994 
(19 de agosto) 

 
Señores 
 
Representantes legales de bolsas de valores, sociedades con títulos inscritos en el Registro 
Nacional de Valores e intermediarios y entidades que actúen como administradoras de dichos 
títulos y sociedades comisionistas de bolsa 
 
Referencia:  Plazo para inscripción en el libro de registro de títulos nominativos y para la 
entrega de los títulos e 
 instrucciones sobre pago de dividendos. 

 
La Superintendencia de Valores ha tenido conocimiento de demoras excesivas por parte de la 

sociedades emisoras en la inscripción en el libro de registro de acciones de los traspasos, así 
como en los procesos de expedición, fraccionamiento, unificación y corrección de títulos, 
situaciones que pueden lesionar en un momento dado los intereses de los inversionistas y en 
general afectar el normal desarrollo y organización del mercado público de valores. 

Por lo anterior, considera conveniente impartir instrucciones tendientes evitar las situaciones 
antes señaladas, así como a aclarar algunos aspectos relacionados con el pago de dividendos.  

 
1. Plazo que tienen las sociedades emisoras o administradoras para el registro del traspaso  
de títulos nominativos 
 
Las sociedades emisoras deben hacer la inscripción del traspaso de títulos nominativos en el 

libro de registro correspondiente, con la fecha del día en que reciban los documentos 
indispensables para adelantar la inscripción, salvo en los casos donde obre orden contraria de 
autoridad competente o la transferencia no se encuentre revestida de la juridicidad 
indispensable, esto es, cuando no se hayan cumplido los requisitos o formalidades señaladas en la 
ley o en los estatutos. 

 
2. Plazo que tienen las bolsa de valores para informar a la sociedad y enviar los documentos 
requeridos para el registro 

A las bolsas de valores, les corresponde adelantar los trámites necesarios para atender el 
traspaso de los títulos negociados a través de ellas. Tales entidades deben enviar a las sociedades 
emisoras, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de cumplimiento de la 
operación, los títulos enajenados con su respectiva carta de traspaso otorgada por el tradente y 
los demás documentos que sean del caso certificado de existencia y representación legal, acta de 
junta directiva autorizando venta de las acciones y/o copia del poder cuando sea del caso, etc., 
utilizando para ellos los medios que resulten idóneos, en cuanto a seguridad de los títulos y 
rapidez en su entrega. 



 

3. Plazo para la entrega de los nuevos títulos 
 
3.1.  En las transacciones que se realicen sobre títulos nominativos inscritos en el Registro 

Nacional de Valores e Intermediarios, las sociedades emisoras tendrán un plazo de diez (10) días 
hábiles, contados a partir de la fecha de recibo de la documentación correspondiente, para 
poner a disposición de los nuevos tenedores, los títulos que resulten de las operaciones que les 
hayan sido reportadas. En el mismo plazo, contado a partir de la fecha de la suscripción, se 
aplicará para la entrega de los títulos nominativos colocados en el mercado primario. 

 
3.2. Para la expedición y entrega de títulos a la orden o al portador correspondientes a 

colocaciones efectuadas en el mercado primario, los emisores tendrán un plazo máximo de cinco 
(5) días hábiles, contados a partir de la fecha de suscripción. 

 
3.3. Los plazos señalados en los numerales 3.1. y 3.2 de esta circular se aplicarán igualmente 

para atender las solicitudes de fraccionamiento, unificación o corrección de títulos. 
 
3.4. Cuando la colocación o negociación de los títulos se efectúe por conducto de una bolsa de 

valores, los títulos de los nuevos tenedores deberán ser entregados por las sociedades emisoras a 
las respectivas bolsas, para que éstas efectúen la entrega de los mismos. 

 
3.5. Las obligaciones estipuladas en los numerales 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 anteriores se trasladarán a 

la entidades que ejerzan las funciones de administradoras de títulos inscritos en el Registro 
Nacional de Valores e Intermediarios, cuando dichas entidades tengan a su cargo los procesos de 
expedición, traspaso, fraccionamiento, unificación o corrección de los títulos correspondientes. 

 
4. (...)1 
 
5. Reconocimiento de pactos de cesión 

 
Para el ejercicio de los derechos de suscripción, los emisores reconocerán los pactos de cesión 

celebrados conforme a la ley entre los titulares de las acciones y terceros, que se les sean 
informados mientras los derechos de suscripción estén vigentes y no hayan sido ejercidos. 

 
6. Deber de información 

 
Se recuerda que el cambio en el valor nominal de la acción, así como en el número de acciones 

en circulación y las decisiones sobre dividendos, se encuentran entre los eventos previstos en el 
artículo 24 de la Resolución 1242 de 1993 de esta Superintendencia2, por lo cual tales hechos se 
constituyen en información eventual que debe comunicarse, tanto a las bolsas de valores en que 
se encuentren inscritas las acciones como a la Superintendencia de Valores, a más tardar el día 
hábil siguiente a la realización de los siguientes eventos: 

- Reunión de Junta Directiva en que se decidió someter a consideración de la Asamblea 
General de Accionistas la correspondiente propuesta. 

- Reunión de la Asamblea General de Accionistas en que se decidió sobre la propuesta. 

Además de informar al mercado, las bolsas de valores deberán realizar, si hay lugar a ello, los 
ajustes pertinentes en el precio de la acción el mismo en que sean informadas sobre la decisión 
tomada por la asamblea general de accionistas. 

                                                           
1 El acápite 4 de la circ. ext. 13 de 1994 fue derogada expresamente por la cir. ext. 8 de 1998, a su vez esta  última fue recogida por la circ. ext. 13 de 

1998. 
 
2  El artículo 24 de la resolución 1242 de 1993 corresponden hoy al artículo 1.1.3.4. de la resolución 400 de 1995.  

 



 
7. Régimen sancionatorio 
 

El incumplimiento de los dispuesto en esta Circular dará lugar a la aplicación de las sanciones 
previstas en el artículo 1.2.2.1 del Estatuto Orgánico del Mercado Público de Valores1. 

 
 

CIRCULAR EXTERNA Nº 15 DE 1994 
(12 de octubre) 

 
Señores 
 
Representantes legales y revisores fiscales Sociedades comisionistas de bolsa 
 
Referencia: Constitución de fondos de valores. 

 
Como es de su conocimiento, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 3.3.1.2., literal g)2  

del estatuto orgánico del mercado público de valores, corresponde a la Superintendencia de 
Valores autorizar la constitución de los fondos de valores administrados por sociedades 
comisionistas de bolsa. Así mismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la 
resolución 608 de 19903, compete a la Superintendencia de Valores aprobar los modelos del 
reglamento que regirá el funcionamiento del fondo, del contrato que se utilizará para la 
vinculación de los suscriptores al mismo, y del título que acredite sus derechos. 

 
En desarrollo de dichas facultades, esta Superintendencia ha considerado conveniente 

establecer un régimen de autorización por vía general de los documentos a que alude el artículo 
19 de la citada resolución 608/90, así como un régimen de programación automática de la visita 
de inspección requerida para establecer la procedencia de autorizar la constitución y 
administración de los mencionados  fondos. De igual forma, con el ánimo de agilizar la previa 
aprobación de los reglamentos, contrato de suscripción y modelo de los títulos del fondo de 
valores, se han elaborado unos modelos que deben ser acogidos por las sociedades comisionistas 
interesadas en hacer uso del régimen de autorización general. 

 
1. Régimen automático 

 
La Superintendencia de Valores, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se 

radique la correspondiente solicitud, programará la visita de evaluación necesaria para autorizar 
la constitución de fondos de valores, siempre que la respectiva solicitud se acompañe de los 
siguientes documentos: 

1.1. Certificación suscrita por el representante legal y el revisor fiscal en la que conste que: 

a) La sociedad comisionista está dando cumplimiento a las disposiciones sobre el capital 
mínimo exigido para constituir y administrar fondo de valores, de acuerdo con lo preceptuado por 
los decretos 1699 y 2658 de 1993. 

b) La entidad cuenta con un manual de procedimiento en el que se detallen claramente las 
funciones del área encargada de la administración del fondo, así como los funcionarios 
responsables de la gestión, los cuales serán de dedicación exclusiva. 

                                                           
1  Las sanciones a que aludía el art. 1.2.2.1 del Estatuto Orgánico del Mercado Público de Valores están contenidas en el art. 6º de la ley 27 de 1990.  
 
2  La disposición contenida en el art. 3.3.1.2 literal g) del Estatuto Orgánico del Mercado Público de Valores corresponde hoy al literal g) del art. 7º de la 

ley 45 de 1990. 
 
3 La facultad de autorización a que aludía el art. 19 del decreto 608 de 1990 corresponde al art. 2.2.5.22 de la resolución 400 de 1995. 
 



Así mismo, que dentro del manual se establecen las reglas que permitirán evitar o resolver de 
manera adecuada a los intereses de los inversionistas del fondo, los conflictos de interés que 
llegaren a configurarse. Para el efecto debe distinguirse entre las potenciales que se puede 
presentar con relación a los negocios que ordinariamente ejecuta la sociedad y aquellos cuya 
ocurrencia se da respecto de los demás negocios de administración de portafolios o de otros 
fondos de valores. 

Igualmente, deberá contener las medidas que se adoptarán con el objeto de establecer una 
estricta independencia entre los departamentos que prestan asesoría en el mercado de capitales, 
administran portafolios de inversión de capital extranjero, administran fondos de valores, 
administran valores y realizan el contrato de comisión, de manera que cada función se ejerza en 
forma autónoma y la información derivada de tales funciones se maneje directa y 
confidencialmente por parte del personal que trabaje de forma exclusiva en cada departamento. 

c) La sociedad cuenta con una infraestructura de sistemas adecuada para administrar el fondo 
de valores, indicando de manera genérica las características de los equipos que se dedicarán al 
manejo del fondo, así como la aplicación que se utilizará para el efecto. 

1.2. Envío del reglamento, del contrato de suscripción de derechos y del título que acredita los 
derechos de participación en el fondo, los cuales deberán ceñirse a los modelos anexos a la 
presente circular1. 

A los modelos aprobados por esta Superintendencia, las sociedades interesadas pueden 
introducir cambios puntuales que no impliquen modificaciones sustanciales. En tal caso, 
además de resaltar los textos respectivos, se deberá indicar expresamente en que consisten los 
mencionados cambios. 

 
1.3. Designación de la persona encargada de administrar el fondo de valores, adjuntando su 

hoja de vida en los formatos previstos para el efecto por esta entidad, así como la información 
que permita establecer sus carácter, responsabilidad e idoneidad técnica para desempeñar el 
cargo. 

Cuando la solicitud no cumpla con los requisitos establecidos por esta circular para que se dé 
aplicación al régimen automático de programación de visita, la Superintendencia fijará un plazo 
perentorio de cinco (5) días hábiles para que sea complementada en debida forma. Si no se 
atiende el requerimiento dentro de dicho término se entenderá que la sociedad comisionista 
desistió de la solicitud. 

 
2. Régimen ordinario 

 
Las sociedades comisionistas que no se acojan al régimen automático anteriormente previsto, 

deberán acreditar, mediante certificación debidamente suscrita por el revisor fiscal, el 
cumplimiento del capital mínimo exigido para constituir y administrar fondos de valores. A la 
misma deberán acompañarse los proyectos de reglamento, contrato de suscripción de derecho y 
título que acredita los derechos, los cuales serán objeto de aprobación de manera individual 
previo el estudio correspondiente.  En este caso la visita de evaluación se llevará a cabo una vez 
se hagan todas las revisiones correspondientes por parte de esta entidad. 
 
3. Autorización general de reglamentos, contratos y títulos 

 
El reglamento que regirá el funcionamiento, el contrato de vinculación de los suscriptores y el 

título que acredite los derechos de los suscriptores del fondo, se entienden autorizados por vía 
general, siempre que se ajusten a los modelos anexos a la presenten circular, a saber: 

 
Anexo Descripción 

                                                           
1  Los modelos de reglamento y contrato deberán ser ajustados conforme a las previsiones contenidas en los arts. 2.2.5.1. a 2.2.5.37 de la resolución 400 

de 1995. 

 



 
1. Reglamento de funcionamiento del fondo de valores 

2. Contrato de vinculación al fondo de valores. 
3.           Modelo del título. 

4.           Modelo de libreta. 
 
Las entidades podrán obtener una copia magnética de los anexos enunciados, para lo cual 

deberán hacer llegar a la Delegatura para Intermediarios y demás Entidades Vigiladas, un 
disquete de 3 1/2", de alta densidad, compatible en formato DOS versión 3 en adelante. 

 
Las bolsas de valores podrán someter a consideración de esta Superintendencia otros modelos 

de reglamento, de contrato y de título, los cuales una vez aprobados podrán ser acogidos por las 
sociedades comisionistas interesadas en constituir fondos de valores. En este caso las sociedades 
comisionistas también estarán facultadas para hacer uso del régimen automático previsto en la 
presente circular, siempre que den cumplimiento a los demás requisitos exigidos. 
 

4. Vigencia 
 
La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación. [Octubre 13 de 1994]. 
 
 

CIRCULAR EXTERNA Nº 16 DE 1994 
(18 de octubre) 

Señores  
 
Representantes legales y revisores fiscales de sociedades fiduciarias y sociedades comisionistas de 
bolsa que actúen como administradores locales de fondos de inversión de capital extranjero. 
 
Referencia: Circular Externa núm. 20 de 1992. 
 

Mediante la circular externa número 20 de 1992, la Superintendencia de Valores impartió 
instrucciones en relación con la forma y contenido de los estados financieros y el portafolio que 
los administradores locales de los fondos de inversión de capital extranjero debían remitir a esta 
entidad. En esta circular se estableció que la  relación de los valores que integran el portafolio 
del fondo debía ser remitida quincenalmente, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
terminación de cada quincena. 

 
No obstante, teniendo en cuenta que de una quincena a otra no se presenta en la composición 

de los portafolios de dichos fondos cambios sustanciales que ameritan remitir  tal información 
con la periodicidad mencionada, esta Superintendencia ha estimado pertinente ampliar a un mes 
el período de reporte. En consecuencia, a partir del 1º de noviembre de 1994, las sociedades 
comisionistas de bolsa y las sociedades fiduciarias que administran fondos de inversión de capital 
extranjero, deben enviar con una periodicidad mensual a la relación de los valores que integran 
el portafolio de los fondos en los términos y condiciones señalados en el numeral 1.2 de la 
mencionada circular externa 20 de 1992. Dicha información deberá remitirse dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes al cierre de cada mes. 

 
De otra parte, se considera necesario precisar que la información a que hace referencia la 

citada circular 20 de 1992, debe ser remitida por los administradores locales tanto de fondos 
institucionales como de fondos individuales, en el término establecido en la presente circular. 
 

CIRCULAR EXTERNA Nº 17 DE 1994 
(19 de octubre) 

Señores 



 
Representantes legales de sociedades fiduciarias y sociedades comisionistas de bolsa, agentes de 
manejo de los procesos de titularización. 
 
Referencia: Resoluciones 1394 de 1993 y 1032 de 1994. 
 

Mediante la resolución 1394 del 4 de noviembre de 1993, la Superintendencia de Valores 
definió diversos aspectos sobre el mecanismo de la titularización, y en general, estableció las 
pautas que constituyen el marco general de los correspondientes procesos. 

 
A través de la resolución 1032 del 19 de octubre del año en curso, se introducen 

modificaciones a la resolución 1394 en cita1. 

La presente circular tiene por finalidad precisar algunos aspectos de las resoluciones 
comentadas, así como impartir instrucciones necesarias en orden a que en la estructuración de 
los diversos procesos se observen a cabalidad las directrices consignadas en las normas 
mencionadas. 

 
1. Creación de nuevos valores a partir del mecanismo de titularización 

 

Resulta evidente que la titularización constituye una alternativa de financiamiento que permite 
el apalancamiento de las empresas en el mercado y que transciende la órbita de las relaciones 
contractuales individuales, como efecto de la creación de documentos emitidos en desarrollo de 
cualesquiera de las formas de movilización (conversión en títulos mobiliarios) de activos 
consagradas en la resolución 1394 de 1993. Ello indica que por la  vía de la titularización se 
negocian valores y no se efectúan transacciones de  bienes en especie. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 1º de la resolución 1394 (modificado por el 
artículo 1º de la resolución 1032)2, la creación y oferta pública de nuevos valores a partir de 
procesos de movilización de activos, se encuentra sujeta al régimen consignado en dicha 
resolución y, por consiguiente deberán observarse las pautas que para efecto de solicitar y 
obtener la inscripción de los títulos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios así como 
la autorización para su oferta pública, establecen la resoluciones 1242 y 1394 de 1993 de esta 
Superintendencia, ésta última modificada por la resolución 1032 de la fecha3. 

 
El correcto entendimiento del precepto conduce a determinar la imposibilidad de acceder al 

mercado público de valores realizando oferta pública de valores emitidos en serie o en masa para 
canalizar en forma masiva el ahorro del público hacia la financiación de proyectos de interés del 
originador, sin sujeción al régimen del mercado público de valores, y, en particular, a la 
normativa contenida en la resolución 1394 de 1993 y en acto modificatorio contenido en la 
resolución 1032 de 1994. 

 
Desde este punto de vista procede recordar que los instrumentos que se expidan, tienen el 

carácter de valores emitidos en serie o en masa cuando incorporen derechos corporativos o de 
participación, de crédito o mixtos y, adicionalmente, reúnan las siguientes condiciones4: 

 
“a. Que sean creados en virtud de un acto único o de actos sucesivos de los que se originen 

cuando menos 20 títulos; 
 

                                                           
1  Las disposiciones que regulan los procesos de titularización se encuentran hoy contenidas en la resolución 400 de 1995 arts. 1.3.1.1 y siguientes.  
2  Dicha disposición corresponde al art. 1.3.1.1 de la Resolución 400 de 1995. 
3 La disposición vigente en materia de oferta pública sobre nuevos valores se encuentran contenidas en los arts. 1.2.4.63 de la Resolución 400 de 1995.  
  
4 En cuanto se refiere a  la noción de valores emitidos en serie o en masa, consúltese el Decreto 1168 por el cual se reglamenta el art. 1.1.0.1 del Estatuto 

orgánico del mercado público de valores, que hoy corresponde al art. 6º de la Ley 32 de 1979. 
  



“b. Que correspondan a un patrón común, es decir que tengan un contenido sustancial 
homogéneo; 

“c. Que tengan igual naturaleza jurídica; 
 
“d. Que tengan la misma ley de circulación; 
 
“e. Que provengan de un mismo emisor, y 
 
“f. Que tengan vocación circulatoria.” 
 
“Parágrafo: Los certificados de depósito a término, los certificados de depósito, los bonos de 

prenda, las aceptaciones bancarias y las cédulas hipotecarias así como los títulos emitidos en 
desarrollo de procesos de titularización, continuarán siendo documentos susceptibles de emitirse 
en serie o en masa.” 

 
Como se observa, la sujeción al régimen del mercado público de valores se impone en forma 

independiente al mecanismo previsto para  la negociación del instrumento financiero. En efecto, 
la realidad económica demuestra que la circunstancia de que cierta clase de instrumentos se 
negocie mediante los parámetros de la cesión no implica ausencia de vocación circulatoria, toda 
vez que tal carácter deriva del hecho que el título pueda ser objeto de mercado secundario. 

 
Lo anterior resulta evidente si se observa el estatuto Orgánico del Mercado Público de Valores. 

El artículo 1.1.0.45 consagra dentro de las facultades de intervención del Gobierno Nacional en el 
mercado público de valores la de determinar los documentos que podrán tener las prerrogativas 
de los títulos valores, además de los consagrados como tales en las normas legales. 

 
Por consiguiente, conforme al marco legal, actualmente en el mercado de valores pueden 

existir valores que no tengan el carácter y prerrogativa de los títulos valores y que por ello no se 
sujeten a las reglas de negociación de los mismos. Lo anterior, sin perjuicio de que se propenda 
porque todos los títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios ofrezcan las 
prerrogativas y seguridades propias de los títulos valores. 

 
Resulta evidente que no participan del concepto de valor y, por consiguiente, no hacen parte del 
mercado público de valores, las operaciones a través de las cuales se transen bienes en especie; 
las que confieren derechos reales sobre tales especies, así las relaciones contractuales se 
instrumenten en documentos tales como la participación en condominios, la adquisición de 
muebles sobre planos y otras formas de fiducia inmobiliaria en las que el móvil de la transacción 
y, por lo tanto, del derecho adquirido por el contratante de ninguna manera se independiza del 
activo subyacente. Ello, por cuanto en tales casos la intención para la adquisición del derecho es 
simplemente la obtención del activo subyacente, trátese de un bien o de un servicio. 

Finalmente, las ofertas de valores que, conforme al artículo 34 de la resolución 1242 de 19936 
expedida por esta Superintendencia, configuren ofertas privadas, no hacen parte del ámbito del 
mercado público de valores toda vez que, al tenor de los dispuesto en el artículo 1.1.0.1 del 
estatuto Orgánico del Mercado Público de Valores7, los valores emitidos en forma serial y masiva 
integran el mercado público de valores cuando se realice oferta pública de los mismos. 
 
2. Vías jurídicas y mecanismos de estructuración 
 

2.1. Los fondos cerrados8 
 

                                                           
5 Las disposiciones a que alude el art. 1.1.0.4 del Decreto 653 de 1993 se encuentra hoy contenido en la letra g) del art.  4º de la Ley 35 de 1993. 
6 El art. 34 de la Resolución 1242 de 1993 corresponde al 1.2.1.1 de la Resolución 400 de 1995. 
7 El art. 1.1.0.1 del Decreto 653 de 1993 corresponde hoy al art. 6º de la Ley 32 de 1979. 
8 En cuanto se refiera a la noción de fondos cerrados aplicable en materia de fondos de valores  consúltese el art. 2.2.5.2 de la resolución 400 de 1995 en 

concordancia con el art. 1.3.2.3 ibídem 



Para los efectos relacionados con las resoluciones 1394 de 1993 y 1032 de 1994, se entiende 
por fondo común especial cerrado aquel en el cual, por contraposición a los fondos abiertos o a la 
vista, los inversionistas solo pueden redimir su participación contra el fondo a intervalos iguales o 
superiores a un año. 

Fundamenta lo anterior el hecho de que la titularización es básicamente un mecanismo de 
financiación para obtener recursos a mediano y largo plazo. Adicionalmente, porque para el 
resultado de la operación del fondo y para la determinación del valor de los títulos que 
conforman el total de aportes, resulta adecuado el mantenimiento de su base patrimonial por un 
término mínimo de un año, lo que no constituye óbice para poder liquidar la inversión a través de 
la negociación del título en el mercado secundario. 
 

2.2. Los contratos de fiducia mercantil 

De acuerdo con lo establecido en el capitulo II de la resolución 1394, el contrato de fiducia 
mercantil constituye, salvo los casos de excepción contemplados en los artículos 13 y 14, ibídem, 
la vía jurídica a partir de la cual deben estructurarse los procesos de titularización9. 
 

De conformidad con lo previsto en el artículo 42 de la resolución 1242 de 199310, los 
patrimonios autónomos constituidos para efectos de “movilizar” activos podrán emitir bonos para 
ser colocados mediante oferta pública. Ahora bien, a partir de la vigencia de la resolución 1394 
tales emisiones solo se sujetan a las disposiciones previstas  en esta norma, en razón al carácter 
especial y posterior de la regulación referente a los procesos de titularización. En cuanto a la 
necesidad de calificación de estos títulos se aplicará lo dispuesto en la resolución 10 de 1991 de 
la Sala General11, es decir, tal requerido no resulta indispensable tratándose de bonos avalados. 

 
Finalmente, los mecanismos de titularización estructurados a  partir de la constitución de 

fondos de valores, o de los fondos especiales previstos en el artículo 59 de la resolución 51 del 
CONPES como instrumentos de inversión de portafolio, se exceptúan del requisito de utilización 
obligatoria del contrato de fiducia mercantil. 
 

3. Titularización de cartera de créditos12 
 

3.1. Indices de siniestralidad 
 
La determinación del índice de siniestralidad de los bienes o activos subyacentes al proceso de 

titularización tiene por objeto establecer el coeficiente de variación del flujo esperado, a fin de 
incorporar al proceso mecanismos de cobertura que permitan minimizar el riesgo derivado de tal 
variable. En este sentido, tratándose de titularización de créditos, el índice de siniestralidad 
busca determinar el porcentaje probable de pérdidas en el patrimonio autónomo como 
eventuales desviaciones en el flujo financiero originado en los activos. 

 
De acuerdo con lo anterior procede aclarar que a través del artículo 1713 de la resolución 1394 

(modificado por el artículo 9º de la resolución 1032 de 1994) se enuncian algunas variables a 
considerar para tal efecto. La norma no establece una fórmula rígida de valoración de los 
parámetros allí consignados, ni la obligatoriedad de incluir en el análisis todas las variables 
enunciadas, puesto que ello depende en cada caso de la clase particular de cartera; de si se trata 
de entidades financieras originadoras, o la cartera pertenece a entidades no financieras; de las 
características de los deudores y, en general de la presencia de otras variables que puedan incidir 
en la desviación del flujo esperado. 

 

                                                           
9 Las disposiciones allí señaladas se encuentran contenidas en el art. 1.3.1.2 de la Resolución 400 de 1995. 
10El art. 42 de la Resolución 1242 de 1993 corresponde hoy al art. 1.2.4.1 de la Resolución 400 de 1995 
11 En materia de valores que deben calificarse consultese el art. 2.3.1.2 y 2.3.1.3 de la Resolución 400 de 1995  
12 De conformidad con el parágrafo 2° del artículo 15 de la Ley 510 de 1999, el Gobierno Nacional podrá determinar las condiciones en las cuales se 

garantizarán los procesos de titularización de cartera de crédito hipotecario destinada a la financiación de vivienda de interés social. 
13 El art. 17 de la Resolución 1394 se encuentra hoy contenido en el art. 1.3.4.2 de la Resolución 400 de 1995. 



Corresponde entonces al agente de manejo presentar la forma en que se valoraron los factores 
incidentes en la determinación del índice de siniestralidad, así como el criterio aplicado al 
respecto. La Superintendencia, por supuesto, evaluará en cada caso la razonabilidad del método 
de ponderación utilizado. 

 
3.2. Mecanismos de seguridad 
 
Con relación a la aplicación de los mecanismos de seguridad previstos en los artículos 20 y 21 

de la resolución 1394 (modificado por los artículos 11 y 12 de la resolución 1032)1, este despacho 
se permite efectuar las siguientes precisiones de índole general: 
 
a) Combinación de mecanismos: Es perfectamente factible incorporar en un mismo proceso 

dos o más mecanismos de apoyo, siempre que la cobertura total corresponda al 300% del índice 
de siniestralidad. 

 
b) Subordinación: Bajo el entendido de que la porción subordinada soporta el riesgo derivado 

del índice de siniestralidad de la cartera en el 300% el mantenimiento de la cobertura implica 
para los tenedores de los títulos que conforman la porción prioritaria un respaldo para la 
satisfacción de los derechos incorporados en tales títulos. 

 
En este sentido, resulta factible permitir que, en la misma proporción de amortización de la 

emisión, se liberen títulos al originador, los cuales pueden ser objeto de negociación en el 
mercado. 

 
c) Sobrecolateralización: Como quiera que a través de este mecanismo se dispone de un 

excedente (la porción sobrecolateralizada), conformado por créditos que cubren con su flujo 
esperado el índice de siniestralidad en un 300 %, es razonable entender que tratándose de 
emisiones estructuradas con títulos que representan flujos de egreso diversos - en razón a las 
fechas de amortización o de cancelación de rendimientos - el exceso del flujo procedente del 
colateral se evalúe con relación a cada flujo de egreso. 
 

De esta manera se impide que se mantenga congelada hasta el final del proceso una porción 
importante de créditos, sin que ello implique desmejora del mecanismo de cobertura, puesto que 
el carácter rotatorio del colateral permite cubrir el margen de siniestralidad e imputar al mismo 
los siniestros o faltantes que pudiesen afectar el flujo destinado a la atención de los títulos que 
conforman cada serie. 

 
d) Exceso de flujo de caja: En este mecanismo, caracterizado por la existencia de un 

excedente entre el flujo procedente de los rendimientos generados por la cartera titularizada y 
el flujo de egresos requeridos para atender la cancelación de la tasa de interés incorporada en 
los títulos emitidos, aplica el criterio expuesto en el numeral anterior. En este sentido, el margen 
diferencial se evalúa con relación a los rendimientos correspondientes a los títulos que conforman 
una serie o tramo de la emisión. 

 
e) Mecanismos externos de seguridad: En la incorporación de uno cualquiera de los apoyos 

consagrados en el artículo 21 de la norma, es factible aplicar el mecanismo de liberación gradual 
del valor inicial de la respectiva garantía o apoyo, en forma proporcional a la cancelación de 
intereses o amortizaciones de capital que se efectúe sobre los títulos emitidos, según el caso. 
 
f) Aval del originador: Bajo el requisito de capacidad patrimonial acreditada en los términos 

del numeral 5º del artículo 21 del la resolución 1394 modificado por el artículo 12 de la 
resolución 1032 de 1994, es factible que el originador o su matriz respalden con su aval la 

                                                           
1 Los mecanismos de seguridad aplicables a procesos de titularización que correspondían al art. 20 y 21 de la resolución 1394 de 1993, están hoy 

contenidos en los art. 1.3.4.5 y 1.3.4.6 de la resolución 400 de 1995. 
 



emisión de los nuevos valores. Es evidente que tratándose de avales otorgados por entidades 
financieras los mismos se sujetarán a las normas que regulan esta clase de operaciones. 

 

3.3. Actividad de calificación de valores 
 
Como es de público conocimiento, la Superintendencia de Valores mediante acto 

administrativo expedido el 5 de agosto del año en curso autorizó a una sociedad calificadora de 
valores para desarrollar su objeto social en el mercado de valores colombiano. 

 
En lo que hace referencia a los procesos de titularización, conforme a lo dispuesto sobre el 

particular en el artículo 10 de la resolución 1394 (modificado por el artículo 6º de la resolución 
1032) la vigencia del acto administrativo mencionado produce las siguientes consecuencias1: 

 
a) Los títulos emitidos en forma serial y masiva como resultado de procesos de titularización 

deben ser calificados con antelación a su inscripción en el Registro Nacional de Valores e 
Intermediarios para efectos de la oferta pública de los mismos. 

 
De acuerdo con lo anterior, las solicitudes presentadas ante la Superintendencia de Valores a 

partir del 8 de agosto del presente año deberán observar el requisito aludido, salvo los casos 
expresamente exceptuados en el artículo 10 de la resolución 1394 (modificado por el artículo 6º 
de la resolución 1032 de 1994), esto es, procesos de titularización en los cuales el activo 
subyacente consiste en acciones inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, 
títulos de deuda pública emitidos o garantizados por la Nación o el Banco de la República, 
emisión de bonos avalados por establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia 
Bancaria y títulos de participación en fondos comunes especiales y fondos de valores. 
 

b) Posibilidad de titularizar créditos clasificados en cualesquiera de las categorías 
contempladas en la resolución 1980 de 1994 expedida por la Superintendencia Bancaria, o en las 
normas que la modifiquen o sustituyan. 

 
En todo caso, para los efectos pertinentes a la información al mercado, como a la 

determinación de los índices de siniestralidad e incorporación de mecanismos de cobertura, 
deberán divulgarse en forma adecuada las categorías de clasificación de los créditos 
titularizados. 

 
c) Posibilidad de incluir previsiones adicionales al comportamiento histórico de la cartera, para 

efectos del establecimiento de los índices de siniestralidad. 
 
d) Posibilidad de selección de cualquiera de los mecanismos de cobertura ( internos o 

externos) para los procesos de titularización de cartera de entidades financieras y no financieras. 
 
3.4. Titularización y segundo mercado 

 
Con el objeto de fortalecer el mercado público de valores, a través de la resolución 707 del 3 

de agosto de 1994 la Sala General de la Superintendencia de Valores creó el segundo mercado y 
reguló su operación incluyendo dentro de los valores cuya negociación resulta procedente, los 
títulos emitidos en desarrollo de procesos de titularización de activos2. 

 
Dado que el acceso a dicho mercado está restringido a inversionistas calificados, se establece 

que los títulos emitidos como consecuencia de un proceso de titularización no tendrán que 
incorporar mecanismos de seguridad - en los términos y con las coberturas establecidas en el 

                                                           
1 Dicha disposición se encuentra hoy contenida en el art. 1.3.1.10 de la resolución 400 de 1995. 
 
2  Las disposiciones sobre segundo mercado se encuentran hoy contenidas en los art. 1.4.0.1 a 1.4.0.20 de la resolución 400 de 1995. 



artículo 19 de la resolución 1394 modificado por el artículo 10 de la resolución 10321- cuando 
vayan a ser negociados en el Segundo Mercado. 

 
En todo caso, al tenor de lo dispuesto en el parágrafo de la disposición mencionada, los títulos 

deben ser objeto de calificación por una entidad autorizada al efecto, requisito éste que solo 
puede ser suplido mediante el otorgamiento de avales conferidos por establecimientos de crédito 
sujetos a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria. 
 
4. Titularización inmobiliaria 
 

4.1. Titularización de un inmueble 
 
Bajo esta modalidad es factible la emisión de títulos a partir de la constitución de patrimonios 

autónomos con activos inmobiliarios (inmuebles terminados, terrenos o lotes respecto de los 
cuales no se adelanta un proceso de construcción). Para efecto de precisar el alcance del artículo 
22 de la resolución 1394 (modificado por el artículo 13 de la resolución 1032)2, procede anotar lo 
siguiente: 

 
a) Derechos de participación: El derecho incorporado en un título corporativo o de 

participación se predica respecto del patrimonio mismo, así como de los beneficios generados a 
su interior, de los gravámenes que puedan afectarlo y de eventuales pérdidas que puedan 
disminuirlo. Pueden también limitarse los derechos de participación a los rendimientos o 
beneficios producidos por el activo. 

 
b) Monto de la emisión: En la determinación del monto de la emisión, el excedente del 10% 

sobre el valor comercial del activo que conforma el patrimonio autónomo, permite incluir costos 
necesarios al proceso de titularización. Tal excedente constituye un margen máximo, por lo cual 
su utilización supone la presentación discriminada y justificada de los conceptos que lo integran. 

 
c) Operaciones de crédito: Conforme al numeral 2o. del art. 26 de la resolución 1394 

(modificado por el artículo 15 de la resolución 1032)3, el inmueble debe estar libre de 
gravámenes o limitaciones de dominio. No obstante, es factible el endeudamiento posterior del 
patrimonio autónomo con sujeción a los siguientes parámetros: 

 
- Que en el contrato de fiducia mercantil o en el reglamento del fondo se contemple tal 

posibilidad y se establezcan los objetivos de la adquisición de créditos y las reglas o límites de 
endeudamiento máximo sobre el valor del patrimonio autónomo; 

 
- Que la asamblea de tenedores de títulos, o un comité en el cual se otorgue participación 

adecuada a representantes designados por los inversionistas, autorice la celebración de 
operaciones de endeudamiento, y 

 
- Que los créditos se adquieran conforme a las condiciones y tasas de mercado. 
 
4.2. Titularización de proyectos de construcción 
 
a) Valor de la emisión: Para efectos del correcto entendimiento del artículo 29 de la 

resolución 1394 (modificado por el artículo 17 del resolución 1032), procede precisar que hacen 
parte del presupuesto total de costos del proyecto inmobiliario los inherentes al proceso de 
titularización, lo cual incluye los costos preoperativos (avalúos, estudios de factibilidad), otros 
concomitantes (inscripción, publicidad, papelería, emisión, comisión  por colocación de los 
títulos, cancelación de seguros) y otra clase de costos inherentes al desarrollo del proceso de 

                                                           
1  Tal disposición corresponde hoy al art. 1.3.4.4 de la  resolución 400 de 1995. 
2  El citado artículo corresponde hoy al art. 1.3.5.1. de la resolución 400 de 1995. 
3 El citado artículo corresponde hoy al numeral 2o. del art. 1.3.6.1 de la resolución 400 de 1995. 



titularización como la comisión al agente de manejo, impuesto predial, cuotas del registro de los 
títulos. 

 
De igual forma la utilidad para el constructor hace parte del presupuesto de la obra (A.I.U. - 

Administración, Imprevistos y Utilidades). 
 
b) Determinación del punto de equilibrio:  Conforme al art. 30 de la resolución 1394 

(modificado por el artículo 18 de la resolución 1032), en la determinación del punto de equilibrio 
no se consideraran las ventas proyectadas.  Procede a aclarar que si se consideran para tal efecto 
las promesas de venta ya celebradas, pues éstas implican la existencia de un flujo de caja que se 
percibirá en los términos estipulados en al promesa.1 

 
c) Emisión y colocación por tramos: La colocación de los títulos de participación emitidos 

para financiar la ejecución de un proyecto inmobiliario permite el diseño de títulos de 
características diversas y su colocación por tramos, en la medida en que los primeros revisten 
mayor riesgo para los inversionistas, por lo que es lógico estimar que estos deben ofrecer una 
mayor rentabilidad frente al tramo que se coloca cuando ya se ha alcanzado el punto de 
equilibrio, o cuando la obra ya ha avanzado. 

 
Otra alternativa posible consiste en la factibilidad de utilizar una prima sobre el valor nominal 

del título. La Superintendencia evaluará  el manejo de esa prima en las distintas fases del 
proyecto, estableciéndose un tope o límite máximo. En todo caso, si los títulos están inscritos en 
bolsa se facilitará el manejo de la prima, en forma correspondiente al valor de mercado de los 
papeles. 

 
d) Endeudamiento: La titularización permite sustituir el endeudamiento como vía de 

financiación para desarrollo de un proyecto de construcción, pero igualmente resulta factible la 
utilización complementaria de las dos vía de financiamiento siempre que el valor del crédito en 
ningún caso supera el 30% del valor de los activos movilizados, sin incluir los recursos procedentes 
de la colocación de los títulos. Se requerirá al efecto que el reglamento de emisión y colocación 
de los títulos contemple las condiciones del endeudamiento y que no se comprometan los activos 
que conforman el patrimonio autónomo para efectos relativos a la garantía del crédito adquirido. 
Esto último por cuanto los intereses de los tenedores de títulos se podrían ver afectados en 
aquellos esquemas de aseguramiento para el pago de obligaciones, que recaen con exclusividad 
sobre la totalidad o parte del patrimonio, como ocurre con las garantías reales. 

 
El valor del crédito otorgado al patrimonio autónomo computará para efectos del 

establecimiento del punto de equilibrio, bajo el entendido de que éste hace referencia a la 
paridad, proporción o equilibrio entre ingresos y egresos o costos del proyecto. 

 
e) Los sobre costos en la ejecución del proyecto: Bajo el entendido de que la interventoría 

incluye el control de costos, la eventual existencia de sobre costos debidamente justificados 
impone la necesidad de establecer algunos parámetros con el objeto de propender por la 
culminación satisfactoria de las obras proyectadas. Sobre el particular este Despacho tendrá en 
cuenta que: 

 
- Los sobre costos sean visados por el interventor y encontrados como plenamente justificados 

a juicio del agente de manejo; 
 
- La adquisición de créditos para efecto de allegar los recursos necesarios para la atención de 

sobre costos plenamente justificados, sea autorizada por un comité en el cual tengan 
participación adecuada representantes designados por los inversionistas. 

 

                                                           
1  La previsión contenida en el art. 30 de la resolución 1394 de 1993 fue derogada expresamente por la resolución 400 de 1995, art. 4.4.0.1. 

 



5. Procesos de titularización de acciones 
 
a) Los derechos políticos: Conforme a lo previsto en los artículos 3º y 15 numeral 2º de la 

resolución 13941 la responsabilidad total del manejo y administración del activo corresponde al 
agente de manejo de la titularización. Para el caso de las acciones ello implica que el ejercicio 
tanto de los derechos económicos como de los políticos derivados de la acción, hacen parte de la 
responsabilidad a cargo de la fiduciaria o de la sociedad comisionista que actúa en tal condición. 

 
Igualmente, es preciso advertir que mediante este tipo de procesos no pueden desconocerse 

las normas legales que protegen el ejercicio de los derechos políticos derivados de la calidad de 
accionista. 

 
b) Sujeción a las normas sobre control accionario: La adquisición de acciones por parte del 

patrimonio o fondos constituido para efectos de la titularización se sujetará a las normas 
relativas a la negociación del control accionario. 

 
Igual conclusión cabe predicar de otras autorizaciones especiales, como las relativas a la 

adquisición de participación accionaria de instituciones financieras y entidades aseguradoras. 
 
6. Procesos de titularización de títulos de deuda pública 
 

La excepción del requisito de incorporación de mecanismos de seguridad, así como de la previa 
calificación de los títulos movilizadores, solamente aplica cuando el activo subyacente está 
compuesto en su totalidad por títulos emitidos o garantizados por la Nación o por el Banco de la 
República. 

 
Ello implica que la constitución de patrimonios con otra clase de títulos, como serían por 

ejemplo títulos emitidos por entidades territoriales o instrumentos de deuda pública externa 
registrados en el Banco de la República (resolución 21 de la Junta Directiva del Banco de la 
República), requiere la determinación del índice de siniestralidad sobre el flujo total proyectado, 
la incorporación de mecanismos de cobertura y la obtención de la correspondiente calificación. 
 
7. Titularización de flujos futuros de fondos 
 

7.1. Teniendo en cuenta que los procesos de titularización, salvo casos excepcionales, 
involucran flujo de caja dentro de la estructuración del proceso, es necesario precisar el alcance 
que posee, dentro de la locución “activos o bienes” que pueden ser objeto de titularización, el 
concepto de flujos de caja predecibles, bien sea con base en estadísticas de los últimos tres años 
o en proyecciones de por lo menos tres años continuos. 

 
En general, en todo proceso de titularización, los activos que integran el patrimonio autónomo, 

los cuales constituyen el respaldo de los títulos emitidos, son a su vez los activos que constituyen 
la base de la generación del flujo de caja necesario para atender el cumplimiento de los derechos 
incorporados en los títulos. En estos casos, la existencia de un flujo de caja es prácticamente 
consustancial a cualquiera proceso de titularización que se estructure, pues, en últimas son 
dichos recursos los que soportan la viabilidad de todo proceso de titularización. 

 
En este sentido, el flujo de caja procedente de un conjunto de créditos corresponderá al 

ingreso de principal  e intereses (o rendimientos financieros) causados por la cartera colocada. 
 
Ahora bien, tratándose del flujo de caja como activo objeto de titularización, en los términos 

del artículo 4º de la resolución 1394 modificado por el artículo 3º de la resolución 103221, la 

                                                           
1  Las citadas disposiciones aluden a los arts. 1.3.1.3 y numeral 2 del art. 1.3.3.1 de la resolución 400 de 1995 respectivamente. 

 
     21 El artículo en mención se encuentra contenido en el art. 1.3.1.4 de la Resolución 400 de 1995. 



locución hace referencia a la proyección de flujos que se espera ingresen en el futuro pero que, a 
diferencia de la cartera, aún no han sido causados dentro de los estados financieros del 
originador del proceso. Tal sería el caso de flujos procedentes del cobro futuro de peajes, 
servicios públicos, impuestos, cupos de crédito pendientes de utilización, para citar algunos por 
vía de ejemplo. 

 
7.2. Coeficiente de desviación del flujo e incorporación de mecanismos de cobertura 
 
Con base en estadísticas, proyecciones y ponderación de las variables que puedan incidir en la 

desviación del flujo esperado, procederá determinar el coeficiente de variación de tal flujo a 
efectos de proveer a su cubrimiento en un porcentaje del 300%, incorporando cualesquiera de los 
mecanismos de cobertura contemplados en la resolución. Cabe anotar que, en los eventos en que 
existe garantía estatal, el índice de desviación se podrá calcular tomando en cuenta la garantía 
otorgada por el Estado y el porcentaje de cubrimiento que ésta ofrezca frente a eventuales 
desviaciones del flujo proyectado. 

 
8. Régimen transitorio 

 
Las entidades que a la fecha de entrada en vigencia de la resolución 1032, hayan efectuado 

oferta pública de documentos o títulos valores emitidos como consecuencia de un proceso de 
titularización, apartándose de los requisitos establecidos para el efecto, deberán dentro del mes 
siguiente a la fecha de publicación de la presente circular presentar ante esta Superintendencia 
una propuesta de plan de ajuste para acogerse a las exigencias establecidas en las resoluciones 
1394 de 1993 y 1032 de 1994. 

 
La propuesta de plan de ajuste deberá contemplar todos y cada uno de los puntos en que se 

presenten diferencias con las normas anotadas y plantear la forma como se pretenden subsanar, 
sin que en ningún caso pueda extenderse por más de seis meses contados a partir del momento 
de presentación del mismo. 

 
Excepcionalmente, y siempre que se trate de requisitos que por su naturaleza no sean 

susceptibles de ser acreditados y que no resulten sustanciales, el Superintendente podrá 
autorizar el plan sometido a estudio sin el lleno de tales requerimientos. 

 
Cuando, a criterio del Superintendente, la propuesta sea satisfactoria aprobará el plan y 

verificará su estricto cumplimiento. 
 
Es de advertir que cualquier incumplimiento al plan aprobado, conllevará la cancelación de la 

inscripción provisional de que trata el inciso 2º del artículo 23 de la resolución 1032, y por 
consiguiente no se podrá continuar realizando oferta pública de los documentos o títulos valores. 

 
 

9. Vigencia 
 
La presente circular rige a partir de su publicación. [Octubre 20 de 1994]. 
 
 

CIRCULAR EXTERNA Nº 18 DE 1994 
(19 de octubre) 

 
Señores 
 
Representantes legales y revisores fiscales de bolsas de valores, sociedades comisionistas de 
bolsa, comisionistas independientes de valores, fondos de garantías, sociedades administradoras 



de inversión, sociedades administradoras depósito centralizados de valores y sociedades 
calificadoras de valores.  
 
Referencia: Modificaciones del plan único de cuentas para las entidades vigiladas por la 
Superintendencia de Valores. 

 
Luego de evaluar la aplicación dada por las entidades sometidas a la inspección y vigilancia de 
esta Superintendencia al Plan Unico de cuentas adoptado por la Resolución 1530 de 1993, y con el 
propósito de facilitar el registro de las distintas operaciones que realizan dichas entidades, este 
despacho ha considerado necesario introducir algunas modificaciones al mencionado PUC, de las 
cuales vale la pena destacar las siguientes: 

 
1. Cuentas de orden de administración 

 
1.1 Se ha cambiado el nombre de esta clase por el de “cuentas de orden fiduciarias”, con el 

propósito de guardar concordancia con el artículo 43 del Decreto 2649 de 1993, de acuerdo con el 
cual “las cuentas de orden fiduciarias reflejan los activos, los pasivos, el patrimonio y las 
operaciones de otros entes que, por virtud de las normas legales o de un contrato, se encuentran 
bajo la administración del ente económico” 

 
1.2 Se ha modificado la clase 7, en lo que respecta al manejo de la operación con clientes, 

unificando su tratamiento como cuenta corriente. 
 
1.3 Se ha unificado como un sólo “usuario” la contabilización de las operaciones provenientes 

del contrato de comisión y de administración de valores, cabe resaltar que dicha unificación no 
autoriza automáticamente la administración de valores a las sociedades comisionistas que no 
cumplan con los requisitos establecidos en la Circular Externa No. 10 de 1992, expedida por esta 
entidad1. 

1.4 Se han creado las cuentas necesarias para facilitar la contabilización de operaciones entre 
entidad vigilada y el patrimonio de terceros, como son las cuentas 1314- Por administración y 
72350- otros usuarios. 

 
 

2. Operaciones de los fondos 
 
(...)2 

 
3. Actualización PUC 

 
Las entidades interesadas en obtener una copia de las modificaciones al PUC para las entidades 

vigiladas por la Superintendencia de Valores, deberán hacer llegar a la División de Sistemas y 
Estadística  dos (2) disquetes 3 1/2", alta densidad, compatibles en formato DOS versión 3 en 
adelante. 

 
4. Vigencia y derogatorias 

 
La presente circular rige a partir del primero (1º) de enero de 1995 y modifica, en lo 

pertinente, la Resolución 1530 de 1993 y las Circulares Externas números 13 y 17 de 1990; deroga 
la frase “Abrir cuenta corriente especial para manejo exclusivo de los dineros recibidos por 
concepto de la administración de valores” del literal e. numeral 1 de la Circular Externa núm. 10 
de 1992 y demás disposiciones que le sean contrarias. 
                                                           

NOTAS. Circ. Ext. 18/94 
1 La circular 10 de 1992 fue expresamente derogada por el art. 4.4.0.1. de la Resolución 400 de 1995. Véase arts. 2.2.7.1. a 2.2.7.7. de la citada 

Resolución. 

 
2 En materia de registro de las inversiones consúltese la Circular Externa número 18 de 1995.  



 
 

CIRCULAR EXTERNA Nº 19 DE 1994 
(15 de noviembre) 

 
Señores 
 
Representantes legales de entidades inscritas y en el Registro Nacional de Valores e 
intermediarios. 
 
Referencia:  Entrega de boletines por medio magnético. 

 
Dentro del proceso de sistematización de la Superintendencia de Valores, a partir del 15 de 

diciembre de 1994 los boletines serán publicados en medio magnético, lo cual significa que se 
suspenderán las entregas de boletines impresos, para lo cual se ha establecido el siguiente 
procedimiento1. 

 
1. Medio de envío 

 
El boletín se producirá según lo exijan las necesidades, y se distribuirá en disquete de 3 1/2 de 

1.44 MB, alta densidad, que estará disponible en la ventanilla de correspondencia al día siguiente 
de su emisión.  

2. Procedimiento de entrega  

a) Entidades vigiladas: La Superintendencia de Valores mantendrá por cada entidad 5 disquetes 
formateados bajo el sistema operacional D.O.S versión 3.0 en adelante, marca Verbatim. Al 
momento de retirar el boletín se debe dejar un número de disquetes igual al de los que se retiren 
para reemplazar los entre-gados. Los disquetes entregados por cada entidad, deben tener las 
mismas especificaciones técnicas y de marca de los retirados.  

b) El público en general puede solicitar, a su costa, copia del disquete en el área de Biblioteca.  

c) Las entidades domiciliadas fuera de Bogotá y que no tengan sucursal en esta ciudad podrán 
solicitar, mediante escrito sustentado, el envío del boletín impreso en papel, a lo cual solamente 
se accederá en casos especiales que lo ameriten2.  

 
CIRCULAR EXTERNA Nº 20 DE 1994 

(21 de noviembre) 
 
 

Señores  

Representantes legales, miembros de junta directiva, administradores y revisores fiscales de las 
bolsas de valores, sociedades comisionistas de bolsa, comisionistas independientes de valores, 
                                                           

NOTAS. Circ. Ext. 19/94. 
     1 El art. 119 de la Ley 489 de 1998 establece que los actos administrativos de carácter general deben publicarse en el Diario Oficial. De ésta manera se 

cumple con el requisito de publicidad para efectos de su urgencia y oponibilidad. La Circular Externa 10 de 1992 fue expresamente derogada por el art. 
4.4.0.1 de la Resolución 400 de 1995.  Las disposiciones que regulan el tema de administración de valores son hoy en día los art. 2.2.7.1 a 2.2.7.7 de la citada 
Resolución 400 de 1995. De acuerdo con el artículo 108 de la Ley 510 de 1999, la publicidad de los actos administrativos de carácter general emitidos por la 
Superintendencia de Valores, se realizará a través de Boletines que para el efecto expida el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  

2 Mediante el Decreto 1953 de octubre 30 de 1996 se crea la Comisión Gubernamental para la publicación de información y servicios 
generales en las entidades del Estado a través de la red-Internet. El artículo 4º del Decreto 266 de 2000 autoriza a la administración 
pública el empleo de cualquier medio tecnológico. De otra parte, toda persona podrá en su relación con la administración hacer uso de 
cualquier medio técnico o electrónico, para presentar peticiones, quejas o reclamaciones a las autoridades. 
 
NOTAS. Circ. Ext. 20/94.  
 



sociedades administradoras de inversión, sociedades administradoras de depósitos centralizados 
de valores y sociedades calificadoras de valores.  

Referencia: Modificación a los formatos de solicitud de posesión de representantes legales y 
miembros de junta directiva y revisores fiscales de entidades vigiladas.  

Como es de su conocimiento, los miembros de junta directiva, representantes legales y 
revisores fiscales de las entidades vigiladas por esta Superintendencia, tienen el deber legal de 
tomar posesión de sus cargos ante la misma, requisito sin el cual no podrán ejercerlo1.  

Con el fin de obtener una información mas detallada de las actividades realizadas por el 
solicitante, esta Superintendencia ha modificado los formatos F-300-513 y F-300-514 para obtener 
un mejor elemento de juicio y autorizar así la posesión a los miembros de junta directiva, 
representantes legales y revisores fiscales de las entidades sujetas a su inspección y vigilancia, de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 4.1.2.5 y 3.1.2.2 del estatuto orgánico 
del mercado público de valores2.  

Así las cosas, la autorización que al respecto se imparta por la Superintendencia de Valores 
supone el que previamente se ha acreditado por el peticionario la información requerida en la 
respectivas solicitudes en los nuevos formatos, cuyos modelos adjunto.  

 
 

CIRCULAR EXTERNA Nº 21 DE 1994 
(30 de noviembre) 

 
 

Señores  

Miembros de junta directiva, representantes legales y 
revisores fiscales de bolsa de valores y firmas comisionistas.  

 
 

Referencia: Modificaciones efectuadas al envío de información vía modem  
   sobre operaciones realizadas en bolsa.  

Con el propósito de optimizar el manejo de la información sobre operaciones en bolsa, 
remitida vía modem a esta Superintendencia, se han venido realizando una serie de ajustes que 
han permitido, entre otras cosas, reducir el tiempo de transmisión a unos pocos minutos.  

Adicionalmente, se han realizado otros ajustes que modifican el envío de información en los 
siguientes puntos, los cuales deberán ser observados por las bolsas a partir de la transmisión de 
datos de operaciones correspondientes al 12 de diciembre próximo:  

1. Días al vencimiento  

En la estructura de los registros de renta fija (registro tipo 1 y 3) se ha adicionado un campo en 
donde se reportarán los días al vencimiento o redención definitiva del papel negociado.  

                                                           
1 Los arts. 4.1.2.5. y 3.1.2.2. del Estatuto Orgánico del Mercado Público de Valores corresponde a los arts. 3º num. 34 del Decreto 2739 
de 1991 y 33 de la Ley 35 de 1993 y 21 de la Ley 45 de 1990, respectivamente.  
  
2 La Corte Constitucional en Sentencia T-371.424 del 7 de febrero de 2001, se pronunció en relación con una solicitud de amparo ante la 
negación de un acto de posesión ante la Superintendencia Bancaria. Concluye la Corte lo siguiente: "... las objeciones morales que se 
endilguen a una determinada persona, deben basarse en hechos comprobables, de manera que el afectado pueda conocer y controvertir las 
pruebas que obran en su contra; además, que el acto por medio del cual se impone la inhabilidad debe ser motivado, para que el 
perjudicado con la decisión pueda ejercer su defensa y, en caso de inconformidad, acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa a 
demandarlo. De no ser así, se vulneraría, como ya se ha expresado, el debido proceso, el derecho de defensa, y el derecho que tiene toda 
persona a acceder a cargos públicos".  



2. Verificación de la remisión de los indicadores de cada bolsa  

En caso de que una de las bolsas no llegara a transmitir los indicadores propios de día D el 
sistema queda programado para que en la primera transmisión del día D + 1 no reciba ningún 
archivo con operaciones, hasta tanto se remita el archivo que contiene los índices de dicha bolsa.  

3. Transmisión de registros de operaciones con acciones  

El módulo de validación ha sido ampliado de tal manera que si después de las 4 de la tarde se 
transmiten operaciones de acciones (registro tipo 2) el archivo será rechazado.  

 
 

CIRCULAR EXTERNA Nº 1 DE 1995 
(10 de enero) 

 
 
 

Señores  
 
Representantes legales de entidades inscritas en el  
registro nacional de valores e intermediarios  
 
Referencia: Casillero de correspondencia.  

Con el fin de dar agilidad al servicio de correspondencia y reducir al mínimo el tiempo de 
obtención por parte las entidades inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios de 
la información que suministra esta Superintendencia, en el Centro de Documentación e 
Información de la misma se ha dispuesto un casillero1 con un espacio para cada una de las 
entidades aludidas, al cual ellas deben acudir diariamente o de acuerdo con las necesidades de 
información (atendiendo a su criterio particular) a través de una persona autorizada para tal 
efecto.  

Las entidades domiciliadas fuera de Santa Fe de Bogotá y sin sucursal u oficina en esta ciudad y 
que por alguna razón no puedan acercarse a recoger su correspondencia, deberán explicar por 
escrito los motivos que se lo impidan haciendo a la vez la solicitud del envío de los boletines 
impresos en papel, a lo cual sólo se accederá en casos especiales que así lo ameriten.  

 

CIRCULAR EXTERNA Nº 4 DE 1995 
(15 de febrero) 

 
 
 

Señores  
Miembros de consejos directivos, representantes legales y  
revisores fiscales de bolsas de valores  

 
 
 

Referencia: Modificaciones efectuadas al envío de información  
    vía modem sobre operaciones realizadas en bolsa.  

 
                                                           

1 Sobre los casilleros para las entidades vigiladas el envío de los boletines impresos o en medio magnético, véase: las 
circs. exts. 11 y 19 de 1994.  
 
 



Con el propósito de mejorar la calidad de la información remitida vía modem a esta 
Superintendencia, a partir del próximo 28 de febrero se deberá enviar a esta entidad un registro 
de acumulados. Las especificaciones técnicas de dicho registro se encuentran detalladas en el 
documento "DEFINICION DEL SISTEMA DE ENVIO DE INFORMACION BURSATIL, SV-EIB-05"1  

De la misma forma en dicho documento se introducen otras modificaciones en los archivos de 
transmisión las cuales se resumen a continuación:  

1. Control diario sobre volúmenes y cantidades negociadas  

Las bolsas diariamente transmitieron bajo el Registro tipo T los acumulados de las cantidades 
negociadas, los volúmenes negociados y el número total de operaciones vigentes en cada bolsa.  

Al presentarse diferencias entre lo reportado por la bolsa y lo calculado por la 
Superintendencia, el sistema reportará a la respectiva bolsa las diferencias encontradas y ésta 
procederá a identificar los motivos que causan la variación y tomará los correctivos del caso para 
volver a retransmitir dicho archivo, incluyendo las modificaciones o anulaciones a que haya lugar.  

Este proceso se repetirá tantas veces sea necesario, toda vez que mientras existan diferencias, 
no se permitirán transmisiones de información relacionada con nuevas operaciones.  

2. Transmisión de registros de operaciones modificadas o anuladas  

El sistema estará disponible las veinticuatro horas del día, con el propósito de recibir todas 
aquellas modificaciones o anulaciones que se presenten en las operaciones ya reportadas a la 
Superintendencia de Valores.  

3. Operaciones "Swap"  

Las bolsas que identifiquen en su sistema las operaciones "SWAP", deberán reportarlas a la 
Superintendencia con una "S" en el campo tipo de negociación.  

 

4. Numeración de operaciones  

Como algunas bolsas utilizan la numeración de las operaciones con un secuencial que se inicia 
el primer día hábil del año, y con el propósito de evitar numeración gemela, se deberá colocar en 
las dos primeras posiciones del campo número de operación los dos últimos dígitos del año en 
que se efectúa la transacción.  

5. Valor transado con punto flotante  

A partir del 28 de febrero en el campo valor transado se utilizará punto flotante y se deberá 
reportar a la Superintendencia de Valores el valor transado sin redondear al peso.  

 

CIRCULAR EXTERNA Nº 7 DE 1995 
(22 de febrero ) 

 
 

Señores  

                                                           
1 La información que se detalla en el documento SV-EIB-05 se encuentra reemplazada por las especificaciones técnicas a que alude el 

anexo adjunto a la Circular Externa 20 de 1995.  
 



Representantes legales, administradores, directivos y revisores fiscales de entidades emisoras 
de títulos inscritos en el registro nacional de valores e intermediarios  

Referencia: Presentación y divulgación de información.  

Con el fin de lograr que la información que se suministre al mercado público de valores reúna 
los requisitos de calidad, oportunidad y suficiencia, este Despacho se permite impartir las 
siguientes instrucciones en uso de las facultades otorgadas al Superintendente de Valores en el 
artículo 4.1.2.5., numerales 4, 15 y 161, del Estatuto Orgánico del Mercado Público de Valores:  

1. Revelación plena e informe sobre operaciones con entidades y personas vinculadas  

En el diligenciamiento y presentación de la información que se suministre a la asamblea 
general de accionistas o a la reunión del órgano que cumpla similares funciones, así como a la 
Superintendencia de Valores, a las bolsas de valores y al mercado público de valores en general, 
deben observarse en su integridad los principios consagrados en el decreto 2649 de 1993, dentro 
de los cuales reviste singular importancia para el mercado de valores el principio de "revelación 
plena" establecido en el artículo 15 del citado decreto.  

En desarrollo del principio antes mencionado, la administración de las entidades emisoras 
deberá incluir en el informe que presente a la asamblea de accionistas o a la reunión del órgano 
que cumpla similares funciones un informe detallado sobre las operaciones realizadas en el 
ejercicio contable inmediatamente anterior con entidades vinculadas, accionistas que sean 
beneficiarios reales del 10% o más del total de acciones en circulación de la entidad emisora, 
miembros de junta directiva, representantes legales y otros funcionarios de nivel directivo de la 
misma, o con compañías en donde un accionista, un miembro de la junta directiva o un 
funcionario de la sociedad emisora tenga una participación superior al 10%.  

En los casos señalados deberán informarse las condiciones en que se llevaron a cabo las 
respectivas operaciones, indicando si existieron diferencias entre los precios del mercado o 
condiciones generales vigentes en el mercado para operaciones similares y los de los negocios 
efectuados, dando a conocer las razones y los efectos que sobre la sociedad pueda tener la 
operación celebrada o el servicio prestado y/o recibido, según corresponda, así como toda 
aquella información que permita a los accionistas y al resto del mercado evaluar el efecto de 
estas operaciones en la situación general de la sociedad así como en sus intereses particulares.  

Adicionalmente dicha información deberá reportarse trimestralmente a la Superintendencia de 
Valores, y presentarse conjuntamente con los estados financieros trimestrales.  

Es de anotar, que para efectos de determinar la vinculación se debe tomar en consideración lo 
establecido en el inciso final del artículo 261 del Código de Comercio2, según el cual hay 
vinculación entre dos o más entidades cuando existen intereses económicos, financieros o 
administrativos entre ellas, comunes o recíprocos, así como cualquier situación de control o 
dependencia (por ejemplo: ser el proveedor de más del 20% de los insumos que utiliza la sociedad 
o ser el comprador de más del 20% de los productos que vende la sociedad). En tal sentido, la 
vinculación no se entiende exclusivamente respecto de sociedades matrices y sus filiales o 
subsidiarias.  

2. Requisitos para divulgación de información financiera  

                                                           
NOTAS. Circ. Ext. 7/95.  
 
1 Las disposiciones citadas corresponden hoy en día a los numerales 19 del artículo 3o del decreto 2739 de 1991 y 10 del art. 9º de la 

ley 32 de 1979.  
 
2 El art. 261 del Código de Comercio fue modificado por el art. 27 de la ley 222 de 1995.  
 



Hasta tanto los estados financieros correspondientes hayan sido oficialmente radicados en la 
Superintendencia de Valores o en la entidad designada por ésta como receptora oficial de la 
información periódica, los emisores de valores deberán abstenerse de divulgar información sobre 
su situación financiera y los resultados obtenidos. Sólo se exceptúa de la anterior restricción el 
suministro de información a establecimientos de crédito, para efectos del análisis de posibles 
préstamos, o a firmas de banca de inversión, para la realización de estudios en dicha área, en 
cuyo caso las entidades respectivas deberán guardar la reserva correspondiente. También se 
exceptúa de dicha restricción la revisión que realicen los socios o accionistas en ejercicio del 
derecho de fiscalización individual establecido en el artículo 447 del Código de Comercio.  

Adicionalmente, a partir de la fecha cuando una entidad emisora pretenda divulgar a través de 
algún medio masivo de comunicación su situación financiera, deberá revelar al medio 
correspondiente la información suficiente que permita comprender y evaluar correctamente la 
situación financiera de su entidad y no solamente cifras aisladas (ejemplo: incremento en ventas, 
en utilidades, en activos, etc.).  

3. (...)  

4. (...)3  

5. (...)4  

6. Resumen del calendario de presentación de  información periódica al mercado de 
valores  

6.1. El diskette con la información financiera individual de los emisores de valores a 31 de 
diciembre de 1994, incluyendo la valoración de las inversiones en subordinadas utilizando el 
método de participación, deberá entregarse a la Superintendencia de Valores, a más tardar, el 1º 
de marzo de 1995, sin excepción. Este envío reemplaza el informe financiero correspondiente al 
cuarto trimestre de 1994.  

6.2. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de celebración de la asamblea 
general de accionistas o de la reunión del órgano que cumpla similares funciones, en que se 
aprueben los estados financieros de fin de ejercicio, los emisores de valores deberán enviar los 
siguientes documentos:  

- Formulario de actualización, debidamente diligenciado.  

- Copia del acta de la reunión de la asamblea general de accionistas o del órgano que cumpla 
funciones similares, con todos sus anexos incorporados, incluyendo un breve pero completo 
resumen de los temas discutidos, así como de los principales argumentos y cifras presentados. 
Cuando la asamblea de accionistas decrete el pago de dividendos, deberán indicarse en el acta 
las fechas acordadas por el citado órgano social para el pago de los mismos. Debe recordarse que 
entre los documentos que deben presentarse a consideración de la asamblea se encuentran los 
estados financieros consolidados, en el caso de las entidades emisoras que sean matrices.  

- Un certificado de existencia y representación legal, que no podrá tener una fecha de 
expedición superior a tres meses, salvo causa justificada.  

6.3 La transmisión vía módem de los informes trimestrales, incluyendo el primer trimestre de 
1995, se hará teniendo en cuenta las siguientes fechas límites, según lo establecido en la circular 
externa Nº 5 de 1995:  

                                                           
3 Los numerales 3 y 4 de la Circular Externa 7 de 1995, fueron derogados por el numeral 4 de la Circular Externa 1 de 1996. Esta última 
fue derogada por la Circular Externa 2 de 1998.  
 
4 El numeral 5 de la presente circular fue derogado por el numeral 8 de la Circular Externa 12 de 1995  



- Primer Grupo: quinto y cuarto días hábiles previos a la fecha máxima establecida en el 
artículo 23 de la resolución 1447 de 19945.  

- Segundo Grupo: tercero y segundo días hábiles previos a la fecha máxima establecida en el 
artículo 23 de la resolución 1447 de 1994.  

- Tercer Grupo: penúltimo y último día hábil establecido como fecha máxima en el artículo 23 
de la resolución 1447 de 1994.  

7. Régimen sancionatorio  

Quienes violen las disposiciones contenidas en la presente circular, estarán sujetos a las 
sanciones que establezcan las normas legales y en especial el Estatuto Orgánico del Mercado 
Público de Valores.  

8. Vigencia  

La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación. [Febrero 22 de 1995].  

 
CIRCULAR EXTERNA Nº 8 de 1995 

(7 de abril) 
 

 

Señores  

Representantes legales y revisores fiscales de bolsas de valores,  
sociedades comisionistas de bolsa, sociedades administradoras de inversión,  
sociedades calificadoras de valores, depósitos centralizados de valores.  
 
Referencia: Valoración de portafolios a precios de mercado1.  

La Superintendencia de Valores mediante la Resolución 96 de 1995, modificada a través de la 
Resolución 209 de 19952, estableció los criterios y procedimientos para la valoración, a precios de 
mercado, de las inversiones de las entidades vigiladas.  

Con el fin de precisar algunos de los puntos incluidos en las resoluciones antes mencionadas, 
este despacho considera pertinente impartir las siguientes instrucciones:  

1. Tasas básicas  

De las tasas básicas a que se refiere el numeral 1º del artículo 6º de la Resolución Nº 96 de 
19953, modificado por el artículo 1º de la Resolución 209 de 1995, se podrá seleccionar una para 
valuar la totalidad del portafolio o varias, una por cada especie de títulos. En todo caso, para 
efectuar la valuación de cada título se deberá escoger, dentro de los distintos rangos de plazo 
con que se calcule la tasa básica escogida, aquí que contenga el número de días al vencimiento 
que le queden al título en referencia.  

Así, por ejemplo, si el indicador seleccionado como tasa básica es el IRBB de la Bolsa de Bogotá 
y al título que se va a valuar le quedan 75 días para su vencimiento, se deberá utilizar como valor 
de la tasa básica el IRBB que corresponda al rango de 61 a 120 días. Si por el contrario, al título 
le quedan 500 días para su vencimiento el IRBB que se debe emplear es el de 361 a 720 días.  

                                                           
   5 Hoy corresponde al art. 1.1.3.3. de la Resolución 400 de 1995. 
NOTAS. Circ. Ext. 8/95. 
   1 En materia de valoración a precios de mercado, consultar las Circulares Externas 10 de 1995 y 7 de 1999.   
  2 Corresponden hoy a los arts. 1.7.1.1. a 1.7.1.14 de la Resolución 1200 de 1995. 
  3 Dicha disposición corresponde al art. 1.7.1.6 de la Resolución 1200 de 1995. 



Si en el ejemplo anterior, en lugar de tomar el IRBB como tasa básica se escoge el DTF los 
valores a utilizar serían, en el primer caso, el DTF calculado para el plazo de 0 a 90 días y, en el 
segundo, el DTF para 360 días.  

De otra parte, cuando se tomen indicadores cuyo cálculo se hace diariamente, se podrá tomar, 
bien sea el valor diario del indicador o los promedios móviles del mismo para 5 y 10 días.  

Es importante recordar que cualquier cambio en el o los indicadores seleccionados inicialmente 
como tasa básica deberá ser aprobado previamente por esta Superintendencia.  

2. Margen emisor  

2.1 El margen por emisor se puede obtener de dos maneras:  

- Restando a la tasa de compra el valor de la tasa básica en la fecha de compra.  

- Restando a la tasa obtenida por el inversionista al momento de la colocación original del 
título el valor de la tasa básica en dicha fecha de colocación.  

Se debe escoger sólo una de estas dos formas de calcular el margen para la totalidad del 
portafolio, la cual no podrá ser modificada en el transcurso del año calendario.  

2.2 Veamos el siguiente ejemplo de como calcular los márgenes de acuerdo con cada uno de 
los métodos anteriores:  

- Se tiene un título de participación expedido el 18 de enero de 1995, a 90 días y con una tasa 
del 33%. El título se compra a una tasa de 30% el 21 de marzo de 1995 cuando le quedan 27 días 
al vencimiento (sobre base 360 y 28 días sobre base 365). La respectiva entidad ha determinado 
que la tasa básica a utilizar para este tipo de títulos será el IRBB.  

- El DTF está definido como la tasa promedio ponderada de captación en CDT a 90 días de todo el 
sistema financiero. Sin embargo, el Banco de la República calcula adicionalmente la tasa 
promedio ponderada de los CDT a 180 y 360 días y la pública con la misma periodicidad del DTF. 
Para efectos de esta circular se hablará entonces de DTF a 180 y 360 días también. 

 
- Margen de acuerdo con el primer método. Con un valor de 30.99% para la tasa básica al 21 de 

marzo de 1995 (Promedio móvil 5 del IRBB para el rango entre 0 y 60 días), el margen será igual a 
la diferencia entre el 30% que es la tasa de compra menos 30.99%, es decir, -0.99%. 

 
- Margen de acuerdo con el segundo método. Será igual a la diferencia entre el  33%, que fue la 

tasa de colocación, menos 32.16% que fue el valor del promedio móvil 5 del IRBB para el rango de 
61 a 120 días el 18 de enero de 1995, es decir,  0.84%. Sin embargo, por tratarse de un título 
emitido por el Banco de la República que se está valorando con base en un índice diferente al 
promedio en mercado bursátil secundario de Títulos de Participación el margen no podrá ser 
positivo, de acuerdo con establecido por el inciso 3º del artículo 7º  de la resolución 96 de 1995 
modificado por el artículo 2º de la resolución 209 de 1995. Por lo tanto, se tomará un margen de 
cero (0). 
 
3. Ajustes en el margen de títulos similares 
 

3.1 Previo el inciso segundo del artículo 7º de la resolución  96 de 1995, modificado por el 
artículo 2º de la resolución 209 de 19951, que “Los márgenes de aquellos títulos que correspondan 
a una misma especie y emisor y cuyo plazo al vencimiento sea similar no podrán tener entre sí 
una diferencia superior a dos puntos. Cuando se presenten diferencias superiores, el margen para 
dichos títulos deberá ajustarse tomando como base el más cercano a cero.”  
                                                           

1  Hoy inciso 2 del art. 1.7.1.7 de la resolución 1200 de 1995. 

 



 
Se entiende que los plazos son similares, cuando el número de días al vencimiento que le 

queda a cada título están dentro de un mismo rango de plazo. Los rangos de plazo a que se hace 
referencia son aquellos para los cuales se calcula el indicador seleccionado como tasa básica para 
esa especie. 

 
Para efectos de este ajuste debe tenerse en cuenta que cuando se presenten márgenes 

positivos y negativos se debe tomar como referencia para el ajuste el margen positivo más 
cercano a cero. 

 
3.2 Por ejemplo, se tiene en un portafolio, en el cual el margen se calcula con base en la fecha 

de compra, un CDT del Banco YYY adquirido a una tasa de 37,80% el 2 de diciembre de 1994 
cuando le quedaban 180 días al vencimiento. Teniendo en cuenta que a esa fecha el IRBB en el 
plazo de 121 a 180 días tenía un valor de 38.91%, resulta un margen de -1.11%. 

 
Posteriormente en marzo 21 de 1995, se adquiere otro CDT del Banco YYY  al que le quedan 90 

días al vencimiento a cero la tasa de compra del  35.90%. El IRBB en esa fecha para el plazo de 61 
a 120 días estaba ubicado en el  34.84%, con lo cual el margen por emisor sería de 1.06%. 

 
Para ese momento al CDT mencionado en el párrafo anterior le quedan 71 días al vencimiento, 

por lo tanto los dos títulos tienen un plazo similar pues para su valuación se exige el plazo del 
indicado 61 a 120 días como la diferencia entre los dos márgenes es: 

 
1.06 - (-1.11) = 2.17 
 
Es necesario entonces ajustar los márgenes tomando como referencia el margen positivo más 

cercano a cero, que es el de 1.06. Para que la diferencia no supere los dos puntos, se suma al 
margen de -1.11 el valor de 0.17, quedando el nuevo margen en -0.94 para el título que había 
sido adquirido en diciembre.  

 
1.06 - (-0.94) = 2.00 

 
4. Margen desconocido al momento de la transición al nuevo sistema de valoración 
 

Si en el momento de efectuar la conversión del actual sistema de valoración al nuevo, no es 
posible, para algunos títulos, determinar fácilmente el margen por emisor de acuerdo con el 
método seleccionado, éste deberá tomar el valor de cero. 
 
5. Valoración bonos convertibles en acciones 

Se valorarán por su propio precio en el mercado, en caso de que sea posible determinarlo con 
base en un volumen representativo de transacciones del mismo realizadas con no más de un mes 
de anterioridad en una bolsa de valores. De no ser así, se deberá valorar de acuerdo con las 
condiciones propias de la emisión (tasa de interés nominal, forma de pago de los intereses) y las 
condiciones de convertibilidad. 
 
6. Valoración de títulos resultado de procesos de titularización 
 

Cuando se trate de un título de contenido crediticio, se deberán seguir para la valoración las 
normas establecidas para los títulos de renta fija en las resoluciones 96 y 209 de la 
Superintendencia de Valores. 

 
Cuando se trate de títulos mixtos se seguirá para la valoración lo establecido para los bonos 

convertibles en acciones. 
 



Cuando se trate de títulos de carácter participativo exclusivamente se valorarán por su propio 
precio en el mercado, en caso de que sea posible determinarlo con base en un volumen 
representativo de transacciones del mismo realizadas con no más de un mes de anterioridad en 
una bolsa de valores. De no ser así, se valorarán de acuerdo con los criterios establecidos para las 
acciones de baja y mínima bursatilidad. 
 
7. Valoración de títulos de renta fija a tasa variable 
 

En términos generales estos títulos se valoran de manera similar a los de renta fija. Sin 
embargo, para mayor claridad, cabe precisar lo siguiente: 

 
- Para la estimación de los flujos futuros se debe tomar como base la tasa de referencia sobre 

la cual el emisor se comprometió a reconocer los rendimientos del título. Si el emisor determinó 
que su tasa de referencia es el TCC y que con base en ella liquidará los rendimientos, es esa y no 
otra la tasa que se debe tomar  para estimarlos. Igual sucede si él establece como tasa de 
referencia el DTF de 90 días, la tasa de inflación, o cualquier otro indicador existente en el 
mercado. 

 
- Cuando exista una curva de rendimientos para la tasa de referencia en que está expresado el 

rendimiento del título, ésta podrá ser empleada para estimar el valor de los flujos futuros. 
 
- En el caso particular de la inflación, se estimarán los flujos futuros tomando como base los 

índices de inflación conocidos para los últimos doce (12) meses  (ajustado según la forma y 
periodicidad de pago de los intereses establecida por el emisor). Se podrán hacer algunas 
correcciones al mismo de acuerdo con la meta fijada dentro del programa macroeconómico del 
gobierno o con eventos claramente identificables que modifiquen las expectativas de inflación 
para los  años futuros. En ningún caso se permitirá  incrementar el valor de los flujos futuros  del 
título si no existen elementos que permitan cuantificar con un alto grado de  precisión el impacto 
real de esos eventos sobre la inflación. Cualquier corrección  deberá ser sustentada previamente 
ante esta Superintendencia. 

 
- Como tasa básica, se puede seleccionar cualquiera de las autorizadas en el  artículo 6º de la 

resolución 96 de 1995, modificado por el artículo 1º de la resolución 209 de 19951, de acuerdo 
con los días al vencimiento que le queden al título. Para los títulos cuyo rendimiento está 
expresado en términos de la inflación, se debe emplear como tasa básica ese mismo indicador 
(convertido al plazo equivalente en que se paguen los intereses).  

 
- Para el cálculo del margen se resta de la tasa efectiva de compra o de colocación, calculada 

como se describe en el siguiente párrafo, el valor de la tasa  básica seleccionada o de la 
inflación, según sea el caso. 

 
- Para determinar la tasa efectiva de compra o de colocación se calculan, en primera 

instancia, los flujos futuros del título bien sea utilizando el valor actual de la tasa de referencia 
con que se expidió el título o, si existe, con base en la curva  de rendimientos que corresponda a 
esa tasa. Una vez definidos estos flujos  futuros y teniendo el valor de compra que se pagó por el 
título, es posible determinar, de acuerdo con el método exponencial para cálculo del valor 
presente,  la tasa efectiva de compra del título. 

 
En el anexo se incluyen varios ejemplos de cómo valorar distintas clases de títulos de renta 

fija. 
 

8. Cálculos sobre base 360 o 365 
 

                                                           
1  Hoy art. 1.7.1.6 de la resolución 1200 de 1995. 
 



Los literales A. y B. del primer ejemplo muestran las alternativas para manejar las diferencias 
que se pueden presentar en la valoración por efectos de la base sobre la cual son calculadas las 
tasas. En efecto, mientras el mercado negocia con tasas calculadas sobre un año comercial (360 
días por cada a o y 30 días por cada mes) algunas entidades y particularmente los fondos que 
administran recursos de terceros deben valorar los 365 días del año lo cual equivale a trabajar 
con tasas calculadas sobre la base del año calendario. 

 
En los ejemplos las tasas se trabajan con precisión de cuatro (4) decimales. En el literal A. se 

supone que tanto la tasa de compra como el indicador (calculados generalmente sobre la base de 
un año comercial) están calculados sobre la base de un año calendario. En estas condiciones, el 
margen se calcula directamente como la diferencia de esas dos tasas. El efecto que se produce es 
que el precio del papel en la fecha en que fue adquirido cambia mientras la tasa de compra en 
esa fecha se mantiene igual sólo que ahora se aplica a un período que incluye todos los días 
calendario. 

 
La segunda opción se muestra en el literal B. del primer ejemplo. En ésta, se hace el supuesto 

de que el indicador está expresado en días calendario pero la tasa de compra (expresada en días 
comerciales) se convierte a su equivalente en días calendario. El margen se calcula entonces 
como la diferencia entre ésta última tasa de compra equivalente y el indicador correspondiente. 
El efecto, en este caso, es que el precio de adquisición del título se mantiene igual al 
efectivamente pagado en la fecha de compra mientras que la tasa original de compra se 
convierte a su equivalente en días calendario. 

 
Esta última opción puede resultar más apropiada para los fondos que inviertan en títulos de 

renta fija y distribuyan rendimientos diariamente, sin embargo, es importante aclarar que 
requiere mayores recursos en lo que se refiere al software debido a que la conversión de la tasa 
de compra a la base del año calendario se complica sustancialmente cuando se trabaja con títulos 
que cuentan con varios flujos de pagos durante su vida. 
 
9. Inversiones de renta variable 
 

Los promedios a los que se refiere el artículo 8º de la resolución 96 de 1995, modificado por el 
artículo 3º de la resolución 209 de 19951, corresponden a los promedios ponderados que calculan 
al final del día las tres bolsas, los cuales coinciden y son publicados diariamente en los boletines 
de cada una de ellas. 

 
Con base en estos datos diarios, la entidad vigilada deberá calcular el promedio simple de los 

últimos cinco (5) días en que haya habido rueda, si se trata se acciones de alta bursatilidad, o el 
promedio simple de los últimos noventa (90) días comunes si la acción es de media bursatilidad. 
 
10. Privatización 
 

Las acciones de empresas privatizadas que no se encuentren inscritas en bolsa o que, estando 
inscritas, coticen como de baja o mínima bursatilidad podrán tener como valor de mercado el 
precio de adquisición, hasta por un plazo máximo de dos años. 
 
11. Vigencia 
 

La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación, abril 10 de 1995. 
 
 
 

                                                           
1  Hoy art. 1.7.1.7 de la resolución 1200 de 1995. 
 
 



 
CIRCULAR EXTERNA Nº 10 DE 1995 

(21 de abril) 
Señores 
 
Representantes legales y revisores fiscales de bolsas de valores, sociedades comisionistas de 
bolsa, sociedades administradoras de inversión, sociedades calificadoras de valores, depósitos 
centralizados de valores 
 
Referencia: Aspectos contables de la valoración de portafolios a precios de mercado.  
 

Por medio de las resoluciones 96 y 209 de 1995 esta Superintendencia1 estableció los criterios y 
procedimientos para la valoración de portafolios de inversión a precios de mercado. Mediante la 
circular externa Nº  8 de 1995 se hicieron precisiones en relación con el manejo financiero que 
implican las nuevas disposiciones. 

La presente circular tiene por objeto dar pautas adicionales en relación con el manejo 
contable que conllevan las mismas normas. 

 
Con el fin de unificar términos, las inversiones permanentes a que se refiere la resolución 96 

de 1995 se denominarán a partir de la fecha inversiones No Negociables.  
 
1. Inversiones negociables 
 

1.1. Las inversiones negociables se contabilizarán por su valor de mercado. Las variaciones que 
se presenten entre el valor de mercado y el último valor contabilizado se debitarán o acreditarán 
dentro de una subcuenta de la cuenta de inversiones registrando la contrapartida 
correspondiente en la cuenta de resultados denominada “Ajuste al mercado de las inversiones”. 

 
Estas inversiones no serán objeto de ajustes por inflación ni reexpresión por ajuste en cambio. 
 
1.2. Al recaudarse un pago de intereses del título, el valor correspondiente deberá descontarse 

del valor por el cual se encuentre registrada la inversión en esa fecha. 
 
1.3. Los dividendos o utilidades que se repartan en especie, incluidos los derivados de la 

capitalización de la revalorización del patrimonio, no se registrarán como ingreso, es decir, que 
no se afectará el valor de la inversión. 

 
1.4. El valor de los dividendos o utilidades repartidos en efectivo se descontarán del valor de la 

inversión. 
 

2. Inversiones no negociables 
 

2.1. Las inversiones no negociables se registrarán por su costo ajustado y las variaciones que se 
presenten entre éste y el valor de mercado se registrarán de la siguiente manera: 

 
- Si el valor de mercado resulta superior al costo ajustado de la inversión, la diferencia se 

registrará como superávit en la cuenta de “valorizaciones por ajuste al mercado”. 
 
- Si el valor de mercado es inferior al costo ajustado de la inversión, la diferencia afectará, en 

primera instancia, el superávit por valorización de la respectiva inversión hasta agotarlo y a 
partir de ahí se constituirá la provisión correspondiente dentro del estado de resultados en una 
subcuenta denominada “provisiones por ajuste al mercado”. 
                                                           

1  Las disposiciones a que aludían las resoluciones 96 y 209 de 1995 se encuentran hoy contenidas en los arts. 1.7.1.1. a 1.7.1.14. de la resolución 1200 
de 1995. 

 



 
2.2. El registro contable de los dividendos que se paguen en efectivo se hará efectuando el 
abono correspondiente en la cuenta de resultados. 

 
Cuando haya reparto de dividendos o utilidades en especie el valor se abonará al estado de 

resultados. Cuando se trate de reparto por revalorización del patrimonio, se afectará el estado 
de resultados en la cuantía que exceda del valor del ajuste por inflación registrado en la 
inversión. 
 
3. Registros contables 
 

Hasta tanto no se desagreguen las cuentas de inversiones dentro del Plan Unico de Cuentas 
como negociables y no negociables el manejo de las mismas se hará unificadamente dentro de la 
correspondiente cuenta de inversiones. En todo caso, para el registro de los ajustes del portafolio 
a tasa de mercado deberán abrirse las subcuentas que se señalan a continuación, según se trate 
de inversiones negociables o inversiones no negociables. 

 
3.1. Inversiones negociables renta fija 
 
Cuentas de Balance 
 
Ajuste a valor de mercado  
 
Este rubro se manejará como una subcuenta de la cuenta de Inversiones. Cuando el  valor a 

causar es positivo se hará un débito a la cuenta por ese valor y si es negativo se hará un crédito. 
 
Cuentas de Resultados 
 
Ajuste a mercado renta fija  
 
Este rubro se maneja como una subcuenta de la cuenta de rendimientos. Cuando el valor a 

causar es positivo se hará un crédito a la cuenta por ese valor y si es negativo se hará un débito. 
 

3.2. Inversiones negociables renta variable 
 
Cuentas de balance 

Ajuste a valor de mercado  

Este rubro se manejará como una subcuenta de la cuenta de Inversiones. Cuando el  valor a 
causar es positivo se hará un débito a la cuenta por ese valor y si es negativo se hará un crédito. 

 
Cuentas de resultados 
 
Ajuste a mercado renta variable  
 
Este rubro se maneja como una subcuenta de la cuenta de rendimientos. Cuando el valor a 

causar es positivo se hará un crédito a la cuenta por ese valor y si es negativo se hará un débito. 
 

3.3. Inversiones no negociables renta fija 

Cuentas de balance 

Ajuste a valor de mercado 

Este rubro se manejará como una subcuenta de la cuenta de inversiones. Cuando el  valor a 
causar es positivo se hará un débito a la cuenta por ese valor y si es negativo se hará un crédito. 



Cuentas de patrimonio 

Superávit por ajuste al mercado inversiones no negociables 
 
Esta cuenta se acreditará y debitará por los aumentos o disminuciones del valor de mercado, 

siempre y cuando el saldo de la misma sea de naturaleza crédito. 

Cuentas de resultados 

Provisión por ajuste al mercado inversiones no negociables 
 
A esta cuenta se llevará el menor valor de mercado de las inversiones no negociables, siempre 

y cuando se haya agotado el saldo de la respectiva inversión en la cuenta de superávit por 
valorización. 

 

3.4. Inversiones no negociables renta variable 
 
Cuentas de balance 

Ajuste a valor de mercado 

Este rubro se manejará como una subcuenta de la cuenta de inversiones. Cuando el valor a 
causar es positivo se hará un débito a la cuenta por ese valor y si es negativo se hará un crédito. 

 
Cuentas de patrimonio 
 
Superávit por ajuste al mercado inversiones no negociables 
Esta cuenta se acreditará y debitará por los aumentos o disminuciones del valor de mercado. 

En todo caso, el saldo de la misma sólo podrá ser de naturaleza crédito. 
 
Cuentas de resultados 
 
Provisión por ajuste al mercado inversiones no negociables 
 
A esta cuenta se llevará el menor valor de mercado de las inversiones no negociables, siempre 

y cuando se haya agotado el saldo de la respectiva inversión en la cuenta de superávit por 
valorización. 

 
En el anexo se incluye una tabla donde se muestran los resultados de la valoración diaria de un 

título adquirido por descuento. Siendo ésta una inversión negociable y suponiendo que no hubiera 
más títulos dentro del portafolio, la tercera columna corresponde al valor de la inversión, el cual 
sumado a la sexta columna, la cual muestra el saldo que debería tener la subcuenta de Ajuste al 
Mercado dentro de las cuentas del balance, muestra el valor de mercado de la inversión. La 
séptima columna muestra el movimiento diario que presentarían las cuentas de ajuste al 
mercado. Por último la octava columna muestra el movimiento de la cuenta de rendimientos del 
estado de resultados. 

 

4. Revelación den las notas a los estados financieros 
 
En las notas a los estados financieros de cada ejercicio contable deberá señalarse, en relación 

con el sistema de valoración, el indicador seleccionado para cada especie de títulos, el método 
escogido para calcular el margen por emisor, cuando se hayan efectuado inversiones en títulos 
recién inscritos en bolsa, el período que les queda para ajustarse al sistema de valoración a 
precios de mercado.  
 

5. Vigencia 
 



La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación. [Abril 28 de 1995]. 
 

CIRCULAR EXTERNA Nº 11 DE 1995 
(8 de junio) 

 
Señores 
 
Representantes legales y revisores fiscales de las entidades vigiladas 
 
Referencia: Criterios y procedimientos para valoración de TES Clase B a tasa variable emitidos 
por el gobierno nacional. 

 
La Superintendencia de Valores mediante la circular externa Nº 8 de 1995 precisó algunos de 

los puntos tratados en las Resoluciones 96 y 209 de 19951 referentes a la valoración, de los 
portafolios de inversión a precios de mercado por parte de las entidades vigiladas2. 

 
Teniendo en cuenta que la Nación emitirá próximamente TES B a tasa variable, diferentes a los 

que existen actualmente en el mercado, esta Superintendencia considera pertinente impartir las 
siguientes instrucciones para su correcta valoración: 

 
1. Características de la inversión  

Los títulos TES a tasa variable tendrán una tasa de interés liquidada por años calendario 
vencidos con base en el IPC año completo certificado por el DANE, vigente para el mes anterior al 
de pago de los intereses, y una tasa real aprobada en la subasta para colocación primaria del 
respectivo título. 

 
Es decir, que para calcular el valor de los rendimientos anuales se debe aplicar la siguiente 

fórmula: 
 
rendimiento anual  =  Capital * [( 1 + IPC anual) * (1 + PCA)) - 1] 
 
donde: 
 
Capital   =    Valor nominal del título 
 
IPC anual =  Inflación año completo certificada por el DANE para el mes anterior a la fecha de 

pago de los intereses3. 
 
PCA  =  Porcentaje Contractual Aprobado, es decir, el componente de  rendimiento real que se 

reconoce por contrato. 
 

2. Determinación de los flujos de pagos 
 
Para efectos de valoración, de acuerdo con la fórmula del punto anterior, se determinará el 

flujo completo de pagos del título empleando el IPC conocido en el momento de la valoración, es 
decir, el IPC año completo publicado por el DANE para el mes inmediatamente anterior al de la 
fecha de valoración. Se empleará el mismo valor del IPC para estimar todos los flujos futuros del 
título. 
 

                                                           
 
NOTAS. Circ. Ext. 11/95. 
1 Las disposiciones a que hacian referencia las Resoluciones 96 y 209 de 1995 se encuentran hoy contenidas en los arts. 1.7.1.1 a 1.7.1.14 de la 

Resolución 1200 de 1995 
2 En materia de valoración a precios de mercado consultar las Circulares Externas 10 de 1995 y 7 de 1999.  



3. Tasa de descuentos para los flujos 

 
Los flujos deberán convertirse a valor presente empleando como tasa de descuento el valor 

resultante de sumar la tasa básica y el margen por emisor.  
 

4. Tasa básica 

 
Estos títulos tendrán como tasa básica su tasa efectiva promedio de negociación en las Bolsas 

de Valores. Para tal efecto se tomará el promedio móvil de los últimos diez días en los cuales se 
hayan efectuado negociaciones o como mínimo el de los últimos cinco días, siempre y cuando 
estas negociaciones se hayan efectuado al menos dentro de los últimos treinta días hábiles o, en 
su defecto, dentro de los últimos noventa días calendario. 

 
Cuando, en todo caso, no sea posible disponer siquiera del número mínimo de cotizaciones 

requerido, se tomará el promedio simple de las tasas efectivas de colocación de los TES B en el 
mercado primario durante el último mes o, en su defecto, la tasa efectiva de colocación de la 
última subasta realizada para el plazo correspondiente. 

 
Las tasas efectivas promedio de colocación en mercado primario para TES B a tasa variable se 
expresan como IPC anual más una tasa real. Igualmente, las tasas efectivas promedio de 
negociación de los TES B a tasa variable divulgadas por las bolsas deberán expresarse como el IPC 
año completo del mes anterior más una tasa real de negociación (trn). 

La tasa básica estará dada por la siguiente fórmula: 

tb  =  (((1 + IPCanual) * (1 + trn)) - 1) * 100 

IPC  =    Inflación año completo certificada por el DANE para el mes anterior a la fecha de 
valoración. 

trn  =    porcentaje real de rentabilidad promedio de las últimas diez cotizaciones en bolsa, 
para títulos con plazos remanentes similares al del título valorado. 
 

5. Margen por emisor 
 

Teniendo en cuenta que los TES B a tasa variable son títulos de deuda interna emitidos por la 
Nación y que para su valoración se debe emplear el promedio de tasas de negociación de ellos 
mismos en el mercado, el margen por emisor deberá considerarse igual a cero. 

 

6. Vigencia 

 
 

La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación. [Junio 8 de 1995]. 
 
 

CIRCULAR EXTERNA Nº 12   DE 1995 
(4 de julio) 

 
Señores 
 
Representantes legales, administradores, directivos  revisores fiscales de entidades emisoras de 
títulos inscritos en el registro nacional de valores e intermediarios, entidades que actúen como 
representantes legales de tenedores de títulos, bolsas de valores y sociedades comisionistas de 
bolsa 



 
Referencia:   Información eventual1. 
 

En la resolución 400 de 1995 de la Sala General de la Superintendencia de Valores, se 
establece la obligación para las entidades emisoras de valores de mantener actualizado el 
Registro Nacional de Valores e Intermediarios mediante el envío de las informaciones de fin de 
ejercicio, las trimestrales y las eventuales. 

 
Con esta obligación se persigue mantener un mercado público de valores transparente, donde 

los inversionistas gocen de la información necesaria y estén en igualdad de condiciones, en 
cuanto a información se refiere, para  decidir conservar, adquirir o enajenar los títulos que 
forman parte de él. 

 
En este orden de ideas, reviste especial importancia la obligación de enviar la  información 

eventual a que hace referencia el artículo 1.1.3.4. del citado ordenamiento, ya que la misma 
conlleva a que los inversionistas puedan tener un flujo continuo y oportuno de información sobre 
todos aquellos actos o hechos que puedan afectar al emisor y sus negocios o incidir en la 
determinación del precio y en la circulación de los valores que haya emitido.  

 
Por lo expuesto, y de acuerdo con las facultades atribuidas a la Superintendencia de Valores, 

en especial la señalada en el parágrafo 2º del artículo 1.1.3.4. de la resolución 400 de 1995, se ha 
considerado necesario expedir la presente circular con el objeto de precisar el alcance de la 
obligación que tienen los emisores de valores de enviar la información eventual e impartir 
instrucciones relacionadas con dicha obligación. 
 
1. Concepto general 
 

Son objeto de información eventual los actos o hechos, incluidas decisiones, que tengan la 
potencialidad de afectar al emisor y sus negocios o de influir en la determinación del precio o la 
circulación en el mercado de los valores inscritos en el Registro Nacional de Valores e 
Intermediarios.  

 
Por consiguiente, los actos materia de información eventual no corresponden necesariamente a 

decisiones formalmente adoptadas por el órgano competente para el efecto. En tal sentido, la 
decisión de la junta directiva de una entidad de convocar al órgano competente de la misma para 
que delibere y decida sobre un tema trascendente respecto de ella misma o de sus negocios o 
que pueda influir en la determinación del precio o la circulación en el mercado de los valores que 
tenga inscritos en el Registro, debe  ser comunicada como información eventual. 
 
2. Forma y oportunidad para su presentación 

La información eventual deberá ser presentada a la Superintendencia de Valores y a las bolsas 
de valores donde los títulos se encuentren inscritos al día siguiente de ocurrido el acto o hecho, o 
de que el emisor lo haya conocido. 
 

La información deberá presentarse por escrito en forma clara, completa y objetiva, indicando, 
en cuanto sea posible, las probables consecuencias que puedan generar los respectivos actos o 

                                                           
1  El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección primera, mediante sentencia del 7 de noviembre de 1996, al decidir una acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho contra las resoluciones emanadas de la Superintendencia de Valores, mediante las cuales se impuso y confirmó una multa a una 
entidad bancaria por el incumplimiento de las normas concernientes al deber de información eventual, sostuvo que la decisión de escisión de la entidad 
bancaria y su posible marcha atrás, constituyen hechos de importancia que eventualmente no sólo podrían afectar las condiciones de negociabilidad de los 
títulos sino  los intereses de los inversionistas y del mercado público de valores en general, razón por la cual han debido informarse tales circunstancias.  
Agrega el Tribunal que la Superintendencia está facultada para imponer sanciones por el desconocimiento de tal obligación aún cuando posteriormente tales 
hechos no incidan efectivamente en las condiciones de negociabilidad del respectivo valor, dado el carácter preventivo de las funciones que le han sido 
asignadas por el legislador frente al mercado público de valores. 

 



hechos  sobre el emisor o sus negocios y sobre la determinación del precio o la circulación en el 
mercado de los títulos que tenga inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios. 

No obstante lo anterior, cuando el acto o hecho a ser informado configure un hecho notorio, 
podrá ser comunicado a la Superintendencia de Valores y a las bolsas respectivas dentro de los 
ocho (8) días comunes siguientes a su ocurrencia. 
 
3. Envío de actas 
 

Adicionalmente a la comunicación de un acto como información eventual dentro del término 
previsto para el efecto en el citado artículo 1.1.3.4. de la resolución 400 de 1995, cuando el 
mismo sea consignado en las actas de reuniones de órganos sociales, se deberá dentro de los ocho 
días hábiles siguientes a la fecha en que fue comunicado, radicar en la Superintendencia de 
Valores un extracto del acta correspondiente. 
 
 
4. Actos y hechos que obligatoriamente deberán ser comunicados como información eventual 
 

Los actos y hechos que a continuación se relacionan obligatoriamente deberán ser comunicados 
a la Superintendencia de Valores y a las bolsas de valores como información eventual: 

 
4.1. Las siguientes decisiones adoptadas por los órganos sociales competentes, así  como la 

decisión de la junta directiva del emisor de someter los temas a que las mismas hacen referencia 
a la consideración del  órgano competente para tomar  la respectiva decisión:  

 
4.1.1. Solicitar la admisión a concordato de la sociedad, fusionarla, transformarla o escindirla, 

cambiar su actividad principal, readquirir o emitir acciones o bonos convertibles en acciones y 
otros títulos representativos de deuda, y cancelar la inscripción de valores en bolsa o en el 
Registro Nacional de Valores e Intermediarios. 

Cuando la información verse sobre emisión de acciones o bonos convertibles en acciones, 
deberá indicarse en forma precisa quiénes serán los destinatarios de la respectiva oferta y las 
condiciones en que se realizará, con la justificación del precio o de la base de conversión, según 
sea el caso. Cuando se trate de una emisión de títulos de contenido crediticio, incluyendo los 
bonos convertibles en acciones, deberá informarse cuál será el monto de la emisión, la 
destinación que se le dará al empréstito y las garantías que se otorgarán. 

 
Así mismo, cuando la información corresponda a una decisión de readquisición de acciones, 

deberá señalarse la cantidad de acciones que se planea  readquirir, el porcentaje que 
representan respecto al total de  acciones de la sociedad y las condiciones en que se realizará. 

 
4.1.2.  Modificar el valor nominal de las acciones; 
  
4.1.3.  Distribuir rubros patrimoniales, tales como: apropiar utilidades; distribuir utilidades en 

dividendos, bien sea, en acciones o en efectivo; capitalizar reservas o la cuenta de revalorización 
del patrimonio y,  aplicar reservas.  

 
Cuando la distribución implique emitir acciones, deberá indicarse el número de acciones que 

se emitirán, el monto por acción y el número total de acciones en circulación con que quedará la 
sociedad. 

      
4.1.4. Realizar inversiones en sociedades, nacionales o extranjeras, que conlleven a una 

relación de subordinación de acuerdo con lo establecido en el  artículo 260 del Código de 
Comercio o normas que lo modifiquen o sustituyan, sea que la inversión se vaya a hacer 
directamente o a través de sociedades filiales y/o subsidiarias de la sociedad con títulos inscritos 
en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios. 



 
En este caso deberá indicarse cuál va a ser el valor de la inversión, el nombre del receptor, la 

actividad económica a que se dedica, su nacionalidad y la participación con que quedará la 
inversora en la sociedad receptora. 

 
4.1.5.  Iniciar nuevas actividades o negocios en escala significativa; 

4.1.6.  Celebrar contratos, en forma directa o indirecta, con los administradores sociales, el  
revisor fiscal, socios o empleados o con sociedades controladas por éstos, por un monto superior 
a doscientos salarios mínimos mensuales;  

4.1.7.  Firmar, modificar o terminar contratos que revistan importancia para el emisor;  
 
4.1.8. Modificar en forma significativa tasas de interés, plazos u otras condiciones de sus 

activos o pasivos, capitalizar créditos y/o condonar parcial o totalmente deudas; 
 
4.1.9. Las siguientes decisiones en cuanto conlleven a un cambio significativo o  puedan 

afectar en forma importante la situación del emisor: 

a. Efectuar inversiones; 

b. Enajenar a cualquier título bienes muebles o inmuebles del emisor. 

 Al comunicar esta información deberán especificarse los bienes que se van a enajenar, su 
valor comercial y las condiciones bajo las cuales se pretende hacer la operación;   

c.   Gravar los bienes de la entidad con hipotecas o prendas; 

d. Otorgar avales o fianzas. En este caso deberá indicarse quiénes serán las personas avaladas 
o afianzadas y el monto de las respectivas  obligaciones.  

 
4.2. La iniciación de procesos judiciales o administrativos contra la entidad, así como las 

providencias o actos administrativos que en ellos se profieran,  que puedan  afectarla en forma 
significativa;  

 
4.3. La imposibilidad de la sociedad para cumplir sus obligaciones mercantiles o el   temor 

razonable de llegar a dicho estado; 
 
4.4. La ocurrencia de cualquier evento que pueda conducir a una disolución anticipada del 

emisor.  En este caso deberá  indicarse claramente el evento y las acciones que se pretenden 
adelantar para evitar la disolución, cuando ello sea factible. 

 
4.5. La iniciación o terminación de huelgas; 
 
4.6. Otorgamiento y cancelación de licencias, cuando ello pueda afectar en forma significativa 

las actividades del emisor; 
 
4.7. Cualquier aumento o disminución de importancia material, que afecte las cuentas  que 

componen el patrimonio; 
 
4.8. Cualquier retraso en la cancelación de las obligaciones concomitantes con el empréstito 

resultante de la emisión de títulos de deuda inscritos en el Registro Nacional de Valores e 
Intermediarios, indicando el valor en mora, si corresponde a capital y/o a intereses, el 
vencimiento del plazo para el pago oportuno,  la causa del retraso, las medidas adoptadas para 
atender dichos compromisos y la fecha  en que se realizará el pago correspondiente;  

 
4.9. Cambios de importancia en la composición accionaria del emisor; 



 
4.10.  Cualquier evento que pueda alterar en forma significativa las actividades del emisor; 
 
4.11. Adicionalmente a los actos y hechos relacionados anteriormente que les sean aplicables, 

los agentes de manejo de procesos de titularización deberán presentar los siguientes como 
información eventual: 

 
4.11.1.  El aviso de no renovación del contrato de arrendamiento o su cancelación,  en los 

casos de titularización inmobiliaria en que los flujos no sean marginales; 
 
4.11.2.  En  los casos de titularización de cartera, deberá informarse cuando el índice de la 

cartera vencida  que integre el patrimonio se incremente de manera importante con relación al 
último dato que se haya suministrado en los informes trimestrales; 

 
4.11.3.  Cuando el valor del patrimonio autónomo a cuyo cargo se hayan emitido  títulos en 

desarrollo de procesos de titularización se afecte en forma importante, por razones tales, como 
el detrimento de los bienes que lo integran; 

 
Parágrafo.- La relación de actos y hechos objeto de información eventual de que trata este 

numeral, no tiene el carácter de taxativa.  Por consiguiente, la misma no relevará a los emisores 
de valores de informar sobre cualquier otro hecho o acto que deba ser comunicado según lo 
preceptuado en el artículo 1.1.3.4. de la resolución 400 de 1995. 
 
5. Obligaciones de las bolsas de valores 

 
En desarrollo de las funciones que deben cumplir las bolsas de valores conforme a lo dispuesto 

en el artículo 3.2.1.8. del Estatuto Orgánico del Mercado Público de Valores1, toda información 
eventual que reciban deberán comunicarla al mercado de la manera más amplia y eficiente 
posible y como mínimo, mediante su publicación inmediata en todos los boletines de bolsa y en 
los sistemas electrónicos de operación. 
 
6. Obligaciones de las firmas comisionistas 
 

En cumplimiento de la obligación que tienen las sociedades comisionistas de prestar una 
adecuada asesoría a sus clientes,  sus funcionarios deberán informar a los inversionistas al recibir 
una orden de compra o venta, acerca de la ocurrencia de cualquier acto o hecho que sea objeto 
de información eventual. 

 
Así mismo, cuando lleguen a conocer algún acto o hecho objeto de información eventual que 

no haya sido debidamente comunicado al mercado, deberán reportarlo en forma inmediata a la 
Superintendencia de Valores y a las bolsas de valores2. 
 
7. Régimen sancionatorio 

Quienes violen lo dispuesto en esta Circular, estarán sujetos a las sanciones que establezcan 
las normas legales y en especial el Estatuto Orgánico del Mercado Público de Valores3. 
 
8.  Derogatorias 

                                                           
1  La citada disposición corresponde hoy al art. 3º del decr. 2969 de 1960. 
 
2 Sobre el deber de asesoría de las sociedades comisionistas frente a sus clientes, véase la circ. Ext. 10 de 1991. 
3 A partir de la declaratoria de inexequibilidad del Estatuto Orgánico del mercado público de Valores, mediante sentencia C-397 de la Corte 

Constitucional, en materia de imposición de sanciones deben consultarse la ley 27 de 1990 art. 6 y el decreto 1169 de 1980 modificados por los decretos 
1688 de 1990 y 2150 de 1995. 



La presente circular deroga la circular 14 de 1994 y el numeral 5º de la circular externa 7 de 
1995, expedidas por la Superintendencia de Valores. 
 

CIRCULAR EXTERNA Nº 13 DE 1995 
(13 de julio) 

 
Señores 

Representantes legales y revisores fiscales de los establecimientos de crédito vigilados por la 
Superintendencia Bancaria 
 
Referencia: Ofertas públicas de los títulos a que se refiere el artículo 2.1.1.9 del Estatuto 
Orgánico del Mercado Público de Valores1. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.1.1.9. del Estatuto Orgánico del Mercado 
Público de Valores, los documentos de carácter serial o masivo que emitan los establecimientos 
de crédito vigilados por la Superintendencia de Valores2, en desarrollo de operaciones pasivas 
realizadas de manera regular o esporádica, se entenderán inscritos en el Registro Nacional de 
Valores e Intermediarios para todos los efectos legales, y podrán ser objeto de oferta pública sin 
que se requiera autorización de la Superintendencia Bancaria o de Valores. 

 
No obstante lo anterior, las ofertas públicas de valores diferentes a las acciones y bonos 

convertibles en acciones que realicen los establecimientos de crédito, deben cumplir con todos 
los presupuestos que reclama la transparencia y seguridad del mercado público de valores. 

 
En tal sentido, los establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia Bancaria que 

vayan a efectuar una oferta pública de los títulos a que hace referencia el artículo 2.1.1.9. del 
estatuto mencionado, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

1. Envío de documentos 

Previamente a la realización de la oferta pública debe remitirse a esta Superintendencia  la 
documentación de que trata el artículo 1.1.1.1., numeral 2, de la resolución 400 de 1995 y dos 
ejemplares del prospecto de colocación. 

El prospecto debe elaborarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.2.2.2. de la 
citada resolución y ajustarse a los demás parámetros establecidos en el instructivo elaborado por 
esta Superintendencia. 

 

2. Aviso de oferta 
 

El aviso de oferta pública de los títulos a que hace referencia la presente circular, deberá 
cumplir con todos los requisitos establecidos en el numeral 2.4 del artículo 1.2.2.1 de la 
resolución 400 de 19953, independientemente del medio que vaya a utilizarse para su 
comunicación.  

 
Cabe anotar que el aviso de oferta deberá determinarse claramente el rendimiento ofrecido, el 

cual habrá de expresarse como una tasa fija o una variable adicionada en un número específico 
de puntos. Por consiguiente, no se considera viable que en el aviso de oferta, en lugar de 
expresarse exactamente la rentabilidad que tendrán los títulos, se anote la tasa máxima de 
rendimiento que devengarán los mismos, ya que ello conllevaría no sólo a que la oferta carezca 

                                                           
1 El art. 2.1.1.9 del antiguo Estatuto Orgánico del Mercado Público de Valores, corresponde hoy al artículo 5 de la ley 27 de 1990, incorporado en el 

artículo 111 numeral 3º. Del decreto 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero). 
2 Debe entenderse que la disposición hace referencia a los establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia Bancaria, a pesar de que en el 

texto por un error de transcripción se alude a la Superintendencia de Valores. 
3  El referido numeral 2.4 fue objeto de modificación por parte de la Resolución 529 de 1996 en cuanto al contenido del aviso de oferta. 



de uno de sus elementos esenciales, sino también a la eventual existencia de suscriptores que en 
desarrollo de una misma oferta obtengan rentabilidades diferentes, lo cual le resta transparencia 
al Mercado Público de Valores. 

 
No obstante lo anterior, los emisores podrán establecer en el aviso que el rendimiento ofrecido 

tendrá una determinada vigencia, transcurrida la cual, el rendimiento se  cambiará tomando en 
consideración las condiciones financieras del mercado. En dicho caso, deberá indicarse en el 
aviso cuáles serán los rendimientos máximos y mínimos de los bonos que podrán ofrecerse con 
posterioridad al vencimiento del plazo para suscribir títulos con el rendimiento ofrecido en el 
aviso y los medios a través de los cuales se comunicarán. 

 
Tales mecanismos de comunicación deberán garantizar una amplia difusión al mercado de la 

siguiente información: monto pendiente de suscribir, el plazo de los títulos,  el rendimiento que 
devengarán, el término para presentar aceptaciones a la oferta y la indicación de cuándo y dónde 
se comunica el  aviso de oferta pública. 
 
3. Informes de colocación 
 

Efectuada la oferta, los establecimientos de crédito deben dar estricto cumplimiento al 
artículo 1.2.6.2. de la resolución 400 de 1.995, enviando los informes de colocación dentro de los 
términos y con las características allí enunciadas. 

 
La Superintendencia de Valores podrá suspender o cancelar la inscripción de los valores 

ofrecidos en desarrollo del artículo 2.1.1.9. del Estatuto Orgánico del Mercado Público de Valores 
en los casos establecidos por la ley e imponer a los emisores de valores que no den cumplimiento 
a lo dispuesto en la presente Circular las sanciones que establezcan las normas legales y en 
especial el Estatuto Orgánico del Mercado Público de Valores1. 
 
 
 
 

CIRCULAR  EXTERNA Nº 15 DE 1995 
(24 de agosto ) 

 
Señores 
 
Representantes legales y revisores fiscales 
Entidades que actúen como representantes 
legales de tenedores de bonos y de entidades 
emisoras  de  bonos. 
 
Referencia:  Obligaciones del representante legal de tenedores de bonos e informes que deben 
presentar ante la  Superintendencia de Valores. 

Para facilitar el cumplimiento de las disposiciones que integran el régimen de emisión de 
bonos, en especial de aquellas relacionadas con las entidades que actúan como representantes 
legales de tenedores de bonos que han sido colocados mediante oferta pública, este Despacho ha 
considerado pertinente  impartir las siguientes instrucciones: 

1.  Entidades obligadas a la presentación del  informe a los tenedores de bonos2 

                                                           
1 A partir de la declaratoria de inexequibilidad del Estatuto Orgánico del mercado público de Valores, mediante sentencia C-397 de la Corte 

Constitucional, en materia de imposición de sanciones deben consultarse la ley 27 de 1990 art. 6 y el decreto 1169 de 1980 modificados por los decretos 
1688 de 1990 y 2150 de 1995. 

 
2  Mediante el artículo 4 de la resolución 1210 de 1995 se modificó el art. 1.2.4.8 de la resolución 400 de 1995, en el sentido de eliminar la obligación del 



Están obligados a presentar el informe a que hace referencia el numeral 15 del artículo 
1.2.4.8. de la resolución 400 de 1995 los representantes legales de tenedores de bonos de todas 
aquellas emisiones colocadas mediante oferta pública que se encuentren vigentes a la fecha de 
presentación correspondiente. Es decir, que existe obligación de presentar  el informe si a la 
fecha límite establecida para el efecto, de conformidad con lo establecido en el numeral 
siguiente, la emisión respectiva se encuentra vigente. 

Para el efecto, se entiende que una emisión se encuentra vigente desde la fecha de 
publicación del aviso de oferta correspondiente, hasta la redención del último de los  títulos que 
la constituyen. 

 
Cuando se presente cambio de representante legal de tenedores para una emisión, el 

representante anterior deberá entregar al nuevo, tan pronto como se formalice la sustitución, 
toda la información  recopilada hasta la fecha que sea necesaria para la elaboración del siguiente 
informe a los tenedores. 
  

2. Plazo para la presentación del informe a los tenedores 
 

El informe del representante legal de los tenedores de bonos, con respecto a la situación de la 
entidad emisora al corte del semestre calendario inmediatamente anterior, deberá ser puesto a 
disposición de los tenedores, atendiendo los siguientes plazos: 

 
a)  El informe correspondiente al corte de diciembre, deberá ser presentado a más  tardar el 

día diecisiete (17) de abril del año siguiente. 
 

b) El informe correspondiente al corte de junio, deberá ser presentado a más tardar el día 
diecisiete (17) de septiembre del mismo año. 

 
Las entidades que por causas excepcionales o insalvables no están en capacidad de presentar 

dicha información dentro de los plazos antes señalados, podrán solicitar con anterioridad a la 
fecha límite establecida para la entrega oportuna de la información, una solicitud de prórroga, 
debidamente sustentada. Para efectos de conceder dicha prórroga, la Superintendencia tomará 
en cuenta el comportamiento que haya observado la entidad con anterioridad a la solicitud 
respecto del cumplimiento en la presentación oportuna de anteriores informes a tenedores. 
 
3. Colaboración de las entidades emisoras de los bonos 
 

Los funcionarios de la administración y el revisor fiscal de las entidades emisoras de bonos 
deberán prestarle su completa colaboración al representante legal de los tenedores de los bonos, 
atendiendo adecuadamente todos sus requerimientos, lo cual incluye el suministro oportuno de 
toda la documentación que requiera  para cumplir a cabalidad  con sus funciones y el envío de 
copia de toda la información que suministre en cumplimiento de las obligaciones  estipuladas en 
los artículos 1.1.3.2., 1.1.3.3. y 1.1.3.4. de la resolución 400 de 1995 de la Superintendencia de 
Valores.  

 
 

                                                                                                                                                                                 
representante de los tenedores de bonos de elaborar el informe a que aludía el numeral 15 del citado art. 1.2.4.8.. No obstante lo anterior, mediante la carta 
circular externa 3 de 1996 se realizaron algunas precisiones en el sentido de aclarar que respecto de las emisiones realizadas bajo la vigencia del numeral 15 
del referido artículo 1.2.4.8, los representantes de los tenedores de bonos seguirán ejerciendo la totalidad de las obligaciones que habían adquirido y que 
adicionalmente hubieren asumido al suscribir el contrato respectivo, incluyendo la de presentar informes periódicos, los cuales deben ceñirse a la previsiones 
de la circular en comento.  La carta circular externa 3 de 1996 establece además el procedimiento a seguir a fin de que los contratos suscritos entre la entidad 
emisora y el representante legal de los tenedores de bonos con anterioridad a la vigencia de la resolución 1210 de 1995, se cobijen bajo el régimen previsto 
en esta última resolución. 

 

 

 



4. Régimen sancionatorio 
 

Las entidades que no den cumplimiento a las disposiciones contenidas en la presente circular, 
así como sus administradores y funcionarios, estarán sujetos a las sanciones que establezcan  las 
normas legales y en especial el Estatuto Orgánico del Mercado Público de Valores1. 

 
La presente circular rige desde la fecha de su publicación. [Agosto 30 de 1995]. 

 
 

CIRCULAR EXTERNA Nº 18 DE 1995 
(13 de septiembre) 

 
Señores 
  
Representantes legales y revisores fiscales de las bolsas de valores, sociedades comisionistas de 
bolsa, comisionistas independientes de valores, fondos de garantías, sociedades administradoras 
de inversión, sociedades administradoras de depósitos centralizados de valores y sociedades 
calificadoras de valores. 
 
Referencia:  Modificaciones al plan único de cuentas  para las entidades vigiladas por la 
Superintendencia de Valores. 
 

Como es de su conocimiento, mediante las resoluciones número 96 y 209 de 19951, esta 
entidad fijó los criterios y procedimientos para la valoración y contabilización de inversiones a 
precios de mercado. 
 

Las disposiciones en cita introdujeron importantes modificaciones tanto en la clasificación y 
tratamiento de las inversiones, como en los procedimientos para la determinación, causación, 
registro y contabilización de los rendimientos derivados de la tenencia de tales inversiones. 

 
Por lo expuesto la Superintendencia ha estimado procedente adaptar el Plan Unico de Cuentas 

“PUC”, expedido mediante la resolución número 1530 de 1993, a los requerimientos de las 
mencionadas resoluciones, con el propósito de que los efectos de su aplicación se reflejen y 
presenten de manera clara y adecuada en la contabilidad de las entidades vigiladas y, desde 
luego, en los estados financieros de las mismas. 
 

A continuación se presentan e indican las principales modificaciones introducidas  al citado 
Plan Unico de Cuentas: 
 
1. Clasificación de las inversiones 
 
En adelante las inversiones efectuadas por las entidades sometidas a la inspección y vigilancia de 
esta Superintendencia deberán registrarse atendiendo los criterios de clasificación establecidos 
por las resoluciones números 96 y 209 de 1995, expedidas por esta entidad, esto es, en 
inversiones negociables e inversiones permanentes, de conformidad con los parámetros 
establecidos en las mencionadas disposiciones. 

 

                                                           
1 A partir de la declaratoria de inexequibilidad del Estatuto Orgánico del Mercado Público de Valores mediante sentencia C-397 de la Corte 

Constitucional, en materia de imposición de sanciones deben consultarse la ley 27 de 1990 art. 6 y el decreto 1169 de 1980 modificado por los decretos 1688 
de 1990 y 2150 de 1995. 
 
NOTAS. Circ. Ext. 18/95. 

1 Las citadas disposiciones se encuentran incorporadas hoy en los arts. 1.7.1.1. a 1.7.1.14 de la resolución 1200 de 1995, expedida por el Superintendente 
de Valores. 

 



2. Inversiones negociables 

En todos los casos las inversiones catalogadas como negociables se clasificaran en inversiones 
de renta variable (acciones) e inversiones de renta fija (otros títulos negociables). 

Por su parte las inversiones en acciones negociables se registrarán de acuerdo con el índice 
mensual de bursatilidad accionaria que informa la Superintendencia de Valores. 

 
Como consecuencia de la aplicación de las disposiciones en comento, se eliminaron del Plan 

Unico de Cuentas tanto las cuentas de ingresos por dividendos originados por las inversiones en 
acciones clasificadas como negociables, como las cuentas correspondientes a provisiones y 
valorizaciones de las mismas, toda vez que su valoración a precios de mercado incorpora dichos 
conceptos. 

De otra parte, y con el fin de que las entidades reflejen en el balance, rubro de inversiones, el 
valor del ajuste por valoración a precios de mercado, se habilitó la subcuenta correspondiente 
por cada cuenta del balance en las que se registran inversiones de carácter negociable, con el 
objeto de que en adelante en las mismas se registre el efecto de la valoración. 

Así mismo, en el estado de resultados se crearon las cuentas “INGRESOS OPERACIONALES- 
AJUSTE POR VALORACION DE INVERSIONES A PRECIOS DE MERCADO-CUENTA PROPIA”, código 
4112, para el caso de las sociedades comisionistas de bolsa, y  “AJUSTE POR VALORACION DE 
INVERSIONES A PRECIOS DE MERCADO-RECURSOS PROPIOS”, código 4215, para todas las entidades 
vigiladas, cuyos saldos en una fecha determinada reflejarán el resultado neto de la valoración de 
las inversiones que hacen parte de los portafolios de las mismas. 

3. Inversiones permanentes 

Dichas inversiones, continúan contabilizándose como voluntarias y obligatorias, en los términos 
de las citadas resoluciones números 96 y 209, según se trate. 

 
Dentro de la categoría de inversiones voluntarias únicamente deben registrarse las inversiones 

de capital y las efectuadas en aportes en sociedades limitadas y asimiladas, así como aquellas 
inversiones en acciones que encontrándose inscritas en las bolsas de valores se clasifiquen como 
de baja o mínima bursatilidad de acuerdo con el índice mensual de bursatilidad que informa la 
Superintendencia de Valores. 

 
4. Fondos de valores y fondos de inversión 

 
Las acciones que a partir de la entrada en vigencia de la presente circular se adquieran para 

los Fondos de Valores y Fondos de Inversión se registrarán de acuerdo con la clasificación de 
bursatilidad establecida por la Superintendencia de Valores. 

 
Ahora bien, en cuanto se refiere a los mencionados fondos, con el objeto de reflejar el efecto 

de la valoración de inversiones a precios de mercado, se estimó pertinente crear en el grupo de 
inversiones las subcuentas correspondientes a cada cuenta en la que se registran inversiones 
negociables. En todos los casos las subcuentas en mención se denominan “AJUSTE POR 
VALORACIÓN DE INVERSIONES A PRECIOS DE MERCADO”. 

 
Así  mismo, con el fin de mostrar el resultado neto de la valoración de inversiones a precios de 

mercado de los portafolios de los fondos de valores y fondos de inversión, se creó la cuenta de 
resultados denominada “AJUSTE POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A PRECIOS DE MERCADO”, 
código 74112, la que a su turno constituye la contrapartida del ajuste por valoración del rubro de 
inversiones. 

 
Igualmente se procedió a eliminar las cuentas de ingresos por dividendos obtenidos de 

inversiones en acciones, así como las cuentas de provisiones y valorizaciones inherentes a esta 
clase de inversiones, toda vez que tal y como ya se expresó, dichos conceptos se reflejan en el 



valor de las inversiones  determinados a precios de mercado de conformidad con lo previsto por 
las mencionadas resoluciones 96 y 209 de 1995. 

 
5. Actualización PUC 

Las entidades interesadas en obtener una copia de las modificaciones al PUC para las entidades 
vigiladas por la Superintendencia de Valores, deberán hacer llegar a la División de Sistemas y 
Estadística dos (2) disquetes 3 1/2, alta densidad, compatibles en formato DOS versión 3 en 
adelante. 

 
6. Vigencia 

La presente circular rige a partir del primero (1º) de octubre de 1995 y modifica, en lo 
pertinente, las demás disposiciones que le sean contrarias. 

 

 
CIRCULAR EXTERNA Nº 20 DE 1995 

(11 de octubre) 
 
Señores 
 
Miembros de consejos directivos, representantes 
legales y revisores fiscales de bolsas de valores. 
 
Referencia:  Modificaciones efectuadas al envío de  información vía módem sobre operaciones 
realizadas en bolsa. 

 

Con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado en la ley 190 de 1995 y como 
complemento a la Circular Externa 14 del 14 de agosto de 19951, esta Superintendencia ha 
considerado conveniente utilizar el registro tipo 7 que las bolsas actualmente transmiten 
introduciéndole algunas modificaciones. 

 
Es así, que a partir del próximo 24 de noviembre, cada una de las bolsas deberá enviar a esta 

entidad la información que se detalla en el anexo adjunto, reemplazando las especificaciones 
técnicas de dicho registro en el documento “DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ENVÍO DE INFORMACIÓN 
BURSÁTIL, SV - EIB - 05”. 

 
A partir del viernes 17 de noviembre, la Superintendencia de Valores estará en capacidad de 

recepcionar la nueva información a manera de prueba. 

 
REGISTRO TIPO-7 
 
Contiene la información de aquellas personas naturales o jurídicas que adquirieron o vendieron 

durante la semana anterior, un porcentaje acumulado, igual  ó superior al 0.03% del número total 
de acciones en circulación de un emisor o que en forma acumulada adquirieron o vendieron 
durante la semana inmediatamente anterior títulos por más de doscientos cincuenta (250) 
salarios mínimos legales, para personas naturales, y más de mil (1000) salarios mínimos, para 
personas jurídicas. Esta información deberá formar parte del archivo que se transmita el último 
día de cada semana2. 
                                                           
NOTAS. Circ. Ext. 20/95. 

1 La circ. ext. 14 de 1995 fue derogada expresamente por la circ. ext. 3 de 1997. Los presupuestos establecidos en la ley 190 de 1995 sobre la 
receptación, legalización y ocultamiento de bienes provenientes de actividades ilegales fueron modificados por la ley 365 de 1997. 

  
2 La Circular Externa 002 de 1996 modificó las condiciones de remisión de la información, en cuanto a los montos a reportar, los cuales fijó en  850 



 

Se deben reportar una a una, todas las operaciones de un mismo comprador o vendedor que en 
forma agregada supere los montos señalados anteriormente, no importando si el comprador o 
vendedor actúa en forma individual o en compañía con otras personas. 

 
Campo  Longitud  Contenido Posibles Valores 
 
1  1 Tipo de registro  7  en este caso 

2 1 Tipo de información      

 1   Volumen de operaciones (250 o   1000 salarios )       

2    Concentración accionaria  (0.03 %) 

3 1 Código del tipo de documento     

  1  Cédula  de ciudadanía 

  2  Nit 

  3  Tarjeta de identidad 

  4  Menor de edad 

  5  Cédula de extranjería 

  6  Otros 

4         12        Número del documento del  comprador o del vendedor 
 
5         30        Nombre del comprador o  del vendedor 
 
6         1         Código nemónico de Bolsa.      Código de la bolsa que envía la  información. 

 
                                             B Bogotá 
                                             M Medellín 
                                             O Occidente 
 
7         12        Código del título Asignado por la Superintendencia de Valores 
 
8         13        Cantidad  comprada Número  de acciones o vendida transadas.  Entero > 0      
                        Valor   nominal del título 
 
9         13        Valor transado  Valor transado. 
Entero  > 0 
 
10        16        Número de operación        Número de operación asignado por la bolsa  
 

En el campo “Nombre del comprador o del vendedor” se debe reportar la razón social, si se 
trata de una entidad, o los apellidos y nombres, si se trata de una persona natural. 
 
 

CIRCULAR EXTERNA Nº 23 DE 1995 
( 5 de diciembre) 

 
 
Señores 
 

                                                                                                                                                                                 
salarios mínimos mensuales para personas naturales y 3500 para personas jurídicas. Así mismo dicha circular señaló que no se reportan las operaciones en 
las cuales los comitentes sean grandes contribuyentes o entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria. 

 



Representantes legales y revisores fiscales de las entidades vigiladas 
 
Referencia: Valoración de títulos de renta fija a tasa variable. 

 
Como complemento a las disposiciones básicas expedidas sobre valoración de portafolios a 

precios de mercado y, en particular, a las circulares externas Nos. 8 y 11 de 1995, esta 
Superintendencia ha considerado pertinente autorizar, dentro de ese marco regulatorio, una 
metodología alterna para la valoración de los títulos de renta fija a tasa variable1.  

 
De acuerdo con las simulaciones realizadas hasta el momento, esta nueva metodología permite 

reducir la volatilidad en el precio que se presenta al utilizar el procedimiento de valoración 
incluido en las circulares antes mencionadas. Mientras estas últimas toman como base la tasa 
interna de retorno, la nueva metodología considera los títulos de tasa variable como unos títulos 
con cobertura, en la medida en que la misma tasa nominal con que se expiden se va ajustando al 
mercado mientras transcurre el plazo del papel. 

 
A continuación se explican los pasos a seguir con esta nueva metodología mientras que en el 

anexo se incluye un ejemplo de cómo emplearla. 
 

1. Información disponible el día de la compra 
 
El día que se adquiere el título se conocen además de las condiciones nominales de emisión, 

los días que le quedan al vencimiento y el precio de compra. 
 

2. Elementos para calcular el día de la compra 

Primero que todo, dado el precio de compra, es posible determinar la TIR efectiva de compra 
con base en el año calendario. Para ello, los flujos futuros del título se estiman, de manera 
simple, con base en el valor que tenga la tasa de referencia para esa fecha de compra. 

Luego, para efectos de la valoración, se deben calcular en la fecha de compra dos elementos 
adicionales: el margen y el ajuste al índice.  

 
El margen se calculará de acuerdo con los términos del numeral 1 del artículo 7º de la 

resolución 209 de 19952. 
 
Por ajuste al índice se entiende la diferencia, en puntos porcentuales nominales, entre la tasa 

de referencia a la cual se expidió el título y la tasa nominal a la cual se ha adquirido el mismo. 
Esto es, si un título emitido al DTF más 2 se adquiere a valor par, el ajuste al índice será igual a 
2. Si por otra parte, ese mismo título se adquiere a descuento (precio inferior al valor par), a una 
tasa expresada en trimestre anticipado de DTF más 3, el ajuste al índice será igual a 3. Si al 
contrario, el título se adquiere con prima (a un precio superior al valor par), a una tasa 
expresada en trimestre anticipado de DTF más 1, el ajuste al índice será igual a 1. 

 
En otras palabras, el ajuste al índice mide los puntos de más o de menos, al momento de la 

compra, sobre la tasa de referencia con base en la cual se paga el rendimiento del título. 
 
Para calcular el ajuste al índice, se convierte la tasa efectiva de compra (TIR) a la misma 

modalidad de pago en que está expresada originalmente la tasa de referencia con que fue 

                                                           

NOTAS. Circ. Ext. 23/95. 

1 En materia de valoración a precios de mercado consultar las Circulares Externas 10 de 1995 y 7 de 1999 de la Superintendencia de Valores. 

2 La citada disposición se encuentra hoy contenida en el numeral 1º del art. 1.7.1.7 de la resolución 1200 de 1995, expedida por el Superintendente de 
Valores. 

 
  



emitido el papel. Es decir, si el papel paga intereses con base en DTF, la cual se expresa en la 
modalidad trimestre anticipado, la tasa efectiva de compra se convertirá a la modalidad 
trimestre anticipado y, así expresada, se resta de la misma tasa de referencia, el DTF en este 
caso. 

 
Suponiendo que el DTF tenga una valor a la fecha de 24,95% T.A., en el ejemplo mencionado 

arriba de un título que ha sido emitido al DTF más 2 y se adquiere al 32% efectivo, el ajuste al 
índice será de 1,87. Esto porque al convertir el 32% efectivo resulta una tasa equivalente al 
26,82% T.A., la cual al ser restada de 24,95% da un valor de 1,87. 

3. Determinación de los flujos de pagos 

Posteriormente a la adquisición del título y para la valoración en una fecha determinada, se 
debe, en primera instancia, estimar los flujos futuros de pagos del  título. La estimación se hará 
con base en el valor de la tasa de referencia en la fecha del cálculo más o menos los puntos 
establecidos en las condiciones nominales del título, metodología conocida también como de 
proyección simple. 

4. Valor presente del título 

Este valor se determinará en dos pasos. Primero, se calculará el valor actual de los flujos 
futuros del título a la fecha del próximo pago de intereses. Luego el valor así obtenido se traerá a 
valor presente a la fecha de valoración. 
 
5. Tasa básica 

Dentro de esta metodología, se podrá emplear como tasa básica cualquiera de las tasas 
aceptadas para valoración. 

6. Tasas de descuento 

Para la determinación del valor presente, en los términos definidos en el punto 4. anterior, se 
emplearán dos tasas de descuento, así: 

 
En el primer paso, es decir, para convertir los flujos futuros a valor presente a la fecha del 

próximo pago de intereses, se usará la tasa de referencia del título (por ejemplo el DTF en el 
ejemplo del punto 2) adicionada en el ajuste al índice calculado según se explicó en el punto 2. 
de la presente circular y expresada en términos efectivos anuales. 

 
En el segundo paso, es decir, para traer a valor presente a la fecha de valoración el valor 

calculado al próximo pago de intereses, se usará la tasa básica expresada en términos efectivos 
anuales y adicionada en el margen. 

 
7. Vigencia 
 

La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación. [Diciembre 6 de 1995]. 
 
 
 
 

CIRCULAR EXTERNA Nº 2 DE 1996 
(17 de enero) 

 
 
Señores 

Miembros consejos directivos 
representantes legales y revisores fiscales de bolsas de valores 



 
Referencia:  Modificación a la circular externa 20 de 19951 

Evaluada la información recibida de acuerdo con los parámetros fijados en la Circular citada en 
el asunto, esta Superintendencia ha considerado conveniente modificar las condiciones de 
reporte que en ella se establecieron de la siguiente forma: 
 
1. Montos a reportar 

 
1. Para personas naturales:   850 salarios mínimos mensuales. 
 
2. Para personas jurídicas: 3,500 salarios mínimos mensuales. 
 

2. Operaciones a reportar 
 
No se reportarán las operaciones en las cuales los comitentes sean grandes  contribuyentes o 

entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria.   
 
 

CIRCULAR EXTERNA Nº 3 DE 1996 
( 7  de febrero) 

 
 
Señores 

Representantes legales y revisores fiscales de los agentes de manejo de procesos de titularización 
inscritos en el registro nacional de valores e intermediarios de la Superintendencia de Valores 

Referencia:  Informes fin de ejercicio. Nuevo formulario de inscripción y actualización en el 
Registro Nacional de Valores e Intermediarios. Fondos o patrimonios autónomos. 

La Superintendencia de Valores ha diseñado un nuevo formulario para la inscripción y 
actualización de fondos o patrimonios  autónomos cuyos títulos se encuentren inscritos en el 
Registro Nacional de Valores e Intermediarios, de conformidad con lo dispuesto en el numeral  3 
del artículo 1.1.3.2. de la resolución 400 del 22 de mayo de 1995. 
 

El formulario de inscripción y actualización deberá ser diligenciado de acuerdo al instructivo 
anexo.  Los originales de los formatos deberán ser fotocopiados para remitir los informes de 
actualización de acuerdo con la fecha estipulada en la resolución 400 del 22 de mayo de 1995 
(Capítulo Tercero- Actualización del Registro). 

 
En caso de requerir cualquier aclaración sobre este tema solicitamos comunicarse con la 

División Registro Nacional de Valores e Intermediarios de esta Superintendencia (...).  
 
 

CIRCULAR EXTERNA Nº  6 DE 1996 
( 17 de mayo) 

 
 

                                                           

NOTAS. Cir. Ext. 2/96. 

        1 La Circ. ext. 20 de 1995 se expidió en desarrollo de lo previsto en la circ. ext. 14 de 1995 y con fundamento en lo previsto en la ley 190 del mismo 
año. La circ. 14 fue derogada por la Circ. ext. 3 de 1997 y la ley 190 en cuanto a la receptación, legalización y ocultamiento de bienes provenientes de 
actividades ilegales fue modificada por la ley 365 de 1997. 

 
 



Señores 
 
Representantes legales 
Entidades vigiladas 
 
Referencia:  Valoración de las inversiones de renta  variable en el depósito centralizado de 
valores. 

De conformidad con  lo previsto en el numeral 3.2 del artículo 1.7.1.9 [sic] de la resolución  
No. 1200 de 1995, las inversiones de renta variable de baja o mínima bursatilidad o sin ninguna 
cotización pueden valorarse por un método general que refleje en forma adecuada el valor 
económico de la inversión. 

En tal virtud, este Despacho se permite autorizar para las entidades vigiladas el método que 
más adelante se describe para la valoración de las inversiones de renta variable en el depósito 
centralizado de valores, DECEVAL. 

1. Las inversiones de renta variable que se adquieran en forma posterior a la entrada en 
vigencia de la presente circular,  podrán valorarse de acuerdo con el precio de suscripción 
correspondiente. Este método  podrá utilizarse hasta el 30 de  junio de 1999 y a partir de esa 
fecha las entidades inversionistas deberán valorar con base en los métodos establecidos  en el 
Título VII de la Parte Primera de la resolución 1200 de 1995. 

 
2. Las inversiones de renta variable que se hayan adquirido con anterioridad al 31 de diciembre 

de 1995, mantendrán el  valor registrado en libros a esa fecha.  Dicho valor se conservará hasta el 
30 de junio de 1999, fecha a partir de la cual  se valorarán con base en los métodos establecidos 
en el  Título VII de la Parte Primera de la resolución 1200 de 1995. 

La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación. [Mayo 26 de 1996].  

 
CIRCULAR EXTERNA Nº  7 DE 1996 

(22 de mayo) 
 
Señores 
 
Representantes legales de comisionistas de bolsa y sociedades inscritas en el Registro Nacional de 
Valores e Intermediarios 
 
Referencia: Entrega de publicaciones de carácter  regulatorio, informe estadístico mensual, 
trimestral, informe financiero de  emisores, informe de coyuntura de emisores,  informe de 
coyuntura de comisionistas, informe semestral del  mercado público de valores e informe  anual 
del mercado público de valores. 
 

Continuando con el proceso de sistematización de la Superintendencia de Valores, a partir de 
la fecha las publicaciones arriba mencionadas se distribuirán en medio magnético, (disquete de 
3.5, de alta densidad) el cual será suministrado  por la Superintendencia de Valores. 

 
Para tal fin la Superintendencia de Valores entregará un disquete por cada publicación a cada 

uno de las entidades destinatarias quienes una vez almacenada debidamente esta información 
deberán retornar el disquete a esta Superintendencia.   
 
 
 
 

 
CIRCULAR EXTERNA Nº 10 DE 1996 



( 26 de julio) 
 
Señores 
 
Bolsas de Valores 
 
Referencia: Modificaciones efectuadas al envío de  información vía módem sobre  operaciones 
realizadas en  bolsa. 
 
Con el propósito de facilitar el envío de la información vía módem a esta Superintendencia, a 
partir del 2 de agosto del año en curso, se deberá remitir las operaciones repo con acciones, 
como registro tipo 1. 
 
 
 
 
 

CIRCULAR EXTERNA Nº 11 DE 1996 
( 11 de diciembre) 

 
 
Señores  
 
Administradores locales de fondo de inversión de capital extranjero 
 
Referencia: Envío de información de fondos de inversión de capital extranjero. 

Continuando con la modernización de la recepción de la información que sobre los fondos de 
inversión de capital extranjero deben enviar las entidades en referencia, la Superintendencia de 
Valores modificará la aplicación sistematizada que permite recibir vía módem el estado de los 
fondos de inversión de capital extranjero, para recibir en lo sucesivo información sobre 
movimientos de saldos de títulos de renta fija y renta variable. 

 

La presente circular describe los aspectos de carácter administrativo relacionados con la 
transmisión. El documento denominado DEFINICION DEL SISTEMA DE ENVIO DE INFORMACION DE 
FONDOS DE INVERSION DE CAPITAL EXTRANJERO SV-FCE-03 señala los aspectos de orden técnico, 
los cuales deberán ser acogidos por las entidades que manejan fondos de inversión de capital 
extranjero. Para tal efecto su texto será remitido a las sociedades que en la actualidad se 
desempeñan como administradores locales de los mencionados fondos. 
 
1. Pruebas 
 

Del 13 al 31 de enero de 1997 y con fecha de corte al 31 de diciembre de 1996, las entidades 
deberán transmitir en calidad de prueba como lo dispone el documento técnico en mención, la 
información de los fondos por ellas administrados. Todos los administradores deberán hacer al 
menos una transmisión de prueba durante la semana del 13 al 17 de enero. Si durante  esta 
semana no se logra una transmisión que genere código de transmisión, del 20 al 31 de enero se 
deberán hacer tantas transmisiones como sea necesario para lograra una transmisión exitosa. 

 
Las pruebas son independientes de la transmisión que del 2 al 9 de enero de 1997 se debe 

realizar con información al 31 de diciembre de 1996, bajo las condiciones establecidas en la 
circular 17 de 1995. 
 
2. Transmisión definitiva 
 



La información que se reporte a partir del primero de febrero de 1997, correspondiente a los 
saldos a 31 de enero, tendrá carácter oficial y se considerará como válida para todos los efectos. 
 
 
3. Código de transmisión 
 

A cada transmisión que se efectúe vía módem y que no presente errores de comunicación de 
estructura o aritméticos, le será asignado por el sistema un código de transmisión (CT), dicho 
código identifica en forma única el archivo de datos recibido, de manera que una vez transmitida 
y aceptada la información no será posible retransmitir nuevamente la misma sin previa 
autorización de la Superintendencia. 
 
4. Registros de datos básicos 
 

A más tardar el día 25 de cada mes se deberá reportar la información básica para los fondos  
que iniciaron operaciones durante el período en curso. Dicha información deberá ser enviada a la 
División de Instituciones de Inversión Colectiva y deberá contener al menos los siguientes datos: 

 
1. Nombre del fondo. 

2. Nit del fondo. Si se trata de un fondo ómnibus deberá indicarse además el nit y nombre de 
cada una de las subcuentas que reporten. 

3. Tipo de fondo ( individual o institucional ) 

4. Indicar si se trata de un programa ómnibus ADR (A) o GDR (G) 

5.  En el caso de los fondos institucionales deberá señalarse el número de la  resolución 
mediante la cual se autorizó la operación del fondo en el país. 
 

6. Certificación 
 
Dentro de los 2 días hábiles siguientes a la transmisión vía módem que haya obtenido código de 
transmisión, las entidades deberán radicar en la Superintendencia de Valores una comunicación 
firmada por el representante legal y el revisor fiscal, en donde certifique que dicha información 
corresponde al estado real del portafolio.  
 

7. Horarios de transmisión 
 
Dentro de los 5 primeros días hábiles de cada mes las entidades deberán reportar los portafolios 
de los fondos de capital extranjero con corte al último día hábil del mes anterior. 
 
Los computadores de la Superintendencia estarán habilitados para recibir la información 
solicitada, dentro de los plazos asignados para ello, de 7:00 a.m. a 12 p.m. 
 

8. Teléfonos 
 
Para transmisión de información se ha habilitado un pbx de 15 líneas telefónicas, con el número 4 
27 04 11 

Las dudas relacionadas con los aspectos técnicos, tales como la conformación y estructura del 
archivo y la transmisión, serán absueltas por la División de Sistemas y Estadística, en el teléfono 4 
27 04 58. 

Las demás consultas las resolverá la División de Instituciones de Inversión Colectiva en el teléfono 
4 27 05 91. 
 



9. Codificación en disquete 
 
Adjunto a la presente se entrega en disquete, a los administradores locales, los anexos del 
documento técnico SV-FCE-03. 
 

10.  Derogatorias 
 
La presente circular deroga  la circular externa 17 de 1995 expedida por esta Superintendencia. 
 
 

CIRCULAR EXTERNA Nº 12 DE 1996 
( 12 de diciembre) 

Señores 
 
Representantes legales y revisores fiscales de las entidades vigiladas 
 
Referencia: Garantías en las operaciones a plazo. 
 
Recientemente la Superintendencia de Valores expidió la resolución Nº 1264 del 29 de noviembre 
de 1996, mediante la cual modificó el régimen de las operaciones a plazo. En dicha resolución se 
introdujeron importantes modificaciones en punto a las garantías en las operaciones a plazo de 
cumplimiento efectivo y de cumplimiento financiero, razón por la cual este despacho se permite 
impartir las siguientes instrucciones:  
 
1. Garantías en las operaciones a plazo 
 
1.1 Operaciones a plazo con títulos de renta fija 
 
1.1.1 Operaciones a plazo de cumplimiento efectivo en renta fija 
 
1.1.1.1 Garantía básica. Es aquella que deben constituir tanto el  comprador como el vendedor 
por su participación en las operaciones a plazo. Se calculará de acuerdo con los días al 
vencimiento que le queden  al respectivo título, contados a partir de la fecha de cumplimiento 
de la operación. La garantía deberá ser depositada tanto por el comprador como por el vendedor 
y no podrá ser inferior, para cada uno de ellos, a los siguientes valores: 
 
a)   2% del valor pactado para la operación a plazo cuando los días al vencimiento del título, 
según lo antes anotado, no excedan de 92.  
 
b)   3% cuando los días al vencimiento están entre 93 y 182, y 
 
c)   4% cuando los días al vencimiento sean más de 182. 
 
1.1.1.2. Garantía de variación. Es aquella que se debe constituir por parte del comprador o del 
vendedor, según sea el caso, desde el momento en que se celebre la operación a plazo hasta el 
momento de su cumplimiento, cuando exista un cambio en los precios de mercado en relación 
con el precio pactado para la operación a plazo.  
 
a) Para el comprador, esa garantía será igual a la diferencia entre el equivalente en  valor 
presente del valor pactado para la operación a plazo y el valor de mercado  calculado por la bolsa 
para dicha operación a plazo en esa misma fecha, siempre y cuando esta diferencia sea positiva. 
 
Valor presente de la operación a plazo  
      



Para estos efectos, cada bolsa deberá seleccionar un indicador del  comportamiento de las tasas 
de interés en mercado secundario ya existente o cualquier otro indicador que autorice 
previamente esta Superintendencia. En todo caso, previo el inicio de las operaciones a plazo con 
la nueva reglamentación se deberá informar a la Superintendencia cuál es el indicador 
seleccionado. 
 
El cálculo del valor presente de la operación a plazo se hará de manera exponencial, de acuerdo 
con los días calendario que haya entre la fecha de cálculo y la fecha de cumplimiento de la 
operación, empleando como tasa de descuento el indicador seleccionado para el plazo 
correspondiente.  
 
Ejemplo: En octubre 26 de 1995, se pacta, para el 15 de octubre de 1996 (355 días), la compra de 
un título con las siguientes características: 
 
- Valor nominal de $1.000.000.000. 

- Vencimiento en octubre 15 de 1997 (365 días desde la fecha de cumplimiento). 

- No paga intereses y es adquirido al descuento  a un precio de $749.063.670. Es decir, a una tasa 
de 33.50% para un período de  365 días que empieza a contar en 355 días. 
      
Para calcular el valor presente de la operación a plazo, se toma el precio pactado  para dentro de 
355 días, es decir, 749.063.670 y se trae a valor presente. 
 
Suponiendo que se emplea el IRBB como indicador y considerando que el IRBB  para el rango 181-
360 días es 28.86%, el valor presente de la operación a plazo sería $565.555.605. 
 
El 21 de noviembre de 1995, el valor presente de la misma operación a plazo,  teniendo en 
cuenta que a esa fecha quedan 329 días para el cumplimiento de la  operación y 694 para el 
vencimiento del título y con un valor del IRBB para el rango 181-360 días es 32.10%, sería igual a 
$582.828.228. 
 
Valor de mercado calculado por la bolsa para la operación a plazo  
 
La metodología descrita en este aparte, busca estimar el precio de mercado de las operaciones a 
plazo en una fecha dada. Sin embargo, es indispensable señalar  que si, dado el volumen de 
negociaciones de una operación a plazo en particular,  es posible obtener un precio que sea 
representativo del mercado, no se requerirá aplicar la metodología que se detalla a continuación 
sino que se podrá utilizar directamente ese precio. 
 
De lo contrario, en primer lugar, el día de registro de la operación, la bolsa deberá calcular el 
margen, definido de acuerdo con el numeral 1 del artículo 1.7.1.7 de la resolución 1200 de 1995. 
Para esto, en ese día, la  bolsa  calculará, según los datos del indicador seleccionado por ella, la 
tasa forward (también conocida como tasa implícita) del período correspondiente para el cual se 
pactó la operación, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
Rm-n = (1+rn+m) (n+m)/365               
               
 (1+rn)n/365 

     donde: 
 
     Rm-n = Tasa forward de m días en n días 

     rn+m  = Tasa para un plazo de n+m días 

     rn      = Tasa para un plazo de n días 



 
La diferencia entre la tasa pactada en la operación a plazo y la tasa forward así  calculada dará 
como resultado el margen de la operación a plazo, el cual deberá ser siempre positivo, es decir, 
cuando resulte negativo se asumirá que su valor es  cero. 
 
Siguiendo el ejemplo anterior, el día de la operación se determinará el margen. En primera 
instancia, se debe calcular la tasa forward con base en la curva de rendimientos del indicador 
seleccionado. Tenemos para ese día un IRBB para el  rango 181-360 días de 28.86% y para el rango 
361-720 días de 30.29%. Según la  fórmula, la tasa forward para 365 días en 355 días será: 

R365-355 = (1+r720)720/365    365/365   - 1 
               
                         (1+r355)355/365 
 
R365-355 =  (1+0.3029)720/365 365/365   - 1 
                
 (1+0.2886)355/365 
 
R365-329 =    31.696% 

 
Se sabe que la tasa a la que se pactó la operación fue el 33.50%, por tanto, el  margen será igual 
a: 
 
     M = 33.500 - 31.696 = 1.804 
 
Posteriormente, para determinar el valor de mercado de la operación a plazo en una fecha dada, 
la bolsa calculará, según los datos del indicador para esa fecha,  la tasa forward (tasa implícita) 
correspondiente y le adicionará el margen calculado el día de la operación.  Con la tasa así 
obtenida, es posible estimar el valor de la  operación a plazo en la fecha de cumplimiento 
pactada, el cual, convertido a valor presente, dará como resultado el valor de mercado de la 
operación a plazo. 
 
Si en noviembre 21 de 1995, la bolsa requiere calcular el valor de  la operación a  plazo se halla 
la tasa forward con los datos del indicador seleccionado. A esa fecha  quedan 329 días para el 
cumplimiento de la operación y 694 para que venza el  título. Si se asume que el IRBB para el 
rango 181-360 días es 32.10% y para el  rango 361-720 es 31.32%, se tendría como la tasa forward: 
 
R365-329 = (1+0.3132)694/365    365/365   - 1 
                

 (1+0.3210)329/365 

 

R365-329 =     30.621% 
 
A esta tasa se adiciona el margen hallado anteriormente (1.804%), quedando como tasa forward 
para el cálculo del valor de la operación a plazo: 
 
30.621 + 1.804 = 32.425% 
 
Un título por valor nominal de $1.000.000.000 que vence en 365 días, a una tasa efectiva anual 
del 32.425% valdría  $755.144.421. En consecuencia, el valor calculado de la operación a plazo en 
noviembre 21 de 1995 se determinaría convirtiendo a valor presente esa suma, a la tasa del 
índice correspondiente, en este caso el IRBB para el rango 181-360 días que está en 32.10%, así: 
 



 755.144.421  =  587.559.513 
          
 (1 + 0.3210) 329/365 
 
De acuerdo con lo señalado anteriormente, la garantía de variación del comprador,  en este 
ejemplo, a 21 de noviembre de 1995 sería:  
 
582.828.228 - 587.559.512 = -4.731.284 , es decir: 
 
Garantía de Variación Comprador = 0 
 
b)   Para el vendedor, la garantía de variación será el equivalente a la diferencia entre el valor 
promedio estimado de estructurar nuevamente la operación en una fecha  dada y el valor 
pactado para la operación a plazo, siempre y cuando esta  diferencia sea positiva. 
 
En las operaciones de cumplimiento efectivo, es necesario considerar dos  elementos para el 
cálculo de la tasa forward. El primero es que existe la necesidad  de entregar un título de 
características definidas en cuanto a emisor, tipo de título, vencimiento, forma de pago de los 
intereses, etc. En general, cada título en   particular  no tiene una liquidez suficiente que 
permita determinar, a través de las  transacciones diarias del mismo, su precio en el mercado. Es 
muy posible entonces  que, de producirse un incumplimiento por parte del vendedor, resulte más 
costosa la adquisición de un título idéntico al negociado para estructurar nuevamente la 
operación, en las condiciones inicialmente pactadas.  
 
Normalmente, en términos de  los indicadores de tasa de mercado, el título se compra con un 
margen positivo sobre el valor del indicador a la fecha. En este caso, para determinar el mayor 
costo a que se hizo referencia, se asume que la máxima tasa a la que se consigue el título es la 
del indicador, es decir, que el margen de compra es cero. 
 
El otro elemento es la tasa entre el día de cálculo y la fecha de cumplimiento de la operación. En 
este caso, se considera que existe un costo adicional al del  promedio del mercado, es decir, se 
estima un margen que será adicionado a esta  tasa para efectos de calcular la tasa forward. 
 
En las operaciones de cumplimiento financiero no se presenta esta situación  porque se busca 
trabajar solamente con instrumentos que tengan liquidez en el   mercado. Por ello, la garantía se 
puede calcular de manera simétrica (lo que gana  una parte lo pierde la otra) sin considerar el 
riesgo adicional por parte del  vendedor que se genera en las operaciones a plazo de 
cumplimiento efectivo. 
 
Valor promedio estimado de estructurar nuevamente la operación  
 
El primer paso es la determinación del margen de la operación de acuerdo con el procedimiento 
descrito en el literal a) del punto 1.1.1.1 anterior, dentro del título “Valor de mercado calculado 
por la bolsa para la operación a plazo”. 
 
Seguidamente, se calcula la tasa forward (tasa implícita), según los datos del  indicador 
seleccionado por la bolsa, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
Rm-n = (1+rn+m) (n+m)/365    365/m   - 1 
               
 (1+rn+M1)n/365 

 
donde: 
 



Rm-n  =  Tasa forward de m días en n días 
rn+m  =  Tasa para un plazo de n+m días 
rn    =  Tasa para un plazo de n días 

M1    =  Margen estimado para la tasa del indi- 
cador en el plazo n días, la cual será igual al  valor de la desviación estándar de la 
muestra empleada en cada día para calcular el valor de dicho indicador. 

 
En el ejemplo, el 21 de noviembre de 1995 faltan 329 días para el cumplimiento de la operación y 
694 días para el vencimiento del título. El IRBB para el rango 361  a 720 días es 31.32% y para el 
rango 181 a 360 días era 32.10%. Si se supone que la desviación estándar para calcular este último 
indicador ese día fue 2%, se  tiene que la tasa forward para 365 días en 329 días sería: 
 
R365-329 = (1+0.3132)694/365     365/365   - 1 
                
 (1+0.3210+0.02)329/365 
 
R365-329 =     28.864% 
 
A esta tasa se adiciona el margen hallado anteriormente (1.804%), quedando como  tasa forward 
para el cálculo del valor de reestructuración de la operación a plazo: 
 
          28.864 + 1.804 = 30.668% 

 
Un título por valor nominal de $1.000.000.000 que vence en 365 días, a una tasa efectiva anual 
del 30.668% valdría  $765.298.313. En consecuencia, el valor calculado para la reestructuración 
de la operación a plazo en noviembre 21 de 1995 se determinaría convirtiendo a valor presente 
esa suma, a la tasa del índice correspondiente, en este caso el IRBB para el rango 181-360 días 
que está en  32.10%, así: 
 
 765.298.313 =  595.460.009 
          
(1 + 0.3210) 329/365 
 
Valor presente de la operación a plazo 
 
Para ello, se emplea el mismo procedimiento descrito en el literal a) del numeral  1.1.1.1 
anterior bajo el título “Valor presente de la operación a plazo”. 
 
De esta forma, la garantía del vendedor en el ejemplo que se viene trabajando sería, a 21 de 
noviembre de 1995: 
 
595.460.009 - 582.828.228 = 12.631.781, es decir: 
 
Garantía de Variación Vendedor = 12.631.781 
 
1.1.2. Operaciones a plazo de cumplimiento financiero en renta fija 
 
1.1.2.1. Garantía básica. Es aquella que deben constituir tanto el  comprador como el vendedor 
por su participación en las operaciones a plazo. La garantía básica para los TES se calculará de 
acuerdo con los días al vencimiento que le queden  al respectivo título, contados a partir de la 
fecha de cumplimiento de la operación. La garantía deberá ser depositada tanto por el 
comprador como por el vendedor y no podrá ser inferior, para cada uno de ellos, a los siguientes 
valores: 
 



a) 2% del valor pactado para la operación a plazo cuando los días al vencimiento del título, según 
lo antes anotado, no excedan de 92. 
 
b) 3% cuando los días al vencimiento están entre 93 y 182, y 
 
c) 4% cuando los días al vencimiento están entre 182 y 365. 
 
1.1.2.2. Garantía de variación. En estas operaciones la garantía de variación tanto para el 
comprador como para el vendedor se determina usando el mismo procedimiento, es decir, el 
descrito en el literal a) del numeral 1.1.1.2 anterior. No obstante, con respecto a indicador de 
mercado secundario, cabe anotar que, en cuanto se disponga de un indicador para los TES, 
deberá ser éste el que se utilice para los cálculos correspondientes. En este caso, no se requerirá 
calcular el margen a que se refiere el literal en mención. 
 
De otro lado, debe tenerse en cuenta que si la diferencia entre el equivalente en valor presente 
del valor pactado para la operación a plazo y el valor de mercado calculado por la bolsa para 
dicha operación a plazo en esa misma fecha es positiva, corresponde al comprador depositar la 
garantía, de lo contrario es el vendedor quien tiene la obligación, sin perjuicio de los dispuesto 
en el artículo 3.2.4.9 de la resolución 1200 de 1995. 
 
En consecuencia, empleando el mismo ejemplo que se viene trabajando: 
 
582.828.228 - 587.559.512 = -4.731.284 , es decir: 
 
Garantía de Variación Comprador = 0 
Garantía de Variación Vendedor = 4.731.284 
 
1.2. Operaciones a plazo con títulos de renta variable 
 
1.2.1. Operaciones a plazo de cumplimiento efectivo en renta variable 
 
1.2.1.1. Garantía básica. Es aquella que deben constituir tanto el  comprador como el  vendedor 
por su participación en las operaciones a plazo. El monto de la garantía básica que deberán 
depositar tanto el comprador como el vendedor no podrá ser inferior al 10% del valor total 
pactado para la operación, cuando se trate de acciones de alta o media bursatilidad, y de un 20% 
cuando se trate de operaciones sobre acciones de baja o mínima bursatilidad. 
 
1.2.1.2. Garantía de variación. Es aquella que se debe constituir por parte del comprador o del 
vendedor, según sea el caso, desde el momento en que se celebre la operación a plazo hasta el 
momento de su cumplimiento, cuando exista un cambio en los precios de mercado en relación 
con el precio pactado para la operación a plazo.  
 
a) Para el comprador, esa garantía será igual a la diferencia entre el equivalente en valor 
presente del  valor pactado para la operación a plazo y el valor de mercado calculado por la bolsa 
para dicha operación a plazo en esa misma fecha, siempre y cuando esta diferencia sea positiva. 

 
Valor presente de la operación a plazo  

      
Para el efecto se sigue el procedimiento descrito en el literal a) numeral 1.1.1.2  anterior. 

A manera de ejemplo, el 10 de diciembre de 1996, se pacta la compra de 50.000 acciones para 
marzo 3 de 1997 (83 días) por un valor de $47.500.000.  

Para calcular el valor presente de la operación a plazo, se toma el precio pactado  para dentro 
de 83 días, es decir, 47.500.000 y se trae a valor presente. 



Suponiendo que se emplea el IRBB como indicador, el cual para el rango 61-120 días es 28%, el 
valor presente de la operación a plazo sería $44.907.032. 

El 8 de enero de 1997, el valor presente de la misma operación a plazo, teniendo en cuenta 
que a esa fecha quedan 54 días para el cumplimiento de la operación  y con un valor del IRBB 
para el rango 0-60 días es 25%, sería igual a $45.957.483. 

 

Valor de mercado calculado por la bolsa para la operación a plazo  
 

El valor de mercado se determinará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.7.1.8 de la 
resolución 1200 de 1995 y el numeral 9 de la circular 8 de 1995. 

En el ejemplo anterior, suponiendo que se trata de acciones de alta bursatilidad el  precio el 
día 8 de enero de 1997 sería igual al promedio simple de los precios promedio registrados en 
bolsa para los cinco (5) días anteriores. Si este promedio diera como resultado un precio por 
acción de $1.002 se tendría un valor de  mercado de la operación de: 

 

50.000 * 1.002  =  $50.100.000 

Se tendría entonces, para el 8 de enero de 1997: 

45.957.483 - 50.100.000 = - 4.142.517, es decir: 

Garantía de Variación Comprador = 0 

b) Para el vendedor, cuando la acción es de alta bursatilidad, se sigue igual procedimiento que 
en el punto a) del presente numeral. El resultado en el ejemplo  sería: 

Garantía de Variación Vendedor = 4.142.517 

Si la acción no es de alta bursatilidad, sólo se podrá aceptar como garantía de la parte 
vendedora, la totalidad de títulos objeto de la operación. En consecuencia, no se requerirá, 
adicional a lo ya citado para esta parte, el depósito de garantías  básica y de variación en los 
términos definidos en la presente circular. 

1.2.2. Operaciones a plazo de cumplimiento financiero en renta variable 

1.2.2.1. Garantía básica. El monto de la garantía básica que deberán depositar tanto el 
comprador como el vendedor no podrá ser inferior al 10% del valor total pactado para la 
operación. 

1.2.2.2. Garantía de variación. Se calcula según lo estipulado en el numeral 1.2.1.2 de la 
presente circular.  

 
2. Definición del precio de cumplimiento en las operaciones a plazo de cumplimiento 
financiero 

 
Dado que en estas operaciones el cumplimiento se hace únicamente con la entrega del 

diferencial en dinero entre el precio establecido en la operación a plazo y el precio de mercado 
del valor correspondiente, se hace necesario definir la forma en que se determinará ese precio 
de mercado el día de cumplimiento de la operación. 

 
2.1. Renta variable. Corresponde al precio, para la acción en particular, con el cual se inician 

las negociaciones en las bolsas en que se encuentra inscrito el título, el día de cumplimiento de 
la operación. 

2.2. TES. Se toma el precio de la última subasta realizada por el emisor de los TES, para el 
vencimiento correspondiente. 



La presente circular entra en vigencia a partir de la fecha de su publicación pero su aplicación 
sólo tendrá lugar desde el momento en que se inicie la aplicación de la resolución 1264 de 1995. 
[Diciembre 12 de 1996]. 

 
 
 

CIRCULAR CONJUNTA 
Superintendencia de Sociedades Nº 9 de 1996 
Superintendencia de Valores  Nº 13 de 1996 

(19 de diciembre ) 
Señores    
 
Representantes legales, administradores, directivos y revisores fiscales de entidades sometidas a 
inspección, vigilancia o control de la Superintendencia de Sociedades o Superintendencia de 
Valores 
 
 
Referencia:   Método de participación patrimonial para contabilización de inversiones. 
 

Con el fin de lograr que la información que se su-ministre al público general y al mercado 
público de valores en particular reúna los requisitos de calidad, oportunidad y suficiencia, estas 
superintendencias se permiten impartir las siguientes instrucciones, en uso de las facultades 
conferidas por la ley. 

 
La aplicación del método de participación patrimonial en los estados financieros de la matriz o 

controlante, no elimina la obligación de presentar estados financieros consolidados, los cuales se 
regirán por lo dispuesto en el decreto reglamentario 2649 de 1993, la ley 222 de 1995, las normas 
que los modifiquen, adicionen o sustituyan y las especiales que sobre la materia emitan la 
Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Valores, para cada uno de sus 
inspeccionados, vigilados o controlados. Los resultados de la aplicación del método  de 
participación y de la consolidación de los estados financieros deben ser conciliables entre sí. 

 
El registro de inversiones en subordinadas por el método de participación patrimonial deberá 

hacerse en forma prospectiva a partir del 1º de enero de 1994, es decir,  que dicho método debe 
ser aplicado únicamente a los eventos y transacciones ocurridos después de la fecha antes 
señalada, aplicando los principios de contabilidad generalmente aceptados. Las cifras y los 
estados financieros correspondientes a períodos anteriores no deben ser ajustados por el  
procedimiento señalado. 

 
A partir de los estados financieros correspondientes a 1996, las entidades que se encuentren 

sometidas a la inspección, vigilancia o control de la Superintendencia de Sociedades o de la 
Superintendencia de Valores deberán ajustar la contabilización de sus inversiones bajo el método 
de participación patrimonial, a las siguientes reglas generales: 
 
1. Definición 

 
Se conoce como “método de participación patrimonial” el procedimiento contable por el cual 

una persona jurídica o sucursal de sociedad extranjera registra su  inversión ordinaria en otra, 
que se constituirá en su subordinada o controlada,  inicialmente al costo ajustado por inflación, 
para posteriormente aumentar o disminuir su valor de acuerdo con los cambios en el patrimonio 
de la subordinada  subsecuentes a su adquisición, en lo que le corresponda según su porcentaje 
de  participación. 

 



Las contrapartidas de este ajuste en los estados financieros de la matriz o  controlante se 
registran en el estado de resultados y/o en una cuenta aparte dentro  del Superávit de Capital. 

 
El método de participación patrimonial deberá utilizarse para la contabilización de  cada una 

de las inversiones, de forma individual. 
 

2. Sujetos obligados 
 
Deberán contabilizar sus inversiones en subordinadas o controladas, por el Método de 

Participación Patrimonial, todos aquellos entes matrices o controlantes. Para efectos de la 
presente circular, se consideran sociedades subordinadas las filiales o subsidiarias, en los 
términos establecidos por los artículos 260 y 261 del Código de Comercio, modificados por los 
artículos 26 y 27 de la ley 222 de 1995, y demás  normas que los adicionen, modifiquen o 
sustituyan. 

      
En tal sentido,  se considerará subordinada la entidad que se encuentre, entre  otros, en 

cualquiera de los siguientes casos:  
 
a)  Cuando más del  50%  del capital pertenezca a la matriz, directamente o por intermedio o 

con el con-curso de sus subordinadas, o de las subordinadas de éstas.  
 
Para tal efecto, no se computarán las acciones con dividendo preferencial y sin  derecho a 

voto. 
 
b) Cuando la matriz y las subordinadas tengan, conjunta o separadamente, el 

derecho de emitir los votos  constitutivos de la mayoría mínima decisoria en el máximo 
órgano social, o tengan el número de votos necesario para elegir la mayoría de los  miembros de 
la junta directiva, si la hubiese. 

c)  Cuando la matriz, directamente o por intermedio  o con el concurso de las subordinadas, en 
razón de un acto o negocio con la sociedad controlada o con sus socios, ejerza  influencia 
dominante en las decisiones de los órganos  de administración de la sociedad.  
 
3. Presupuestos básicos de aplicación 

 
Se deben contabilizar por el método de participación patrimonial, las inversiones permanentes 

en subordinadas.  De acuerdo con los principios básicos de  contabilidad de general aceptación, la 
aplicación técnica del método supone que: 

a) La matriz o controlante tenga el poder de disponer de los resultados de la subordinada en el 
período siguiente, 
      

b) La matriz o controlante no tenga la intención de enajenar la inversión en el futuro 
inmediato, y 

c) La subordinada no tenga ninguna restricción para la distribución de sus utilidades. 
 
 

4. Periodicidad. Modificado. Circ. Ext. 6 de 2001. 

Al cierre del ejercicio contable de la matriz o controlante, cada una de las subordinadas 
deberá contabilizar bajo el método de participación patrimonial las inversiones que posea en 
aquéllas sociedades que se consideren subordinadas o controladas por su matriz. Lo anterior sin 
perjuicio de aplicar el método de participación patrimonial en períodos intermedios, siempre y 
cuando se ajuste a las reglas prescritas en esta circular. 

De esta manera los cambios en las subsidiarias se reflejarán en la matriz o controlante a través 
de las filiales, para lo cual la matriz o controlante debe impartir las instrucciones pertinentes 



para que todas sus subordinadas apliquen el método de participación patrimonial y se ajusten a 
un cronograma que le permita finalmente a la matriz o controlante entregar oportunamente sus 
estados financieros. 

Para efectos de la preparación de los estados financieros extraordinarios de una sociedad 
matriz o controlante, cada una de las subordinadas deberá aplicar en sus estados financieros 
individuales el método de participación patrimonial a las inversiones que posea en aquéllas 
sociedades que se consideren subordinadas o controladas por su matriz, en cuyo caso el corte de 
dichos estados financieros podrá ser de un mes de anterioridad a la fecha de corte de los estados 
financieros extraordinarios de la matriz o controlante. 

En este caso, en cumplimiento del principio contable de revelación plena consagrado en el 
artículo 15 del Decreto Reglamentario 2649 de 1993, las sociedades matrices o controlantes,  
deben revelar a través de las notas a los estados financieros, la fecha de corte de los estados 
financieros de sus subordinadas utilizados como base para la aplicación del método de partici-
pación patrimonial. 

Igualmente, deberá revelarse en un informe complementario, si en el transcurso del período 
comprendido entre la fecha de corte de los estados financieros de las subordinadas y la fecha de 
corte de los estados financieros extraordinarios de la matriz o controlante, se realizaron 
operaciones que afecten la participación de las matrices en aquéllas.  

Se entenderán como estados financieros extraordinarios los definidos en el artículo 29 del 
Decreto 2649 de 1993 y demás normas que lo sustituyan o modifiquen. 

5. Estados financieros involucrados 

Para establecer los cambios en el patrimonio de la subordinada, se comparan el  balance 
general preparado por ésta al cierre del período corriente con el del período inmediatamente 
anterior, o el estado de cambios en el patrimonio. 

Si eventualmente la subordinada no está obligada a cerrar sus cuentas en la  misma fecha que 
la matriz o controlante, aquella deberá, con sujeción a lo  dispuesto en el artículo 26 del Decreto 
2649 de 1993 y demás normas que lo sustituyan o modifiquen, preparar para este propósito 
estados financieros de períodos intermedios a la fecha en que la matriz o controlante cierre sus 
cuentas. 

La matriz o controlante, en desarrollo de su control de gestión sobre la subordinada adoptará 
todas las medidas necesarias para que pueda disponer en cada corte, de la información de la 
subordinada a la fecha en que ésta debe elaborar estados financieros extraordinarios o de cierre 
de ejercicio. 

 
5.1. Homogeneización de políticas y métodos contables 

Si  la matriz o controlante  y la subordinada utilizan políticas o métodos de contabilidad 
diferentes para transacciones y eventos semejantes en circunstancias  similares, se deben ajustar 
los estados financieros de la subordinada en los papeles de trabajo que se elaboren para el 
efecto. Si los ajustes carecieren de  importancia relativa podrán omitirse, siempre que así se 
revele. 

 
6. Base de cálculo para el ajuste de la inversión 

La base de cálculo es la diferencia entre el patrimonio de la subordinada, correspondiente al 
período corriente con el inmediatamente anterior. Tal base debe clasificarse en resultados del 
ejercicio y otras partidas patrimoniales.  

De los resultados del ejercicio se debe excluir las utilidades o pérdidas originadas  por 
operaciones entre subordinadas y matriz o controlante, que aún no hayan sido realizadas por ésta 
a través de ventas a terceros.   Las utilidades o pérdidas aún no realizadas se deben reconocer en 
Cuentas de Orden (Diversas) y deberán ser  objeto de revelación en notas a los estados 
financieros. 



También se excluyen las utilidades que corresponden al capital preferente, es decir, los 
aportes con dividendo garantizado. 

La diferencia patrimonial así depurada es la base para la aplicación del porcentaje de participación a 
las inversiones en subordinadas, de conformidad con el   procedimiento  señalado en el numeral 9 de esta circular. 

 
7. Determinación de la participación 

 
El porcentaje de participación se calcula dividiendo el total del capital suscrito y pagado o 

capital social poseído por la matriz o controlante en la  subordinada,  entre el total del  capital 
suscrito y pagado o capital social de esta última, excluyendo de una y otra base el capital 
correspondiente a los aportes con  dividendo preferencial y sin derecho a voto. 

Antes de calcular dicho porcentaje, el capital de la subordinada, así como la  participación de 
la matriz o controlante, se incrementarán en lo que corresponda a los aportes irrevocables, tales 
como dividendos pagaderos en acciones, que a pesar de haber sido decretados por la subordinada 
aún no estén reflejados en la  cuenta de capital suscrito por estar pendiente el cumplimiento de 
requisitos  legales. 

Lo que corresponda a aportes preferenciales sin derecho a voto, recibirán el tratamiento de las 
demás inversiones permanentes, de acuerdo con las normas contables sobre la materia. 

8. Ajustes integrales por inflación. Modificado. Circ. Conj. Superintendencia de Sociedades 
núm. 3 de 2000 y Circ. Conj. Superintendencia de Valores, núm. 1  de 2000. 

 
El valor de la aplicación del método de participación queda reconocido totalmente en el valor 

de las inversiones en cuestión, al cierre de cada período. Este valor será la base para que, 
siguiendo las reglas generales, durante el transcurso del período siguiente se continúen 
realizando los ajustes integrales por inflación con periodicidad mensual.  

No obstante lo anterior, para el segundo y siguientes períodos de aplicación del método, el 
ajuste por inflación al patrimonio de la subordinada no generará un incremento en la inversión de 
la matriz por estar reconocido en los ajustes que por dicho sistema, realiza la matriz al monto de 
la inversión. En consecuencia, el valor correspondiente a la variación de la revalorización del 
patrimonio, en el porcentaje de participación que tenga la matriz, deberá excluirse previamente 
al cálculo de las variaciones patrimoniales para determinar el valor a registrar. Hecho que 
además deberá tenerse en cuenta en la base del cálculo para el ajuste de la inversión señalado 
en el numeral 6 de la circular que se modifica1. 

 
9. Procedimiento de registro de los cambios  patrimoniales en las subordinadas 

 
9.1. Originados en resultados 

Los incrementos o decrementos en el patrimonio de la subordinada originados en  sus 
resultados, aumentan o reducen el último costo ajustado registrado de la inversión por la matriz 
o controlante, con abono o cargo a ingresos o gastos, según  sea el caso. 

Si el valor de la inversión llegare a cero, sólo se reconocen pérdidas adicionales cuando, con 
base en reglas legales, estatutarias o convencionales, la matriz o controlante no tuviere limitada 
su responsabilidad al monto de sus aportes; afectando, en este caso, sus propios resultados. 

 
9.2. Originados en otras partidas patrimoniales 

Los incrementos o decrementos en el patrimonio de la subordinada originados en partidas 
patrimoniales distintas de sus resultados, aumentan o reducen el último costo ajustado registrado 
                                                           

NOTAS: Circ. Conj. 1 y 3/2000 
1La Circular  Conj. núms. 3 y 1 de las Superintendencias de Sociedades y Valores rige desde la fecha de publicación; sin embargo puede ser aplicada en 

los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 1999. 

 
 



de la inversión por la matriz o controlante, con abono o  cargo al Superávit Método de 
Participación, según sea el caso. 

En caso de no existir un saldo suficiente dentro del Superávit Método de Participación 
registrado por parte de la matriz o controlante, el mayor valor de las  disminuciones 
patrimoniales deberá reconocerse como pérdida, afectando directamente los resultados de la 
matriz o controlante. 

 
9.3. Ingresos 

Las participaciones o dividendos recibidos de la subordinada en efectivo que correspondan a 
períodos en los que se aplicó el método de participación patrimonial, reducen el costo de la 
inversión, hasta el monto en que su costo fue afectado. En caso contrario, se reconocen como 
ingresos del período en el cual se decretan. 

Los dividendos o participaciones correspondientes a aportes preferenciales sin derecho a voto, 
deberán registrarse de acuerdo con las normas contables sobre causación de ingresos. 

 
9.4. Reclasificaciones 

El valor acumulado dentro del Superávit por Valorizaciones, originado en la aplicación del 
Método de Participación Patrimonial con anterioridad a la apertura de la cuenta de Superávit 
Método de Participación, deberá ser traslado a ésta. 

 
10.  Ajuste a valor intrínseco 
De conformidad con lo establecido en el artículo 61 del Decreto 2649 de 1993, las inversiones 
cuyo registro se haya efectuado por el método de participación patrimonial, serán objeto de 
ajuste al valor intrínseco.  Si el valor de la inversión,  una vez aplicado el método de 
participación patrimonial, fuere inferior al valor  intrínseco, la diferencia se registrará en la 
cuenta de Valorización de Inversiones, con su correspondiente contrapartida en el Superávit por 
Valorizaciones.  En caso contrario tal diferencia deberá registrarse como menor valor de las 
valorizaciones, hasta el monto de las mismas, y como una pérdida su exceso. 
 
11. Abandono del método de participación 
 
Cuando la subordinada deje de serlo o no se cumplan los presupuestos de aplicación del método, 
contenidos en el numeral 3 de la presente circular, o la matriz o controlante decida vender la 
inversión en el período siguiente, se abandonará el método de participación patrimonial y se 
regresará al método de  costo. 
 
El valor registrado de la inversión a partir de la fecha en la cual la matriz o controlante no 
continúa con el uso del método de participación, se considera costo. Sin embargo, los dividendos 
o participaciones decretados por la subordinada o recibidos de ésta en efectivo, que 
correspondan a utilidades que previamente la matriz hubiese reconocido bajo el método de 
participación patrimonial, se registrarán como menor valor de  la inversión. 
 
Cuando del registro de pérdidas recurrentes o de disminuciones patrimoniales no originadas en 
resultados, el valor de la inversión en la subordinada llegare a cero, se entiende abandonado el 
método de participación patrimonial, siempre y cuando la responsabilidad de la matriz o 
controlante se encuentre limitada hasta el monto de sus aportes. Si posteriormente la 
subordinada obtiene utilidades, la matriz o controlante reiniciará la utilización del método de 
participación patrimonial en esas utilidades, sólo después de que su participación en ellas sea 
igual a su participación en las pérdidas netas no reconocidas en ejercicios anteriores. Entre 
tanto, se procederá a reconocer el valor de las pérdidas dentro de Cuentas de Orden (Diversas), 
originadas en el exceso de las mismas con respecto al valor de la inversión contabilizada por el 
método de participación. Tal circunstancia, deberá ser objeto de revelación a través de notas a 
los estados financieros. 



 
12.  Revelaciones 
 
 En relación con la aplicación del método de participación patrimonial en la contabilización de 
inversiones en subordinadas, se deberán efectuar, como mínimo, las revelaciones exigidas por los 
artículos 15, 115 numeral 3º y 116 numeral 1º del decreto 2649 de 1993, a través de las notas a 
los estados financieros básicos individuales. 
 
En el estado de resultados deberá presentarse en renglones separados las utilidades o pérdidas 
producto de la aplicación del método de participación, y en nota a los estados financieros revelar 
tales situaciones. 
 
En todo caso se deberá incluir la siguiente información adicional: 
 
- Descripción  general de las inversiones contabilizadas por el método de participación, indicando 
razón social del titular de la inversión y de las subordinadas  (filiales y subsidiarias) objeto de la 
aplicación del método, porcentajes de participación, objeto social principal de cada una de ellas, 
así como el valor total de los activos, los pasivos, el patrimonio y el resultado del ejercicio de 
cada una de las subordinadas incluidas en la aplicación del método. 
 
- Cuando existan inversiones ordinarias permanentes a las que no se les aplique el método de 
participación, deberá detallarse para cada una de ellas:  razón social  completa, domicilio, 
participación, monto de sus activos, pasivos, patrimonio y resultados del ejercicio respectivo y 
señalarse la justificación para la no aplicación del método.  
 
- Informar de manera sucinta el efecto de la aplicación del método de participación en la 
estructura de los estados financieros de la matriz (activos,  patrimonio  y  resultados). 
 
13. Aspectos fiscales 
 
Los ingresos o gastos derivados de la aplicación del método de participación patrimonial se 
tratarán fiscalmente de acuerdo con las normas sobre la materia aplicables a cada contribuyente. 
 
Los impuestos diferidos originados por el uso del método de participación se reconocerán con 
sujeción a lo previsto en los artículos 67 y 78 del decreto 2649 de 1993. 
 
14.  Aplicación de otras normas 
 
Cuando en la aplicación del método de participación se presenten situaciones no contempladas 
en esta circular, se podrán  aplicar las normas internacionales  de contabilidad, siempre y cuando 
no se contraríen las disposiciones de la presente  circular, ni las normas de contabilidad 
generalmente aceptadas en Colombia, señaladas en el decreto 2649 de 1993 y demás normas que 
lo modifiquen o sustituyan. 
 
15. Papeles de trabajo 

Los papeles de trabajo y, en general,  toda la  documentación  que soporte e ilustre  las tareas y 
pasos realizados para la aplicación del método de participación patrimonial para la 
contabilización de las inversiones, deben archivarse en forma organizada, conservarse por un 
período mínimo de cinco años y mantenerse a disposición de la Superintendencia de Sociedades y 
de la Superintendencia de Valores. 
 

16.  Vigencia y derogatoria 
 
La presente circular deroga el numeral 1 de la circular externa núm. 1 de 1996 de  la 
Superintendencia de Valores y rige a partir de la fecha de su publicación. [Diciembre 19 de 1996]. 



 
CIRCULAR EXTERNA Nº 14 DE 1996 

(23 de diciembre) 
 
Señores 
 
Representantes legales y revisores fiscales de las entidades vigiladas 
 
Referencia: Vigencia circular externa 12 de 1996. 
 
El 12 de diciembre de 1996 se expidió la circular externa número 12 referente al régimen de 
garantías en las operaciones a plazo. 
 
Con la presente se aclara que dicha circular entra en vigencia a partir de la fecha de su 
publicación, pero su aplicación sólo tendrá lugar desde el momento en que se inicie la aplicación 
de la resolución número 1264 de 1996 y no de la resolución 1264 de 1995 como se había anotado. 
 
 

CIRCULAR EXTERNA Nº 15 DE 1996 
(30 de diciembre) 

 
Señores 
 
Representantes legales y revisores fiscales de sociedades comisionistas de bolsa que administran 
fondos de valores 
 
Referencia: Extractos de cuenta individual que deben enviar las sociedades comisionistas de  
bolsa a los suscriptores de los fondos por ellas administrados. 
 
Con el fin de hacer efectivo el cumplimiento de la obligación de información a que alude el 
artículo 2.2.5.25 de la resolución 400 de 19951, expedida por la Sala General de la 
Superintendencia de Valores, este despacho se permite impartir las  siguientes instrucciones: 

1. Las sociedades comisionistas de bolsa que administren fondos de valores, sean estos de 
naturaleza abierta o cerrada, deberán remitir extractos individuales de cuenta a los suscriptores 
de los mismos, con sujeción a las siguientes reglas: 

 
1.1. Periodicidad 

Las sociedades comisionistas de bolsa que administren fondos de valores deberán preparar y 
remitir a los suscriptores de dichos fondos, con saldo de inversión al final de los trimestres 
terminados en los meses de marzo, junio, septiembre y  diciembre, extractos  individuales de 
cuenta en los cuales se detalle de manera clara y suficiente el movimiento registrado por su 
inversión durante el trimestre respectivo. 

Los citados extractos se entregarán o remitirán durante los quince días siguientes al cierre de los 
trimestres anteriormente mencionados, según sea la forma de entrega o remisión solicitada por el 
suscriptor. 
 
1.2. Forma:  

El movimiento que presente las cuentas individuales de los suscriptores se debe expresar y 
reportar en unidades monetarias. Así mismo, cuando quiera que se registre un movimiento en la 

                                                           
Nota: Cir. Ext. 15/96 
1
El artículo 2.2.5.25. de la Resolución 400 de 1995 fue derogado por la Resolución 70 de 2001.  



cuenta o inversión de un suscriptor, en el extracto se debe incluir e indicar la fecha del 
respectivo movimiento y el valor en pesos de la operación. Para los efectos de la presente 
circular se entiende por movimiento las adiciones, retiros o cualquiera otra operación que 
signifique un aumento o una disminución en el número de unidades del suscriptor.  

 
1.3. Contenido: 
 
Los extractos a que se refiere la presente circular contendrán la siguiente información:   
    
1.3.1. Información general. 
 
- Nombre o razón social de la sociedad comisionista de bolsa; 

-    Denominación, naturaleza y Nit del fondo; 

-    Período que cubre el extracto de cuenta; 

-    Identificación del suscriptor (nombre completo si es persona natural o razón social si es 
persona jurídica); 

- Número del contrato, y 

- Fecha de corte del extracto de cuenta. 
 
1.3.2.  Información relacionada con el movimiento de la inversión. 
 
- Las fechas de los movimientos, cualquiera sea su naturaleza; 

- La descripción de la operación o movimiento; 

- El valor de la inversión inicial, si la misma se efectuó durante el período objeto de reporte; 

- Las adiciones a la inversión inicial, así como  cualquier  otro  movimiento  que  implique un 
aumento en el número de unidades del suscriptor; 

- Los retiros de unidades, las deducciones por cuotas de administración cuando quiera que la 
remuneración de la sociedad se pacte a cargo de cada suscriptor y las deducciones por 
retenciones en la fuente practicadas por retiros parciales o abonos en cuenta; 

- El saldo o valor de la inversión al inicio del período de reporte; 

- El saldo o valor de la inversión al final del período de reporte, y 

- Un cuadro resumen sobre el movimiento en unidades registrado por la inversión, el cual debe 
incluir el saldo inicial, las adiciones, los retiros y el saldo al final del período de reporte. 

 
1.3.3. Información adicional. 
                          
- Una descomposición por especie de los valores que integran el portafolio del fondo, indicando 

cantidades y el porcentaje que cada especie representa en relación con el total de activos del 
fondo; 

- El valor neto del fondo; 

- El número de unidades en circulación, y 

- La rentabilidad efectiva obtenida por el fondo en los últimos 30 y 180 días de acuerdo con  
los parámetros establecidos en el artículo 3.3.2.1. de la resolución 1200 de 1995, expedida por la 
Superintendencia de Valores.  

Esta información debe presentarse en forma comparativa con la del período de reporte 
inmediatamente anterior. 



 
2. Vigencia 

 
La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación, diciembre 3 de 1996.   
 
 
 

CIRCULAR  EXTERNA  Nº 16  DE 1996 
(31 de diciembre) 

 
 
Señores 

Representantes legales, revisores fiscales de entidades sometidas a inspección y vigilancia de la 
Superintendencia de Valores. 

Referencia: Valuación de bienes inmuebles y de vehículos.  

Como es de su conocimiento, mediante el decreto 2649 de 1993 se reglamentó la contabilidad 
en general y se expidieron los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia. 

 
El artículo 64 del citado decreto, en punto a las propiedades, planta y equipo, entre 
otros aspectos establece que “El valor de realización, actual o presente de estos activos debe 
determinarse al cierre del período en el cual se hubieren adquirido o formado y al menos cada 
tres años, mediante avalúos practicados por personas naturales, vinculadas o no laboralmente al 
ente económico, o por personas jurídicas, de comprobada idoneidad profesional, solvencia moral, 
experiencia e independencia. Siempre y cuando no existan factores que indiquen que ello sería 
inapropiado, entre uno y otro avalúo estos se ajustan al cierre del período utilizando indicadores 
específicos de precios según publicaciones oficiales o, a falta de éstos, por el PAAG 
correspondiente”. 

 
Pues bien, la Superintendencia ha estimado procedente hacer concordante la citada 

disposición con las instrucciones que al respecto ha impartido para las entidades sometidas a su 
inspección y vigilancia.  En consecuencia, para la valuación de los bienes inmuebles y de los 
vehículos deberán tenerse en cuenta los siguientes lineamientos: 

 
VALUACIÓN 

 
La valuación de los bienes inmuebles y los vehículos será obligatoria para todas las entidades 

sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia de Valores. 
 
Para la valuación de los bienes inmuebles se tendrá en cuenta el costo ajustado por inflación 

menos la depreciación correspondiente y el valor así obtenido se comparará con el valor 
comercial del bien1 y 2 

 

                                                           
NOTAS: Circ. Ext. 16/96. 

1 El CONPES mediante documento número 3060 de diciembre 6 de 1999, se pronunció sobre el reajuste de avalúos catastrales para el año 2000 en razón 
a la actual coyuntura económica que ha redundado en la caída del precio de la vivienda en Colombia. De esa manera aprobó los reajustes para avalúos 
catastrales urbanos y rurales. 

2El artículo 50 de la Ley 546 de 1999, establece las reglas aplicables a los avalúos y avaluadores para efectos de la financiación de vivienda. 

 
 



Para establecer el valor comercial de los bienes inmuebles se deberá efectuar un avalúo 
técnico practicado por firmas de reconocida especialidad e independencia, el cual deberá 
llevarse a cabo por lo menos una vez cada tres años. 

 
Para un bien adquirido en el año en curso, y hasta tanto se realice el primer avalúo 

técnico, se tendrá como valor comercial el costo de adquisición ajustado por inflación. 
 
El primer avalúo técnico deberá efectuarse máximo a los tres años de la fecha de adquisición 

del bien y reflejarse en los estados financieros correspondientes al mes en que se realice dicho 
avalúo. 

 
Una vez se realice un avalúo técnico y hasta tanto se efectúe el siguiente, el valor comercial 

estará dado por el valor del último avalúo técnico ajustado por inflación y su incidencia se 
reflejará mensualmente en los estados financieros. 

 
La diferencia entre el valor comercial y el valor en libros de estos bienes constituye la 

valorización o desvalorización de los mismos.  En el evento de que se presente desvalorización se 
constituirá una provisión por el ciento por ciento (100%) de la misma con cargo a los resultados 
del período. 

 
Una fotocopia del mencionado avalúo técnico deberá enviarse con la certificación de 

transmisión de los estados financieros del mes en que éste se realice. 
 
El valor comercial de los vehículos se determinará cuando menos una vez al año, para lo cual 

podrá optarse por una de las siguientes alternativas: 

a) Un avalúo técnico efectuado por una firma especializada en el ramo. 

b) Los listados vigentes contenidos en publicaciones especializadas. 

De otra parte, se ha diseñado un nuevo formato, el cual se adjunta a la presente circular, para 
discriminar la cuenta 15, formato que deberá diligenciarse y remitirse de conformidad con lo 
dispuesto en la circular externa número 12 de 1994, expedida por esta Superintendencia. 

La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación y deroga el numeral 2.2. de la 
circular externa número 13 de 1990. [Diciembre 31 de 1996]. 

 
 

CIRCULAR EXTERNA Nº  1 DE 19971 
(10 de enero) 

 
 
Señores 
 
Representantes legales de los sistemas centralizados de información para transacciones. 
 
Referencia: Transmisión vía módem de las transacciones registradas a través de los sistemas 
centralizados de información. 
 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto  en el  artículo 1.5.3.3.1 parágrafo segundo 
de la Resolución 1201 de 1996 de esta Superintendencia, se  procede a impartir las instrucciones 
que deberán seguir los Sistemas Centralizados de Información  para  la transmisión diaria de las 

                                                           
NOTAS. Circ. Ext. 1/97. 
1 La circ. ext. núm. 1 de 1997 tiene por objeto el cumplimiento del parágrafo 2º del art. 1.5.3.3. de la Res. 400 de 1995. El artículo mencionado fue 

adicionado por la Res. 1201 de 1996 y modificado por la Res. 217 de 1997, art. 2º y 1278 de 1997, art. 2º. 



transacciones registradas a través de ellos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.2.0.5. 
de la Resolución 400 de 19952. 

Las instrucciones de  carácter  técnico que deben observar los Sistemas Centralizados de 
Información para la remisión vía módem a esta Superintendencia,  de la información sobre las 
transacciones registradas por sus afiliados, se encuentran contenidas en el documento técnico 
anexo, denominado  “DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ENVIO DE INFORMACIÓN DE OPERACIONES DE 
INTERMEDIACIÓN SV-EOI-01”,  en donde se explican la estructura del archivo, las características 
de las operaciones que deben ser transmitidas, los códigos, las reglas generales a seguir para la 
transmisión y el ambiente de comunicaciones bajo el cual se recibirá la información. 
 

Adicional a las especificaciones  que se encuentran en el documento técnico anexo, que hace 
parte de la presente Circular, deben ser observados los  procedimientos de carácter 
administrativo que se describen a continuación: 
 
1. Modalidad de envío 

La única modalidad válida para la transmisión de información requerida será  vía módem. 
Cuando se presenten casos de fuerza mayor, debidamente comprobados, esta entidad podrá 
autorizar  el envío de  la información  en disquete en forma provisional. 
 
2. Horarios de transmisión de información a la Superintendencia de Valores 
 

Los Sistemas Centralizados de Información deberán prever los mecanismos necesarios para 
efectuar  la transmisión de la información vía módem, de las transacciones  registradas a través 
de ellos por sus afiliados, hasta  las 3  p.m. del día hábil siguiente a la fecha de registro de dichas 
transacciones. 
 

Para la transmisión de la información solicitada se ha habilitado un PBX de 15 líneas 
telefónicas, con el número 4270411  

 
Las dudas relacionadas con los aspectos técnicos tales como la conformación y estructura del 

archivo y la transmisión, serán absueltas por la División de Sistemas y Estadística en el teléfono 
4270458 

 
Las demás consultas las resolverá la División de Seguimiento del Mercado en el teléfono 

4270414. 
 

3. Código de transmisión (CT) 
 

Una vez  recibido  el archivo y verificada su consistencia por la Superintendencia, se asignará y 
retornará al respectivo  Sistema Centralizado de Información un código que identificará  manera 
única dicho  archivo. 

 
Al asignar el código se entenderá oficialmente recibido el archivo. 

 

4. Control diario sobre volúmenes y cantidades negociadas 

Los Sistemas Centralizados de Información transmitirán bajo el REGISTRO TIPO T los 
acumulados de las cantidades negociadas, los volúmenes negociados y el número total de 
operaciones, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el numeral 1.4 del documento 
técnico anexo. 

                                                           
2 La Superintendencia de Valores mediante la Circular Externa núm. 4 de 1997 precisó algunas de las instrucciones impartidas por esta circular. 



De presentarse diferencias entre lo reportado por el Sistema Centralizado de Información y lo 
calcula do por la Superintendencia, esta procederá a reportar las diferencias encontradas, 
debiendo el Sistema Centralizado de Información  identificar los motivos que causan la variación,  
tomando los correctivos del caso para retransmitir dicho archivo.  En ningún caso el reporte de la 
Superintendencia de Valores sobre diferencias encontradas constituye una excepción a la 
obligación contemplada en el numeral segundo  de esta circular, sobre horarios de transmisión de 
información. 
 
5. Reunión técnica 

El día 10 de marzo de 1997  a las 9:30 a.m se llevará a cabo una reunión en las instalaciones de 
la Superintendencia de Valores, con el propósito de aclarar las dudas de carácter técnico o 
procedimental acerca de esta modalidad de envío. 
 
6. Pruebas de transmisión 

Con el propósito de ajustar el ambiente de comunicaciones y el software aplicativo, los 
Sistemas Centralizados de Información deberán transmitir a manera de prueba del 14 al 26 de 
marzo, observando los horarios establecidos en la presente Circular, los archivos de operaciones 
correspondientes a los días en que se efectúen  las pruebas. 
 
7. Régimen sancionatorio 
 

Conforme  lo establece  la Resolución 1201 de 1996,  a partir del día 1 de abril de 1997 los 
Sistemas Centralizados  de Información deberán transmitir diariamente las operaciones realizadas 
a través de tales sistemas. El incumplimiento de los procedimientos de envío de información 
establecidos en la presente Circular y su Documento Técnico anexo, por parte de los 
destinatarios, de la misma  dará lugar a las sanciones previstas en el artículo 6º de la Ley 27 de 
1990. 

 
La obligación de los intermediarios de valores sujetos a inspección y vigilancia de la 

Superintendencia Bancaria de registrar sus operaciones de mercado mostrador en un sistema 
centralizado de información para transacciones, será exigible a partir del día 1° de abril de 1997. 
Los Sistemas Centralizados de Información para transacciones deberán dar a conocer de manera 
suficiente y oportuna a los afiliados que registren sus operaciones a través de estos sistemas, las 
especificaciones de carácter técnico y administrativo requeridas para el cumplimiento de las 
obligaciones a que se refiere la presente circular. 
 

CIRCULAR EXTERNA Nº 2 DE 1997 
(10 de enero) 

 
 

Señores 
 
Representantes legales y revisores fiscales de entidades de intermediación enmarcadas dentro 
del ámbito de las resoluciones 1201 y 1202 del 22 de noviembre de 1996. 

Referencia:  Inscripción y envío de información al Registro Nacional de Valores e 
Intermediarios 

Con el propósito de reglamentar la inscripción y el envío de información de las personas que 
realicen operaciones de intermediación de acuerdo con las Resoluciones 1201 y 1202 de 19961, 
este despacho imparte  las siguientes instrucciones: 

                                                           
NOTAS. Circ. Ext. 2/97. 
1 Las Resoluciones 1201 y 1202 de 1996 se refieren a la intermediación de valores, al ejercicio de esa actividad, al envío de información y establecen la 

información que no está sujeta a reserva. 



 
1. Intermediarios no vigilados por la Superintendencia Bancaria ni la Superintendencia 

de Valores 
 

1.1. Inscripción 
 
Para ser inscritos en el Registro Nacional de Valores e intermediarios se deberán cumplir los 

siguientes requisitos: 

1.1.1. Personas naturales 

- Diligenciar Formulario de inscripción  y hoja de vida según los formatos e instructivos 
adjuntos - Anexos números 2 y 3 respectivamente. 

- Acreditar su inscripción en el Registro Mercantil. 

- Relación de empleados dedicados a la intermediación 

- Estados financieros debidamente certificados de los tres últimos años .   

     

Una vez ejecutoriada la Resolución por medio de la cual se haya autorizado la inscripción en el 
Registro Nacional de Valores e Intermediarios se deberá radicar en esta Superintendencia con un 
plazo máximo de 10 días corrientes la siguiente información:  

- Relación de manera detallada sobre las políticas adoptadas para efectos de evitar que con su 
actividad se pueda realizar receptación, legalización y ocultamiento de bienes provenientes de 
actividades ilegales, en los términos del tipo penal descrito en el artículo 31 de la Ley 190 de 
1995 -Estatuto anticorrupción2.  

- Enviar copia de los manuales internos de procedimientos y de organización interna que se 
tengan para efectos de realizar labores de intermediación en el Mercado Público de Valores.  

1.1.2. Personas jurídicas  

- Diligenciar formulario de inscripción y hoja de vida solamente de las personas designadas 
para realizar la labor de intermediación según los formatos e instructivos adjuntos - Anexos 
números 1 y 3 respectivamente.  

- Acreditar su inscripción en el Registro Mercantil.  

- Estados financieros debidamente certificados de los tres últimos años.  

Una vez ejecutoriada la Resolución por medio de la cual se haya autorizado la inscripción en el 
Registro Nacional de Valores e Intermediarios se deberá radicar en esta Superintendencia con un 
plazo máximo de 10 días corrientes la siguiente información:  

- Relación de manera detallada sobre las políticas adoptadas para efectos de evitar que con su 
actividad se pueda realizar receptación, legalización y ocultamiento de bienes provenientes de 
actividades ilegales, en los términos del tipo penal descrito en el artículo 31 de la Ley 190 de 
1995 -Estatuto anticorrupción3-.  

                                                           
2   La conducta delictiva consistente en la receptación, legalización y ocultamiento de bienes provenientes de actividades ilegales, 

establecida por el art. 31 del Estatuto Anticorrupción, fue modificada por la ley 365 de 1997.  

 3 La conducta delictiva consistente en la receptación, legalización y ocultamiento de bienes provenientes de actividades ilegales, 
establecida por el art. 31 del Estatuto Anticorrupción, fue modificada por la ley 365 de 1997.  

 



- Enviar copia de los manuales internos de procedimientos y de organización interna que se 
tengan para efectos de realizar labores de intermediación en el Mercado Público de Valores.  

1.2. Información periódica  

1.2.1. Actualización  

Las personas naturales o jurídicas que realicen operaciones de intermediación inscritas en el 
Registro Nacional de Valores e Intermediarios en cumplimiento de las Resoluciones 1201 y 1202 
del 22 de noviembre de 1996 deberán actualizar el mencionado registro durante los tres primeros 
meses de cada año, para esta actualización se deberán allegar los siguientes documentos:  

- Formulario de Actualización en el formato adjunto anexo número 1 para personas jurídicas y 
anexo número 2 para personas naturales.  

- Certificado de existencia y representación legal o de matrícula mercantil según el caso con 
fecha de expedición no superior a tres meses.  

- Copia integral del acta del máximo órgano social donde se aprobaron los estados financieros 
de fin de ejercicio.  

1.2.2. Información financiera.  

1.2.3. Información sobre operaciones.  

2. Intermediarios vigilados por la Superintendencia Bancaria  

2.1 Inscripción  

Las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria que realicen operaciones de 
intermediación de acuerdo con la resolución 1201 del 22 de noviembre de 1996 deberán cumplir 
con el siguiente requisito.  

- Diligenciar Formulario de inscripción y hoja de vida solamente de las personas designadas 
para realizar la labor de intermediación según los formatos e instructivos adjuntos - Anexos 
números 8 y 3 respectivamente.  

 
 

CIRCULAR EXTERNA Nº 4 DE 1997 
(2 de mayo) 

 
 

Señores  

Representantes legales de los sistemas centralizados de información para transacciones  

Referencia: Transmisión vía modem de las transacciones registradas a través de los sistemas 
centralizados de información para transacción.  

 
 
Con la finalidad de precisar las instrucciones impartidas mediante circular externa Nº 1 de 1997 

de esta Superintendencia, relacionadas con la transmisión diaria que deben efectuar los sistemas 
centralizados de información para transacciones sobre  las operaciones registradas por su 
conducto, consideramos conveniente impartir las siguientes instrucciones:  

1. Sin perjuicio de la obligación establecida mediante el artículo 1.5.3.3. de la resolución 400 



de 19951 de registrar en un sistema centralizado de información para transacciones, las 
negociaciones de valores que en el mercado mostrador  ejecuten las entidades vigiladas por la 
Superintendencia  Bancaria, los sistemas centralizados de información deberán remitir a la 
Superintendencia de Valores únicamente las operaciones de compra registradas. Si la transacción 
es realizada entre una persona  que no se encuentre afiliada a ninguno de estos sistemas y una 
afiliada, deberá siempre transmitirse el  registro  sea de compra o venta. 

No obstante lo previsto anteriormente, los sistemas deberán mantener a disposición de la 
Superintendencia de Valores la información de todas las transacciones efectuadas o registradas a 
través de ellos. 

2. En  cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.2.0.6 de la resolución Nº 400 de 1995, los 
sistemas centralizados de información para transacciones deberán dar a conocer al público en 
general, la información que reporten  a la Superintendencia de Valores, exceptuando la 
relacionada con el registro tipo 2, campos Nos. 13, 14, 16 y 17 sobre nombre y NIT de los 
compradores y vendedores, contenidos en el Documento Técnico “DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE 
ENVIO DE INFORMACIÓN DE OPERACIONES DE INTERMEDIACIÓN SV-EOI-01”, la cual  deberá ser 
suministrada exclusivamente a la Superintendencia de Valores, debiendo garantizar los sistemas 
centralizados de información para transacciones absoluta confidencialidad en el manejo de esta 
información. 

3. Respecto del DOCUMENTO TÉCNICO  “DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ENVIO DE INFOR-MACIÓN 
DE OPERACIONES DE INTERMEDIA-CIÓN SV-EOI-O1, se adiciona el campo fecha de vencimiento y se 
modifican los campos: 

No. 20. Días al vencimiento  por fecha de vencimiento de la operación. 

No. 21. Tasa nominal,  este campo deberá contener información  numérica.  

Los campos introducidos se encuentran consignados en el documento técnico SV-EOI-O2 el cual 
reemplaza en su totalidad al documento técnico SV-EOI-O1 a que hace referencia el párrafo 2 de 
la circular  Nº 1 de 1997 

4. Los  sistemas centralizados de información para transacciones  determinarán  los días  del  
año base a utilizar 360 o 365, los que una vez establecidos, deberán ser aplicados en todas las 
transmisiones que realicen a esta Superintendencia. 

5. A partir del día 7 de mayo, los sistemas centralizados de información para transacciones 
deberán efectuar las transmisiones de prueba necesarias, hasta lograr por lo menos,  una 
transmisión exitosa. 

6. La información transmitida por los sistemas centralizados de información a la 
Superintendencia de Valores sobre registro de operaciones, quedará disponible para su consulta 
diaria en el registro nacional de valores e intermediarios.  

 
 

CIRCULAR EXTERNA  Nº 5 DE 1997 
(2 de mayo) 

 

Señores 

Representantes legales y revisores fiscales de entidades intermediarias de valores enmarcadas 
dentro del ámbito de las resoluciones 1201 y 1202 del 22 de noviembre de 1996 

Referencia:  Envío de información al Registro Nacional  de Valores e Intermediarios 

                                                           
1  El art. 1.5.3.3.de la res. 400 de 1995 fue adicionado por la res. 1201 de 1996 y modificado por la res. 217 de 1997. El parágrafo 1º del mismo art. fue 

modificado por las resoluciones 1366 de 1996 y 217 de 1997. 
 



Me permito comunicarles que a partir del próximo 3 de junio, las personas inscritas como 
intermediarios de valores en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios deberán transmitir 
la información a la que hace referencia el numeral 1.2.3. de la circular externa Nº 2 de 1997, con 
las especificaciones técnicas  establecidas en el  documento técnico “DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE 
ENVÍO DE INFORMACIÓN DE OPERACIONES DE INTERMEDIACIÓN SV-EOI-O2, adjunto, el cual 
reemplazará en su totalidad al documento SV-EOI-01,  anexo 9 de la citada  circular. 

 

 

 
CIRCULAR EXTERNA  Nº 6 DE 1997 

(2 de mayo) 

 

Señores 
Representantes legales de emisores de valores sometidos al control exclusivo de la 
Superintendencia de Valores 

Referencia:   Trámite de solicitudes relacionadas con el control sobre  emisores   

En desarrollo de las funciones otorgadas en el decreto 2115 de 1992 y en la ley 222 de 1995, y 
en seguimiento de la política de simplificación y agilización de trámites adelantada por el 
Gobierno Nacional,  la Superintendencia de Valores  se  permite impartir las siguientes 
instrucciones respecto a las solicitudes  que, en virtud de las funciones de  control exclusivo 
sobre los emisores de valores, deben tramitarse ante esta entidad: 

1. Aprobación de reglamentos de suscripción de acciones 

La aprobación  de  los  reglamentos  de  suscripción  de  acciones de las entidades sometidas a 
control  exclusivo de la Superintendencia de Valores que no se vayan a colocar mediante oferta 
pública,  se sujetará al régimen de autorización general o al de autorización específica, de 
conformidad con los presupuestos que se indican  en los numerales 1.1. y  1.2.  de la presente 
circular. Es de advertir que  en cualquier caso la Superintendencia de Valores puede solicitar para 
su análisis y evaluación cualquier información adicional que considere pertinente para un caso en 
particular, con el fin de garantizar la seguridad y transparencia del mercado público de valores. 

1.1.  Autorización general 

Sin perjuicio del cumplimiento del deber de información eventual consagrado en el artículo 
1.1.3.4 de la resolución 400 de 1995  y  en la circular externa Nº 12 del mismo año,  dentro de  la 
cual debe  enviarse a esta Superintendencia copia completa del acta de la reunión del órgano 
social competente en que se autorice la emisión, se entienden autorizados por vía general los  
reglamentos  de suscripción de acciones de sociedades sometidas al control exclusivo de la 
Superintendencia de  Valores,  que cumplan las siguientes condiciones: 

- Que el número de acciones que se pretenden colocar sea igual o inferior al 20% de las  
acciones en circulación. 

-  Que la oferta de las acciones no se enmarque dentro de los presupuestos que consagrados en  
el artículo 1.2.1.1. de la resolución 400 de 1995 que la califican como pública. 

 - Que la colocación se realice con sujeción al derecho de preferencia    

-    Que el  reglamento se ajuste en su contenido a lo previsto en el artículo 386 del Código de 
Comercio. 

En relación con los reglamentos autorizados por vía general, el representante legal y el revisor 
fiscal de la sociedad emisora deberán remitir a esta Superintendencia,  dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la expiración del plazo de la oferta, la siguiente información: 



a).  Listado de los suscriptores que después de la suscripción hayan quedado con una 
participación igual o superior al 10% del total de acciones en circulación de la sociedad, 
señalando su nombre completo o razón social, nacionalidad, cédula de ciudadanía o NIT, cantidad 
de acciones suscritas y porcentaje que representan las acciones poseídas por cada uno con 
respecto al total de acciones en circulación de la sociedad, indicando si con anterioridad a la 
colocación el suscriptor era accionista de la  compañía emisora. 

b). Cuadro resumen con la siguiente información: 

 - Cifra en que se incrementó el capital suscrito y pagado; 

- Número total de antiguos accionistas que suscribieron los títulos objeto de la oferta, número 
total de acciones suscritas por ellos y valor total de las mismas; 

 - Número de terceros que suscribieron los títulos objeto de la oferta, número total de 
acciones suscritas por ellos y valor total de las mismas; 

- Número total de accionistas de la sociedad al finalizar la oferta; 

- Valor del capital suscrito de la sociedad al finalizar la oferta. 

c). Certificado  de Cámara de Comercio donde conste la inscripción del aumento del capital 
suscrito y pagado. 

1.2  Autorización específica 

En el evento en que un reglamento de suscripción de acciones no se enmarque dentro del 
régimen de autorización general contemplado en el numeral 1.1, es necesario que el 
representante legal o un  apoderado debidamente constituido formulen por escrito la solicitud 
pertinente a la  Superintendencia  de Valores,  a la cual deben anexar los siguientes documentos, 
a menos que ya reposen en el registro nacional de valores e intermediarios, en cuyo caso deberá 
indicarse tal hecho en el oficio de solicitud: 

a). El  poder correspondiente, cuando se actúe a través de apoderado. 

b). Copia, debidamente autorizada y con constancia de su aprobación, de la parte pertinente 
del acta de la reunión del órgano social que aprobó del reglamento de  suscripción de acciones, 
el cual deberá formar parte integral de dicha acta.  A falta de norma estatutaria expresa, 
corresponderá a la junta directiva aprobar dicho reglamento (artículo 385 del Código de 
Comercio). En caso  de reuniones no presenciales1 u otros mecanismos para la toma de 
decisiones, deberá acompañarse la copia del acta con la prueba de la comunicación simultánea o 
sucesiva,  o el escrito en el cual los accionistas o miembros de Junta Directiva, según sea  el 
caso,  expresan el sentido de sus votos. 

Según lo dispuesto en el  artículo 386 del Código de Comercio, el reglamento de suscripción de 
acciones debe contener: 

 - La cantidad de acciones que se ofrezca, que no podrá ser inferior a las emitidas; 

 - la proporción y forma en que podrán suscribirse; 

- el plazo de la oferta, que no podrá ser menor de quince (15) días hábiles ni excederá de tres  
meses; 

- el  precio al que serán ofrecidas, que no será inferior al valor nominal de las respectivas 
acciones, y 

- los plazos para el pago de las acciones. 

c). Copia debidamente autorizada de la parte pertinente del acta de la reunión de la asamblea 

                                                           
1  Sobre las reuniones no presenciales véase: Circ. Ext. núm. 5 del 6 de septiembre de 1996 de la Superintendencia de Sociedades. 

 



general de accionistas que autorizó la colocación de las acciones sin sujeción al derecho de 
preferencia, cuando sea del caso. 

En caso  de reuniones no presenciales u otros mecanismos para la toma de decisiones, deberá 
acompañarse la copia del acta con la prueba de la comunicación simultánea o sucesiva o el 
escrito en el cual los accionistas  expresan el sentido de sus votos. 

d). Facsímil o modelo de la acción. 

e). Certificado actualizado de existencia y representación legal de la sociedad emisora, con 
una antigüedad  no superior a tres (3) meses. 

f).   Copia de los estatutos vigentes de la sociedad.  

2. Autorización para la solemnización de reformas estatutarias relativas a la reorganización 
de las sociedades emisoras 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 4º del decreto 2115 de 1992, le 
compete a esta Superintendencia autorizar la solemnización de las reformas estatutarias relativas 
a la  reorganización de las sociedades emisoras de valores. 

Con el fin de adelantar el trámite relativo a la solemnización de dichas reformas, es necesario 
que a la solicitud, elevada por el representante legal o apoderado, se acompañen los  
documentos  que se señalan más adelante, siempre y cuando los mismos no reposen ya en el 
Registro Nacional de Valores e Intermediarios, en cuyo caso deberá indicarse tal hecho en el 
oficio de solicitud.  Es de advertir que en cualquier caso la Superintendencia de Valores puede 
solicitar  para su análisis y evaluación  cualquier información adicional que considere pertinente 
para un caso en particular, con el fin de garantizar la seguridad y transparencia del mercado 
público de valores. 

a). Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio del 
domicilio social, con una antigüedad no superior a tres (3) meses. 

b). Poder debidamente otorgado, en el evento de actuarse por intermedio de apoderado.  

c). Copia de los estatutos vigentes de la sociedad. 

d). Copia  completa del acta contentiva de los hechos sucedidos en la reunión del máximo 
órgano social en la cual se haya adoptado la reforma respectiva, debidamente autorizada y con 
constancia de su aprobación. 

El acta debe cumplir con los requisitos  establecidos en los artículos 189 y 431 del Código de 
Comercio y los específicos para cada reforma que se señalan a continuación. Es importante 
resaltar que en ella se deberá dejar constancia de los socios o accionistas que votaron en contra 
de la decisión, a efecto de verificar lo relacionado con el derecho de retiro. 

En caso  de reuniones no presenciales u otros mecanismos para la toma de decisiones, deberá 
acompañarse la copia del acta con la prueba de la comunicación simultánea o sucesiva o el 
escrito en el cual los socios expresan el sentido de sus votos. 

e). Cuando  de conformidad con los artículos 12 y siguientes de la ley 222  de 1995, con ocasión 
de la reforma haya lugar a que los socios o accionistas hagan uso del derecho de retiro, deberá 
remitirse un listado de los socios ausentes en la reunión del órgano social en que se aprobó la 
reforma y  una certificación suscrita por el representante legal en la que conste  si  el  derecho 
se ejerció o no y, en caso afirmativo,  el nombre de los socios o accionistas que lo ejercieron y 
las condiciones en que se efectuó o se proyecta efectuar la opción de compra o el reembolso de 
los aportes, según corresponda. 

f). En el evento en que la sociedad tenga bonos en circulación,  y se trate de reformas 
consistentes en fusión, escisión, transformación o cambio de objeto social,  deberá acreditarse el 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1.2.4.41 de la resolución 400 de 1995 de la 
Superintendencia de Valores. 



Adicionalmente,  es necesario que se de cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 2º del 
artículo 1.2.4.17, adicionado por el artículo 5º de la resolución 1210 de 1995, en el sentido de 
elaborar un informe, que previamente se someterá a aprobación de la Superintendencia de 
Valores, con el propósito de ilustrar a la asamblea de tenedores en forma amplia y suficiente 
sobre el tema que se someterá a su consideración (reforma relativa a la reorganización de la 
sociedad)  y los efectos del mismo sobre sus intereses, el cual deberá ser presentado a la 
asamblea de tenedores por un representante  de la entidad emisora debidamente calificado con 
respecto al tema en cuestión. Cabe anotar que  en el informe debe incluirse todo hecho 
relacionado con la respectiva reforma que revista materialidad. 

Una vez aprobado por la Superintendencia de Valores, dicho informe deberá colocarse a 
disposición de los tenedores en las oficinas de la entidad emisora, del representante legal de los 
tenedores, del administrador de la emisión, de las bolsas de valores en las cuales se encuentren 
inscritos los títulos y de la Superintendencia de Valores, desde la fecha de la realización de la 
convocatoria a la asamblea y hasta la fecha de realización de la misma. 

g). Cuando se trate de reformas consistentes en la fusión, transformación o escisión, deberá 
allegarse copia de la convocatoria y una certificación suscrita por el revisor fiscal de la sociedad, 
en donde conste si el acuerdo de fusión, de escisión o las bases de la  transformación,  se 
mantuvieron para consulta de los asociados en las oficinas donde funciona la administración de la 
sociedad en su domicilio principal, por los menos con quince (15) días hábiles de antelación a la 
reunión. 

 h). En los eventos en que se requiera para aprobar la respectiva reforma, copia de los estados 
financieros completos de las sociedades que participan en el proceso, de propósito general o 
especial, los cuales no pueden tener una fecha de corte superior a un mes a la fecha de la 
celebración de la reunión del máximo órgano social; dichos estados financieros deberán estar 
certificados, conforme a lo establecido en el artículo 37 de la ley 222 de 1995, e incluir dictamen  
y sus respectivas notas.    

Si ha transcurrido un lapso superior a tres meses entre la fecha de corte de los estados 
financieros  a que se refiere el inciso anterior  y  la fecha en que se vaya a presentar a la 
Superintendencia de Valores la solicitud tendiente a obtener la autorización para la 
solemnización de  la  respectiva reforma, adicionalmente  deberá  incluirse una certificación del 
representante legal y el revisor fiscal de la(s) respectiva(s) sociedad(es)  sobre la ocurrencia o no, 
entre la fecha de corte de los mencionados estados financieros y la presentación de la solicitud 
ante la Superintendencia de Valores, de eventos que puedan afectar significativamente  la 
situación de dicha(s) entidad(es). 

Además de los documentos relacionados anteriormente, según sea el tipo de reforma, se 
deberán adjuntar a la solicitud y presentar para su evaluación y estudio por parte de la 
Superintendencia de Valores, los documentos que se señalan a continuación para  cada una de las 
reformas. 

2.1 Fusión 

a). Aviso publicado en un diario de amplia circulación nacional y en otro de amplia circulación 
del domicilio social, que cumpla los requisitos exigidos por el artículo 174 del Código de Comercio 
sobre aprobación del acuerdo de fusión. 

b). Una certificación suscrita por el representante legal y el revisor fiscal de las sociedades que 
participan en la fusión,  en donde conste el medio utilizado en relación con cada acreedor para la 
comunicación del acuerdo de fusión, en los términos del inciso 2º del artículo 5º de la ley 222 de 
1995. 

c). El acuerdo de fusión, el cual ha de constar en el acta de la reunión del órgano social 
competente que autorizó la reforma. Dicho acuerdo, debe contener conforme a lo establecido en 
el artículo 173 del Código de Comercio, la siguiente información:  

- Los motivos de la proyectada fusión y las condiciones en que se realizará;  



- los datos y cifras, tomados de los libros de contabilidad de las sociedades que participan en la 
fusión que hubieran servido de base para establecer las condiciones en que se realizará la fusión.  

- la discriminación y valoración de los activos y pasivos de las sociedades que participarán en la 
fusión.  

- anexo explicativo de (sic) la metodología utilizada para la valoración de las acciones o cuotas 
sociales de cada compañía y para determinar la relación de intercambio, y  

- estados financieros completos debidamente certificados, de las sociedades que participan en 
la fusión, incluyendo las notas y el dictamen del revisor fiscal correspondientes, a la fecha de 
corte establecida para la fusión, la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 del 
decreto 2649 de 1993, no puede ser anterior a un mes a la fecha de realización de la asamblea.  

d). Documentación requerida, conforme a lo establecido en los numerales 4.2. y 4.3.3. de esta 
circular, para obtener la aprobación oficial del avalúo de bienes en especie que haya de recibir la 
sociedad absorbente o la nueva sociedad, cuando a ello hubiese lugar.  

e). Copia completa de los estudios técnicos efectuados para la valoración de las acciones o 
cuotas sociales de cada compañía y para determinar la relación de intercambio, los cuales 
deberán realizarse utilizando métodos de reconocido valor técnico, según el concepto de la 
Superintendencia de Valores.  

f). Reglamento para la colocación de acciones, cuando haya lugar a su elaboración (artículo 
177, ordinal 4º del Código de Comercio). Es de anotar, que no hay lugar a la elaboración de 
reglamento de colocación cuando solamente se vayan a colocar las acciones que correspondan a 
los asociados de las sociedades absorbidas en virtud de la relación de intercambio.  

g). Estados financieros consolidados que se tendrán a la fecha de corte establecida para la 
fusión, bajo el supuesto que a dicha fecha ya se hubiera realizado la fusión, con indicación 
detallada del método de reconocido valor técnico utilizado para la determinación de las cifras 
contenidas en dichos estados.  

h). De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 177 del Código de Comercio, 
acreditar que se solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el concepto 
relacionado con el cumplimiento de las normas que regulan las prácticas comerciales 
restrictivas2.  

2.2. Escisión  

a). Aviso publicado en un diario de amplia circulación nacional y en uno de amplia circulación 
en el domicilio social, que cumpla los requisitos exigidos por el artículo 174 del Código de 
Comercio sobre aprobación del proyecto de escisión.  

b). Una certificación suscrita por el representante legal y el revisor fiscal de la sociedad que se 
vaya a escindir, en donde conste el medio utilizado en relación con cada acreedor para la 
comunicación del proyecto de escisión, en los términos del inciso 2º del artículo 5º de la ley 222 
de 1995.  

c). El proyecto de escisión, el cual ha de constar en el acta de la reunión del órgano 
competente que aprobó la escisión. Dicho proyecto debe contener, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 4º de la ley 222 de 1995, las siguientes especificaciones:  

                                                           
2 En concordancia con lo preceptuado por el art. 177 num. 1 del C. de Co., véase Const. Pol., art. 333; leyes 222 de 1995, arts. 8 y 

227; 256 de 1996; decr. 2153 de 1992, art. 51.  

 



- Los motivos de la escisión y las condiciones en que se realizará.  

- El nombre de las sociedades que participarán en la escisión.  

- En el caso de creación de nuevas sociedades, los estatutos de las mismas.  

- La discriminación y valoración de los activos y pasivos que se integrarán al patrimonio de la 
sociedad o sociedades beneficiarias.  

- El reparto entre los socios de la sociedad escindente, de las cuotas, acciones o partes de 
interés que les corresponderán en la sociedades beneficiarias, con explicación de los métodos de 
valuación utilizados.  

- La opción que se ofrecerá a los tenedores de bonos.  

- Estados financieros de las sociedades que participen en el proceso de escisión, debidamente 
certificados y acompañados de un dictamen emitido por el revisor fiscal, o en su defecto por 
contador público independiente3.  

- La fecha a partir de la cual las operaciones de las sociedades que se disuelven habrán de 
considerarse realizadas para efectos contables, por cuenta de la(s) sociedad(es) beneficiaria(s).  

d). Cuando conforme a lo establecido en el último inciso del artículo 3º de la ley 222 de 1995 
los socios de la sociedad escindida no participen en el capital de las sociedades beneficiarias en 
la misma proporción que tenían en aquella, copia completa de los estudios técnicos realizados 
para la valoración de las acciones o cuotas sociales que corresponderán a cada socio, los cuales 
deberán realizarse utilizando métodos de reconocido valor técnico, a criterio de la 
Superintendencia de Valores.  

e). Cuando sea del caso, la documentación requerida, conforme a lo establecido en los 
numerales 4.2. y 4.3.3. de esta circular, para obtener la aprobación oficial del avalúo de bienes 
en especie que haya de recibir la sociedad beneficiaria.  

f). Estados financieros que se tendrían para cada una de las sociedades que resulten como 
producto de la escisión, elaborados a la fecha de corte de aquellos que sirvieron como base para 
decidir sobre la escisión, bajo el supuesto que a dicha fecha ya se hubiese realizado la citada 
reforma, especificando claramente cuál sociedad asumirá el cumplimiento de las obligaciones 
surgidas de las emisiones de títulos que tenga en circulación en el mercado público de valores la 
sociedad que va a escindirse. Para la determinación de las cifras contenidas en dichos estados 
financieros deberá utilizarse un método de reconocido valor técnico, el cual será objeto de 
análisis por parte de la Superintendencia.  

g). Reglamento para la colocación de acciones, cuando haya lugar a su elaboración. Es de 
anotar, que no hay lugar a la elaboración de reglamento de colocación cuando solamente se 
vayan a colocar las acciones que correspondan a los asociados en virtud del reparto de las cuotas, 
acciones o partes de interés que le correspondan en razón de la escisión4.  

2.3. Transformación  

a). La aprobación de la transformación ha de constar en el acta de la reunión del órgano 
competente para el efecto, al igual que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 170 del 
                                                           

3 Sobre el régimen aplicable al contador público independiente, véase: ley 43 de 1990 y res. 74 de 1994 de la Junta Central de 
Contadores.  
 
     4La Superintendencia de Sociedades en Concepto 22036181 de agosto 1 de 2001 se refiere a la competencia de las Superintendencias 
(Sociedades, Servicios Públicos Domiciliarios, Valores e Industria y Comercio) frente a los procesos de fusión y escisión de empresas 
prestadoras de servicios públicos domiciliarios.  
 



Código de Comercio, la aprobación del balance que sirva como base para determinar el capital de 
la sociedad transformada.  

b). Proyecto de los nuevos estatutos ajustados a los requisitos exigidos en el Código de 
Comercio para la nueva forma societaria, los cuales deben constar en el acta referida o como 
anexo a la misma.  

2.4. Disolución anticipada de una sociedad  

Debe enviarse el acta de la reunión del órgano social competente que aprobó la disolución, la 
cual deberá contener, además de la referida decisión, el nombramiento del liquidador.  

Adicionalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 1.2.4.25 de la resolución 400 de 1995, 
expedida por la Sala General de la Superintendencia de Valores, en los casos en los que la 
sociedad que se vaya a disolver haya colocado bonos ordinarios u obligatoriamente convertibles 
en acciones, éstos se harán exigibles por su valor nominal más los intereses que se causen hasta 
el día en que se produzca su pago o se podrá solicitar su conversión anticipada en acciones.  

3. Disminución del capital por reembolso de aportes a socios  

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 4º del decreto 2115 de 1992, le 
compete a esta Superintendencia autorizar la solemnización de las reformas estatutarias relativas 
a la disminución del capital por reembolso de aportes a los socios de las sociedades emisoras de 
valores.  

La aprobación para llevar a cabo la reforma consistente en la disminución del capital social en 
las entidades sometidas al control de la Superintendencia de Valores, se sujetará al régimen de 
autorización general o al de autorización específica, de acuerdo con los parámetros que se 
indican en los numerales 3.1. y 3.2. de la presente circular. Resulta pertinente advertir que en 
cualquier caso la Superintendencia de Valores puede solicitar para su análisis y evaluación 
cualquier información adicional que considere pertinente para un caso en particular, con el fin de 
garantizar la seguridad y transparencia del mercado público de valores.  

3.1. Autorización general  

Sin perjuicio del cumplimiento del deber de información eventual consagrado en el artículo 
1.1.3.4. de la resolución 400 de 1995 y en la circular externa Nº 12 del mismo año, se entienden 
autorizadas por vía general la reforma consistente en la disminución del capital por reembolso de 
aportes a socios en las sociedades sometidas al control de esta entidad, en las cuales el valor que 
represente la disminución del capital social, no supere el cinco por ciento (5%) del valor del 
capital suscrito, según los estados financieros  que se hayan presentado a consideración del 
máximo órgano social para efectos de decidir sobre la reforma en cuestión,  sin que exceda la 
suma equivalente a dos mil (2.000)  salarios mínimos legales mensuales. 

El representante legal de la sociedad deberá remitir a esta Superintendencia, una vez se 
solemnice la reforma estatutaria a que se refiere este numeral, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes, los siguientes documentos: 

a) Copia  completa del acta contentiva de los hechos sucedidos en la reunión del máximo 
órgano social en la cual se haya adoptado la reforma respectiva, debidamente autorizada y con 
constancia de su aprobación. 

El acta debe cumplir con los requisitos  establecidos en los artículos 189 y 431 del Código de 
Comercio y en ella debe constar la aprobación de la reducción del capital por reembolso de 
aportes a los socios. El acta debe presentarse  con todos los anexos y documentos a que haya 
lugar. 

b) Copia de los estados financieros de propósito especial, según lo establecido por los artículos 



24 y 29 del decreto reglamentario 2649 de 1993, presentados al máximo órgano social y que 
sirvieron como base para la toma de la decisión. 

c) Comunicación donde se relacione el origen de los fondos con los cuales se procedió al 
reintegro de aportes a los socios y las medidas que se tomaron para la consecución de los mismos. 

d) Copia de la escritura pública, contentiva de la reforma estatutaria, en la cual deben 
protocolizar los estados financieros que sirvieron de base para la adopción de la decisión. 

e) Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio del 
domicilio social, en el que conste la inscripción en el registro mercantil de la aludida reforma. 

f) Certificado suscrito por el representante legal y el revisor fiscal, en el que conste la cuantía 
y representación porcentual de la disminución de capital llevada a cabo, calculado sobre la base 
establecida anteriormente. 

g) Copia del documento en que los acreedores sociales acepten expresamente y por escrito la 
reducción del capital, de ser el caso. 

h) Relación de la totalidad de los acreedores sociales y de los montos adeudados a cada uno, a 
la fecha de aprobación de la reforma por parte del máximo órgano social, suscrita por el 
representante legal y el revisor fiscal de la sociedad. Si la sociedad no tiene revisor fiscal, dicha 
relación deberá estar certificada por un contador público independiente. 

i) Cuando  en el pasivo figuren prestaciones sociales, será necesario acreditar la aprobación del 
funcionario competente  del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

3.2. Autorización específica 

En los eventos en que la disminución de capital no se enmarque dentro de los presupuestos 
establecidos para el régimen de autorización general, es necesario que el representante legal o 
un apoderado debidamente constituido, eleve a la Superintendencia de Valores la solicitud 
pertinente, anexando los  documentos que a continuación se relacionan, a menos que los mismos 
reposen en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, en cuyo caso deberá consignarse tal 
hecho en el oficio de solicitud: 

a) Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio del 
domicilio social, con una antigüedad no superior a tres (3) meses. 

b) Poder debidamente otorgado, en el evento de actuarse por intermedio de apoderado.  

c) Copia de los estatutos vigentes de la sociedad. 

d) Copia completa del acta contentiva de los hechos sucedidos en la reunión del máximo 
órgano social en la cual se haya adoptado la reforma, debidamente autorizada y con constancia 
de su aprobación. 

El acta debe cumplir con los requisitos  establecidos en los artículos 189 y 431 del Código de 
Comercio y en ella debe constar la adopción de la determinación a que hace referencia la 
solicitud presentada ante la Superintendencia.  El acta debe presentarse  con todos los anexos y 
documentos a que haya lugar. 

e) Certificación del revisor fiscal que acredite que la sociedad carece de pasivo externo, o que 
hecha la reducción, los activos totales representan no menos del doble del pasivo externo, si es 
del caso. Si la sociedad no tiene revisor fiscal, la certificación deberá expedirla un contador 
público independiente. 

f) Relación de la totalidad de los acreedores sociales y de los montos adeudados a cada uno, a 
la fecha de presentación de la solicitud, suscrita por el representante legal y el revisor fiscal  de 
la sociedad. Si la sociedad no tiene revisor fiscal, dicha relación deberá estar certificada por un 
contador público independiente. 

g)  Si para proceder a la disminución del capital se cuenta con la aceptación expresa de la 
totalidad de acreedores de la sociedad, se debe presentar una copia del documento en que los  



acreedores sociales acepten expresamente y por escrito la reducción del capital.  

h) Comunicación donde se relacione el origen de los fondos con los cuales se procederá al 
reintegro de aportes a los socios y las medidas que se tomaron para la consecución de los mismos. 

i) Cuando  en el pasivo figuren prestaciones sociales, será necesario acreditar la aprobación del 
funcionario competente  del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

Además de la documentación relacionada anteriormente, con la finalidad de informar de 
manera adecuada y completa al mercado público de valores, la Superintendencia  podrá solicitar  
cualquier otra información que  considere necesaria  para  cada caso en particular. 

4. Derogado. Circ. Ext. 2 de 1998. 

5. Aplicación 

Las normas contenidas en la presente circular  rigen para  los emisores de valores con títulos 
inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios que no estén sometidos a inspección 
y vigilancia de las Superintendencias Bancaria, de Sociedades, de Salud o por Dancoop. 

Nota: 

Con las modificaciones introducidas por la ley marco de la economía solidaria, Ley 454 de 
1998, las denominadas entidades cooperativas de grado superior pasan a llamarse “cooperativas 
financieras” que en adelante están sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria.  
“Dancoop” se transforma en el Departamento Administrativo de Economía Solidaria “Dansocial” y 
vigilará las cooperativas de ahorro y crédito (arts. 29, 54 y 55). Todas las funciones de Dansocial 
serán ejercidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. De conformidad con el art. 28 del 
Decreto 1133 de 1999, las funciones de Dansocial y que no se atribuyan a otro órgano serán 
ejercidas por la Superintendencia de Economía Solidaria con sujeción a las políticas generales que 
fije el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

6. Régimen sancionatorio 

Esta Superintendencia considera necesario advertir que, en el evento en que un emisor se 
acoja a los regímenes de autorización general consagrados en esta circular, sin cumplir con los 
requisitos establecidos para cada caso, estará sujeto a las sanciones que establezcan las normas 
legales y en especial las consagradas en el artículo 6º de la ley 27 de 1990.  Dichas sanciones se 
aplicarán igualmente  respecto a cualquier incumplimiento a las disposiciones contenidas en la 
presente circular. 

La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación [Boletín núm. 016 del 2 de mayo 
de 1997] y deroga la circular externa Nº 10 de julio 27 de 1994. 
 
 

 
 

CIRCULAR CONJUNTA 

Superintendencia de Valores No. 007  de 1997 
Superintendencia de Sociedades No. 004 de 1997 

(30 de mayo) 
 
 
Señores    

Representantes legales, y revisores fiscales de entidades sometidas a inspección, vigilancia o 
control de la Superintendencia de Valores o de la Superintendencia de Sociedades. 

Referencia:   Crédito mercantil adquirido. 



Con el fin de lograr que la información que se suministre al público en general y al mercado de 
valores en particular reúna los requisitos de calidad, oportunidad y suficiencia, estas 
Superintendencias, en uso de las facultades conferidas por la ley,  imparten las siguientes 
instrucciones,  para efectos de la determinación, contabilización y amortización del crédito 
mercantil adquirido en la compra de inversiones en subordinadas. 
 
1. Crédito mercantil adquirido 

1.1. Definición 

Se conoce como “Crédito Mercantil Adquirido”, el monto adicional  pagado sobre el valor en 
libros   en la compra de acciones o cuotas partes de interés social  de un ente económico activo, 
si el inversionista tiene o adquiere el control sobre el mismo, de acuerdo con los presupuestos 
establecidos en los artículos 260 y 261 del Código de Comercio, modificados por los artículos 26 y 
27 de la Ley 222 de 1995, y demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.   

 
1.2. Presupuestos básicos de aplicación 
 
Para efectos de reconocer el Crédito Mercantil Adquirido,  éste se debe registrar en el 

momento de adquisición de  inversiones permanentes en subordinadas, siempre y  cuando  se 
cumplan los supuestos básicos que originan la obligación de utilizar el Método de Participación 
Patrimonial, contenidos en el numeral 3 de la Circular Conjunta de las Superintendencias de 
Valores y Sociedades,  expedida el 19 de diciembre de 1996, bajo los números internos 013 y 009, 
respectivamente. 

 
1.3. Periodicidad 

 
A partir del ejercicio correspondiente a 1997, los entes matrices o controlantes deben 

reconocer el Crédito Mercantil Adquirido,  en cada subordinada,  en los  siguientes casos: 
 
a) Al momento de efectuar la inversión,  siempre y cuando  con ella adquiera el control del 

ente económico emisor de las acciones o cuotas partes de interés social. 
 
b) Al momento de incrementar su participación en el capital del ente económico emisor  de  

las acciones o cuotas partes de interés social,  si el inversionista ya tenía el control del mismo. 
 
En todo caso, en el evento de efectuar varias adquisiciones en una misma sociedad durante  un  

período contable,  el inversionista deberá totalizar el crédito mercantil  originado en las mismas, 
a efectos de proceder a su amortización como si el intangible se hubiere adquirido en un solo 
momento.  Para determinar el número de meses de amortización durante el período inicial, se 
debe ponderar el monto del intangible originado en cada adquisición, de acuerdo con el número 
de meses transcurridos entre la fecha de ocurrencia de cada uno y el cierre del ejercicio. 
 
1.4. Contabilización 

 
Al momento de efectuarse la inversión, se debe proceder a clasificar el monto del desembolso 

o negociación en lo que corresponda al valor de la inversión y al crédito  mercantil adquirido. 
 
 El crédito mercantil adquirido, debe registrarse en la cuenta de intangibles correspondiente, 

de acuerdo con el Plan Único de Cuentas que sea aplicable a cada ente económico.  
 
Para efectos de determinar  la suma  que se contabilizará como crédito mercantil, al valor 

pagado por cada acción o cuota parte de interés social se le restará el valor intrínseco de las  
mismas, tomado  al corte  del mes inmediatamente anterior a aquel en el que se efectúa la 
transacción,  el cual  deberá ser informado al inversionista y estar  debidamente certificado por 



el revisor fiscal o , en su defecto, por el contador público de la respectiva sociedad,  en el evento 
de no estar obligada a tener revisor fiscal. 
 
1.5. Amortización 

 
Con base en el tiempo estimado de explotación del intangible,  el cual en todo caso no puede 

ser superior a diez años, debe procederse a la amortización del mismo, de acuerdo con 
métodos de reconocido valor técnico. 

 
Para la determinación del tiempo estimado de explotación del intangible, debe optarse por el 

lapso menor entre el tiempo estimado para su explotación o la duración de su amparo 
contractual, si fuere el caso. 

 
1.6. Evaluación periódica del crédito mercantil 

 
Al cierre de cada ejercicio contable o al corte del mes que se esté tomando como base para la 

preparación de estados financieros extraordinarios, el ente matriz o controlante deberá evaluar 
el crédito mercantil originado en cada inversión, a efectos de verificar su procedencia dentro del 
balance general. 

 
En caso de concluirse que el crédito mercantil adquirido no generará beneficios económicos  

en otros períodos, se debe proceder a la amortización total de su saldo en el respectivo período, 
revelando las razones que fundamentaron tal conclusión. 

 
De igual manera, si se concluye, con base en los resultados obtenidos, que el beneficio 

económico esperado ya se ha logrado, se entiende económicamente agotado el crédito  mercantil 
y se debe proceder a la amortización total de su saldo en el respectivo período. 

 
1.7. Revelación 

 
Sin perjuicio de las revelaciones exigidas por los artículos 15, 115 y 116 del Decreto 

Reglamentario 2649 de 1993, siempre que en la adquisición de una inversión se presente crédito 
mercantil adquirido, durante la vida útil de éste se debe proceder a revelar como  mínimo lo 
siguiente: 

 
a)  Inversión que originó el crédito mercantil adquirido. 

 b) Monto total del crédito mercantil adquirido y criterios utilizados para su determinación. 

c) Tiempo estimado de explotación del intangible. 

d) Método contable de amortización. 

e) Valor acumulado de la amortización. 

f) Contingencias que puedan ajustar o acelerar su amortización. 
 

2. Vigencia 
 
La presente Circular Conjunta rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
  

CIRCULAR EXTERNA Nº 8 DE  1997 
(14 de agosto) 

 
Señores 



 
Representantes legales de las bolsas de valores 
 
 
Referencia: Información financiera. 

 
 
Teniendo en cuenta los cambios tecnológicos  adoptados  mediante Circular Externa Nº 5 de 

1995, para el envío,  recepción  y divulgación de la información financiera que reportan los 
Emisores de Valores trimestralmente,  en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 1.1.3.3. de 
la Resolución 400 de 1995, esta Superintendencia a efecto de garantizar la divulgación adecuada 
de la referida información, se permite instruir a las Bolsas de Valores para que dispongan de 
medios electrónicos de consulta al servicio del público en general. Así mismo,  deberán contar 
con mecanismos para el suministro de información impresa a quien así lo solicite.  

De esta manera, se derogan en su totalidad las instrucciones impartidas en la Circular Externa 
25 de 1992.  

 
CIRCULAR EXTERNA Nº 9 DE 1997 

(2 de octubre) 

 
Señores 
 
Representantes legales y revisores fiscales de las entidades sujetas a la inspección y vigilancia de 
la Superintendencia de Valores, emisores de valores y demás intermediarios inscritos en el 
Registro Nacional de Valores e Intermediarios 

 
Referencia:  Medidas a tomar para adecuar los sistemas de información para el año 2000 

 
Ante la proximidad del año 2000 y dado el impacto que ello tendrá en los sistemas de 

información, la Superintendencia de Valores considera necesario que las entidades sujetas a su 
inspección y vigilancia, los emisores de valores y las demás intermediarios inscritos en el Registro 
Nacional de Valores e Intermediarios, adopten las medidas necesarias que garanticen que el 
cambio de milenio no generará ningún traumatismo en su operación normal.  

 
A continuación se expone la causa que origina el “problema del año 2000” y se imparten las 

instrucciones pertinentes, a efectos de que las entidades tomen las medidas correspondientes 
para su solución. 

 
1. Origen del problema 

 
Para ahorrar espacio de almacenamiento y mejorar la eficiencia de los programas de 

computador, muchos sistemas fueron diseñados para manejar, en toda la aplicación o en parte 
de ella, solo 2 dígitos para el año. Con el cambio de siglo (que coincide con el cambio de 
milenio) estos sistemas presentan errores al realizar operaciones sobre las fechas. A manera 
de ejemplo, si en uno de estos sistemas se calcula el número de años que hay entre el año 
2000 y 1997, el computador dirá que hay -97 años, ya que calculará 00 - 97. 

 
2.  Implicaciones del problema 

 
La solución del problema aparentemente es muy fácil: cambiar el campo donde se almacena la 

fecha por uno de mayor longitud. Sin embargo, la solución no es tan sencilla de implementar por 
las razones que se exponen a continuación: 

 



1. Según datos estadísticos, el cambio en el formato de la fecha puede afectar a más del 70% 
de los programas y procesos que conforman las aplicaciones en uso en las organizaciones; 

 
2. El cambio puede implicar la actualización de millones de registros de datos, incluso de 

archivos con información histórica (copias de respaldo en cinta, copias de archivos almacenados 
en sitios remotos, etc.); 

 
3. Puede ser necesario actualizar aplicaciones adquiridas a casas de software que ya 

desaparecieron del mercado, o aplicaciones sobre las cuales no existen contratos de actualización 
y soporte, así como aplicaciones de las cuales no se tienen los programas fuente; 

 
4. El problema puede afectar al software operativo: sistemas manejadores de archivos, bases 

de datos, sistemas operacionales, software de red, ambientes de comunicaciones, etc.; 
 
5. El problema también puede afectar a otros sistemas basados en microprocesadores, tales 

como dispositivos de control de acceso, cámaras de vídeo e incluso algunos microcomputadores 
cuyo BIOS no es actualizable; 

 
6. El problema puede afectar los planes de contingencia de la entidad, y 
 
7. La documentación de los sistemas de información y la papelería que se usa en procesos 

relacionados con los sistemas también se puede ver afectada. 
 
Como se ve, el problema del año 2000 no es solo técnico, es un problema que trasciende lo 

relacionado con el hardware y el software. Por lo tanto, las entidades deben involucrar en su 
solución a las distintas áreas que la conforman.  

  
3.  Plan de trabajo que deberán ejecutar las entidades sujetas a la inspección y vigilancia de 
la Superintendencia de Valores para solucionar el problema 

 
Los síntomas del problema del año 2000 no se comenzarán a manifestar solamente a partir 

del primero de enero del 2000. Es posible que algunas entidades ya lo estén viviendo, como 
resultado de las operaciones entre fechas que incluyan años del siglo 21. Por lo tanto, es 
necesario actuar a la brevedad posible. 

 
En desarrollo de lo anterior, cada entidad deberá formular y presentar a su revisor fiscal, a 

más tardar el 31 de diciembre de 1997, un plan de trabajo a ejecutar con miras a diagnosticar, 
evaluar y corregir los problemas que se puedan originar por el cambio de milenio. El plan deberá 
ser discutido y aprobado por la junta directiva de cada entidad. 

 
El revisor fiscal está en la obligación de verificar el cumplimiento del plan e informar a esta 

Superintendencia sobre cualquier hecho o retraso que pudiera afectar la operación normal de la 
entidad, en este o en los próximos 3 años. 

 
El plan de trabajo y los informes del revisor fiscal deberán estar a disposición de la 

Superintendencia de Valores, quien los podrá solicitar en cualquier momento, sin perjuicio de las 
visitas que programe con el fin de verificar el cumplimiento de las instrucciones impartidas. 
 
4. Instrucciones para los emisores de valores y demás intermediarios inscritos en el Registro 
Nacional de Valores e Intermediarios 

 
Los emisores de valores y demás intermediarios inscritos en el Registro Nacional de Valores e 

Intermediarios deberán adoptar todas las medidas técnicas y procedimentales necesarias para 
garantizar que el cambio de milenio no generará ningún traumatismo en su operación normal. En 
particular, frente a sus obligaciones con la Superintendencia de Valores. 



 
El “problema del año 2000” no es un argumento válido para no transmitir o reportar a tiempo 

información a la Superintendencia de Valores. 
 
5. Bibliografía 

 
Para obtener mayor información sobre el problema del año 2000, conocer metodologías para su 

solución, evaluar si los microcomputadores pueden tener problemas, etc. puede consultar las 
siguientes páginas de Internet: 

http://www.intel.com/procs/support/year2000/index.htm 

http://www.ibm.com/IBM/year2000/ 

Buscando “year 2000”, con cualquier motor de búsqueda, encontrará información adicional. 
 
 
 

CIRCULAR EXTERNA  Nº 10 DE 1997 
(2 de octubre) 

 
Señores 
 
Representantes legales de las sociedades obligadas a reportar a los sistemas centralizados de 
información para transacciones 
 
Referencia:  Horario de registro de operaciones realizadas en el mercado mostrador 

 
Con el fin de proporcionar a los operadores del mercado de valores información más oportuna 

sobre las transacciones efectuadas en el mercado mostrador, que contribuya a una mejor 
formación de precios y a que los indicadores de dicho mercado se constituyan en un instrumento 
ágil y adecuado para los inversionistas, resulta conveniente fijar la fecha y hora en la cual 
deberán registrarse en los sistemas centralizados de información las transacciones efectuadas por 
los afiliados a dichos sistemas. 

 
Para tal efecto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1.5.3.3 de la Resolución 400 de 

la Sala General de la Superintendencia de Valores, y de forma tal que los administradores de los 
sistemas centralizados de información para transacciones puedan transmitir diariamente a la 
Superintendencia de Valores la información sobre las operaciones realizadas por sus afiliados en 
el mercado mostrador, en el horario establecido por esta entidad, a partir del 30 de octubre de 
1997 el registro sobre negociación de valores que en el mercado mostrador ejecuten las 
entidades afiliadas a los sistemas centralizados de información para transacciones deberán 
efectuarse a más tardar a las 8:00 p.m. del mismo día en que se realiza la correspondiente 
transacción. 

 
 

CIRCULAR EXTERNA  Nº 11 DE 1997 
(2 de octubre) 

 
 
Señores 
 
Representantes legales de las sociedades administradoras de los sistemas centralizados de 
información para transacciones 
 



Referencia: Transmisión vía módem a la Superintendencia de Valores de las operaciones 
realizadas en el mercado mostrador. 
 

 
Con la finalidad de proporcionar al mercado de valores información más actualizada sobre las 

transacciones efectuadas en el mercado mostrador, que contribuya a una adecuada formación de 
precios, esta Superintendencia imparte las siguientes instrucciones: 
 
I. Horario de transmisión 

 
En virtud de lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 1.5.3.3. de la resolución 400 de 

1995, el registro de las operaciones que en el mercado mostrador ejecuten las entidades 
vigiladas por la Superintendencia Bancaria, las sociedades comisionistas de bolsa y comisionistas 
independientes de valores, o los demás intermediarios inscritos en el Registro Nacional 
de Valores e Intermediarios que se encuentren afiliados a los mecanismos centralizados de 
información, deberá remitirse a la Superintendencia de Valores vía módem, por los 
administradores de los sistemas centralizados de información, a partir del 30 de octubre de 1997, 
a más tardar a las 9:00 a.m. del día hábil siguiente del registro de las respectivas 
operaciones. 
 
II.   Modificación documento técnico 

 
Con el objeto de aclarar y mejorar la información sobre las operaciones de mercado mostrador 

que se están transmitiendo a la Superintendencia de Valores por los Sistemas centralizados de 
información para Transacciones, a partir de la vigencia de la presente Circular, las instrucciones 
de carácter técnico contenidas en el documento “DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ENVÍO DE 
INFORMACIÓN DE OPERACIONES DE INTERMEDIACIÓN SV-EOI-02”, se modifica y complementa de la 
siguiente forma: 

 
1.  Adición de campos 

 
Campo Longitud Contenido Posibles Valores    
 
27 12 Tasa de negociación registrada Valor porcentual con   
  por el afiliado1 punto flotante  
 
28 3 Base tasa de interés variable Ver anexo No.4 
 
29 1 Signo de la variación de la + Valor positivo 
  base tasa de interés - Valor negativo 
 

30 12 Puntos de variación Número real > = 0   
  de interés variable con punto flotante, 0 si la              
   base tasa de interés 
   variable no aplica 

31  1 Tipo documento identificación 1  Cédula de ciudadanía 
  intermediario no comitente.2 2  Nit 

                                                           
1 Corresponde a la tasa que registra directamente el afiliado, sin calculo adicional realizado por el SCIT, la cual puede ser con base 

360 ó 365 días. 
2  El intermediario no comitente corresponde a aquellas personas que en desarrollo de su actividad y de acuerdo a las normas vigentes 

unen a un comprador y un vendedor. 

 



32 12 Número del documento de     
  identificación del intermediario 
  no comitente 

 33 30 Nombre del intermediario no Razón social o apellidos  
  comitente y nombre 
 

2. Modificación de campos 
 
Campo Longitud Contenido Posibles Valores 

9 20 Valor transado Valor en pesos. Número    
   >0 con punto flotante  

12 1 Código del tipo de documento 1  Cédula de ciudadanía 
  de identificación del comprador 2  Nit 
   3  Tarjeta de identidad 

15  1 Código del tipo de documento 1  Cédula de ciudadanía 
  de identificación del vendedor 2  Nit 
   3  Tarjeta de identidad 

18  20 Valor nominal Número real > = 0   
   con punto flotante 

REGISTRO TIPO - T 
 
Campo Longitud Contenido Posibles Valores 
 
4  20 Valor transado en lo Entero > 0 
  corrido del año 
 

3.  Notas aclaratorias a campos    
 
Campo Longitud Contenido Posibles Valores 

22 12 Tasa nominal1 Valor nominal  con punto 

 
4. Adición de parámetros de validación aritmética 

 
4.1.2.  Validación aritmética 
 
Para registros Tipo -2  (adicionar) 
 
a) Tipo de negociación 

 Si el campo No.11 (Tipo negociación) = F; el campo No.10 (Tipo operación) = P 

 Si el campo No. 5  (Código título) = CO2DINERO007; el campo No.11 (Tipo negociación) = I 

 Si el campo No. 5 (Código título) = CO1VARIOS009; el campo No.11 (Tipo negociación) = R 

b) Tasa de interés  
 
 El campo No 7 (Tasa de rentabilidad ) >= 0 

 El campo No 22 (Tasa nominal ) >= 0 

 El campo No 27 (Tasa de negociación registrada) >= 0 

 Si el campo número 22 se digita información, los campos Nos. 30, 31 y 32 no aplican. 

                                                           
1 Se debe llenar este campo siempre y cuando la tasa nominal sea fija. 

 



 
c)  Fechas 
 
Campo No 4 (Fecha operación ) >= Campo No 19 (Fecha emisión) 
Campo No 21 (Fecha cumplimiento) >= Campo No 4 (Fecha operación) 

Campo No 20 (Fecha vencimiento) >= Campo No 21 (Fecha cumplimiento) 

d) Documentos de identificación 
 
Cuando a los campos Nos. 12, 15  y  33 corresponda en código 2 : Nit;  los campos Nos 13, 16  y 

34 correspondientes al número del documento de identificación del comprador, del vendedor y 
del intermediario no comitente respectivamente, deberán tener las siguientes características: 

- Se escribirán completos los números del nit, incluyendo dígitos de chequeo, sin 
puntos, espacios o guiones. 

- El número de dígitos que debe contener debe ser igual a 10 

- El valor del primer dígito debe ser igual a 8 

- Dígito de chequeo 
 

5.  Adición de inconsistencia en el macrologaritmo para la validación del archivo. 
 
4.2.2. INCONSISTENCIAS EN LA VALIDACIÓN DE CÓDIGOS 
 
 125 Código del tipo de operación 

 126 Código del tipo de documento del vendedor 

 127 Código del tipo de documento del comprador 

 128 Código de la modalidad de aplicación 
 129 Período base 
 
4.2.3. INCONSISTENCIAS EN LA VALIDACIÓN ARITMÉTICA 

 203 Los campos No. 11 y No. 10 no son compatibles 

 204 Los campos No. 5 y No 11 no son compatibles 

 205 La fecha de operación es menor que la fecha de emisión 

 206 La fecha de cumplimiento es inferior a la fecha de operación 

 207 La fecha de vencimiento es inferior a la fecha de cumplimiento 

 208 La tasa de rentabilidad es menor que cero (0) 

 209 La tasa nominal es menor que cero (0) 

 210 La tasa de negociación registrada es menor que cero (0) 

 211 Revise tasa calculada por el sistema centralizado de  información 

 212 El número del documento de identificación del vendedor no corresponde 

 213 El número del documento de identificación del comprador no corresponde 

 214 El número del documento de identificación del intermediario no comitente no 
corresponde 

 
Las modificaciones y adiciones  introducidas a las instrucciones técnicas que deben observar los 

Sistemas centralizados de información para Transacciones para la remisión vía módem a esta 
Superintendencia, sobre las transacciones registradas por sus afiliados, se encuentran contenidas 
en el documento técnico anexo a la presente circular, “DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ENVÍO DE 
INFORMACIÓN DE OPERACIONES DE INTERMEDIACIÓN SV-EOI-03”,  el cual  reemplazará en su 
totalidad al documento SV-EOI-02, anexo a la circular externa No 004 de mayo 2 de 1997. 



 
 
 

6. Modificaciones  
 
Las operaciones registradas por los afiliados a los sistemas centralizados de información para 

transacciones una  vez transmitidas a la Superintendencia de valores podrán ser modificadas 
solamente una vez, y tendrán como tiempo máximo para realizarla el día hábil siguiente al que se 
efectuó el registro. 

 
7 . Parámetros de transmisión 

 
Para efectos de la transmisión de las operaciones registradas por los afiliados a los sistemas 

centralizados de información para transacciones SCIT, y sin perjuicio de la obligación establecida 
en el artículo 1.5.3.3. de la Resolución 400 de 1995, se deberán tener en cuenta los siguientes 
parámetros: 

Operaciones repo:  Cuando se realice una operación repo en el mercado mostrador el SCIT 
deberá transmitir a la Superintendencia de Valores la parte correspondiente al repo activo. 

De otro lado, para las operaciones Repo sólo se deberá reportar la información correspondiente 
a los campos Nos. 7, 8, 9 y 21 del documento técnico SV-EOI-03, correspondientes a la tasa de 
rentabilidad, precio de registro, valor transado y fecha de cumplimiento.  En el campo No. 5 
referido código del título valor, se debe incluir el código CO1VARIOS009. 

Operación interbancaria: Cuando se realice una operación interbancaria en el mercado 
mostrador el SCIT deberá transmitir a la Superintendencia de Valores  la parte correspondiente a 
la operación activa. 

Emisión de títulos:  Las operaciones de captación a través de tesorería, cuando las mismas se 
realicen en un mismo día con idénticas características financieras, esto es tasa y plazo, se 
registren en forma consolidada, de tal forma que la cantidad captada registrada sea la sumatoria 
de todas las cantidades captadas en idénticas condiciones financieras. 

Por lo anterior, en el documento técnico SV-EOI-03, el cual hace parte de la presente circular, 
se deberá registrar en el campo No. 13 correspondiente al número de identificación del 
comprador, el número 1 y el campo número 14 correspondiente al Nombre del Comprador, se 
colocará “Captación de Tesorería”. 

 

 
CIRCULAR EXTERNA Nº 12 DE 1997 

(8 de octubre) 
 

 
Señores 

Representantes legales y revisores fiscales de entidades intermediarias de valores enmarcadas 
dentro del ámbito de las resoluciones 1201 y 1202 del 22 de noviembre de 1996. 
 
Referencia:  Envío de información vía módem al Registro Nacional de Valores e Intermediarios 
sobre operaciones  realizadas en el mercado mostrador 

Con el objeto de aclarar y mejorar la información sobre las operaciones de mercado mostrador 
que se están transmitiendo a la Superintendencia de Valores, a partir del 30 de octubre de 1997, 
las instrucciones de carácter técnico contenidas en el documento “DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE 
ENVIO DE INFORMACIÓN DE OPERACIONES DE INTERME-DIACIÓN SV-EOI-03”, reemplazarán en su 
totalidad al documento “SV-EOI-02”. 

 



Adicionalmente, este despacho se permite informar que el sistema de recepción de 
información no recibirá los registros cuya fecha de operación sea anterior a la quincena 
correspondiente. 

 
 

CIRCULAR EXTERNA Nº 13 DE 1997 
(24 de diciembre) 

 
Señores 

Representantes legales, promotores de negocios, miembros de junta directiva y revisores fiscales 
de sociedades comisionistas de bolsa. 

Referencia: Calificación de práctica no autorizada. 
Este despacho, de acuerdo con lo previsto en el numeral 33 del artículo 3º del decreto 2739 de 
1991, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 4º del decreto 193 de 1994, califica como 
práctica no autorizada todas aquellas conductas mediante las cuales los comisionistas de bolsa 
entran en connivencia para ingresar una oferta y una demanda de condiciones compatibles, que 
pueden ser calzadas automáticamente, con el objeto de impedir que los otros comisionistas 
tengan la oportunidad de interferirlas. Este despacho, de acuerdo con lo previsto en el numeral 
33 del artículo 3º del decreto 2739 de 1991, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 4º del 
decreto 193 de 1994, califica como práctica no autorizada todas aquellas conductas mediante las 
cuales los comisionistas de bolsa entran en connivencia para ingresar una oferta y una demanda 
de condiciones compatibles, que pueden ser calzadas automáticamente, con el objeto de impedir 
que los otros comisionistas tengan la oportunidad de interferirlas. 
 
 

CIRCULAR EXTERNA Nº 1 DE 1998 
(6 de enero) 

 
 

Señores 
Representantes legales y revisores fiscales de las entidades vigiladas 

 
Referencia:  Manejo de recursos de clientes e inversionistas. 

 
De conformidad con el artículo 1271 del Código de Comercio, el mandatario no podrá emplear 

en sus propios negocios los fondos que le suministre el mandante, disposición esta que encuentra 
desarrollo en el numeral 8 del artículo primero de la resolución 1530 de 1993 expedida por la 
Superintendencia de Valores, por las entidades vigiladas deberán independizar el manejo 
financiero y contable de los recursos de terceros del de los propios. 

En consecuencia todas las entidades vigiladas que en desarrollo de su objeto social manejen o 
administren recursos de terceros de manera temporal o permanente, deberán tomar las medidas 
necesarias a fin de lograr una cabal independencia financiera y contable de dichos recursos de los 
de la respectiva entidad. 

Habida consideración de que el adecuado cumplimiento de las referidas disposiciones comporta 
la adopción de medidas que permitan hacer efectivas dicha separación, esta Superintendencia se 
permite impartir las siguientes instrucciones: 

 
1. Apertura de cuentas 

Con el fin de garantizar una mayor protección de los dineros provenientes de clientes e 
inversionistas, cuando quiera que una entidad vigilada desee abrir una cuenta en un 



establecimiento de crédito cuyo destino sea el depósito de dichos recursos, deberá tomar las 
medidas necesarias tendientes a preservar el manejo independiente de los mismos, de manera 
que para el efecto puede optar por la apertura de cuentas en entidades financieras en las cuales 
la sociedad no posea cuentas para el manejo de sus propios recursos, o por la inclusión de 
cláusulas que prevean que en ningún caso puede tener lugar la compensación de las acreencias 
de la respectiva entidad financiera respecto de la entidad vigilada, con los saldos existentes en 
cuentas abiertas para el manejo de los recursos de terceros. 

Tratándose de la apertura de cuentas para el manejo de recursos de terceros en una misma 
entidad financiera, deberá pactarse una cláusula que prohiba la compensación de los saldos de 
las mismas con cualquier acreencia. 
 
2. Deber de información 

En adelante dentro de los diez (10) días siguientes a la apertura de cuentas en 
establecimientos de crédito, la respectiva sociedad deberá informar de dicha circunstancia a esta 
Superintendencia indicando el destino de la misma, así como que tratándose de cuentas 
destinadas al manejo de recursos de terceros se han tomado las medidas señaladas en el numeral 
precedente. 

 
3. Certificación 

Así mismo, dentro de los cinco (5) días siguientes a los trimestres terminados en los meses de 
marzo, junio, septiembre y diciembre, se deberá remitir a esta Superintendencia una 
comunicación suscrita por el representante legal y el revisor fiscal en la que conste que la 
respectiva entidad se encuentra cumpliendo con lo dispuesto en el numeral 1 de la presente 
circular. 
 
4. Régimen transitorio 

A efectos de ajustarse a las instrucciones impartidas mediante la presente circular, las 
entidades vigiladas que manejen recursos de terceros deberán enviar a esta Superintendencia a 
más tardar el día 30 de enero de 1998, una certificación suscrita por el representante legal y el 
revisor fiscal, en la que conste que la sociedad ha tomado las medidas necesarias con el propósito 
de asegurar el manejo financiero independiente de dichos recursos en los términos del presente 
instructivo. 

 
5. Vigencia 

La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
 

CIRCULAR EXTERNA N° 2 DE 1998 
(28 de enero) 

 
 
Señores 
 
Representantes legales, directivos, otros administradores y revisores fiscales de entidades 
emisoras de títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios. 
 
Referencia: Instrucciones básicas en materia contable y de suministro de información para 
emisores de valores 
 

La Superintendencia de Valores, en uso de sus atribuciones legales, en especial de las 
contenidas en el numeral 19 del artículo 3 del Decreto 2739 de 1991, el artículo 4 del decreto 
2115 de 1992, el artículo 137 del Decreto 2649 de 1993 y el artículo 5 del  Decreto 2337 de 1995, 



con el propósito de propender porque la información que los emisores de valores divulguen al 
mercado público de valores cumpla con los requisitos de calidad, oportunidad y suficiencia, se 
permite, sin perjuicio de las disposiciones especiales que en uso de sus facultades legales expidan 
las entidades que ejerzan inspección y vigilancia sobre el respectivo ente económico, impartir las 
siguientes instrucciones, que tienen como propósito: 

  
1.  Reglamentar aquellos aspectos contables en que no existe claridad, y en los cuales la 

Superintendencia de Valores ha detectado la comisión reiterada de errores, que pueden incidir en 
forma significativa en los estados financieros que se presentan al mercado público de valores. 

  
2.  Ajustar algunos aspectos normativos actuales a la legislación vigente. 
  
3.  Integrar temas que en la legislación actual están dispersos. 
  
4.  Reducir las faltas a las normas contables, originadas por desconocimiento o inadecuada 

interpretación de la reglamentación.  
 
Los temas que se tratan en esta Circular Externa están organizados de la siguiente forma: 
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TÍTULO PRIMERO 
 

DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

CAPÍTULO I 
 

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES1 
 
l. Definición 

Se denominan estados financieros individuales los informes contables de un ente económico 
individualmente considerado que, bajo la responsabilidad de los administradores y el contador 
del mismo, se preparan, presentan y difunden como medio principal de información para quienes 
no tienen acceso a los registros contables. 

Su elaboración, mediante la tabulación formal de nombres y cantidades de dinero derivados de 
los registros contables, se rige por los principios contables generalmente aceptados establecidos 
en el Decreto 2649 de 1993 y demás normas que lo adicionen, complementen o modifiquen, o en 
las normas que expida la entidad estatal competente para el efecto y se debe efectuar 
únicamente con fundamento en los libros en los cuales se hubieren asentado los comprobantes de 
contabilidad del ente económico. 

2. Clases 

Sin perjuicio de la clasificación establecida en la Sección I del Capítulo IV del Decreto 
Reglamentario 2649 de 1993, para los efectos que les sean propios en esta Circular Externa, los 
estados financieros individuales se clasifican en atención a la periodicidad de su suministro, en 
cumplimiento del deber legal de mantener actualizado el Registro Nacional de Valores e 
Intermediarios, según lo establecido en el capítulo Tercero del Título Primero de la Resolución 
400 de 1995 de la Sala General de la Superintendencia de Valores, y al propósito para el cual se 
elaboran.  

 
Con fundamento en lo anteriormente enunciado, los estados financieros individuales se 

clasifican en: 
 
a) Estados financieros intermedios. 
 
b) Estados financieros extraordinarios. 
 
c) Estados financieros de fin de ejercicio. 
 
2.l. Estados financieros intermedios 
 
Son estados financieros intermedios aquellos que se elaboran con el propósito de mantener 

actualizado el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, con una fecha de corte trimestral al 
final de marzo, junio y septiembre de cada año calendario.  En caso de que cualquiera de los 

                                                           
1 La Superintendencia de Valores expidió la Carta Circular Externa Nº 4 del 27 de enero del año 2000, mediante la cual precisó aspectos relacionados a la 

presentación de estados financieros comparativos y reexpresados al cierre del ejercicio económico de 1999, por parte de las entidades emisoras de valores. 
 



cortes enunciados anteriormente coincida con el corte del ejercicio contable establecido en los 
estatutos del ente económico, tales estados financieros se consideran de fin de ejercicio. 

 
Teniendo en cuenta que según el dispositivo legal contenido en el artículo 34 de la Ley 222 de 

1995, los estados financieros intermedios son  idóneos para todos los efectos legales, excepto 
para la distribución de utilidades, en su elaboración deben ser tenidos en cuenta los principios 
contables aplicables a los estados financieros de fin de ejercicio. 

 
Tales estados financieros deben estar certificados, en los términos establecidos en el artículo 37 
de la Ley 222 de 1995 y el numeral 7 del Capítulo V del Título Primero de la presente Circular 
Externa.  Si el Revisor Fiscal del ente no manifiesta de forma expresa en la certificación alguna 
salvedad respecto de tales estados financieros, se entiende su total conformidad con los mismos. 

 
2.2. Estados financieros extraordinarios 
 
Son estados financieros extraordinarios aquellos que se preparan durante el transcurso de un 

ejercicio contable, cuya fecha de corte puede o no coincidir con los cortes trimestrales 
ordenados para los estados financieros intermedios, que se elaboran de forma expresa con la 
finalidad de adelantar ciertas actividades y que requieren, necesariamente, la aprobación del 
máximo órgano social del ente económico. 

 
Al igual que los estados financieros intermedios, los extraordinarios no son idóneos para la 

distribución de utilidades. 
 
La fecha de los estados financieros extraordinarios no puede ser anterior a un mes a la 

actividad o situación para la cual se preparan, su elaboración exige la aplicación de los principios 
contables de general aceptación empleados para los estados financieros de fin de ejercicio, 
requieren de la aprobación del máximo órgano social, deben estar certificados y dictaminados, en 
los términos establecidos en los artículos 37 y 38 de la Ley 222 de 1995, e incluir las notas a los 
estados financieros que se requieran. 

 
2.3. Estados financieros de fin de ejercicio 
 
Son estados financieros de fin de ejercicio aquellos que se elaboran en la fecha de corte 

establecida en los estatutos del ente económico para tal fin, y en silencio de ésta, con corte al 31 
de diciembre de cada año.  En todo caso, deben existir estados financieros con corte al 31 de 
diciembre de cada año. 

 
Tales estados financieros son idóneos para todos los efectos legales, su elaboración exige la 

aplicación de los principios contables de general aceptación, requieren de la aprobación del 
máximo órgano social, deben estar certificados y dictaminados, en los términos establecidos en 
los artículos 37 y 382 de la Ley 222 de 1995, ser presentados en forma comparativa con los del 
ejercicio inmediatamente anterior, los cuales deben ser reexpresados para el efecto, e incluir las 
notas a los estados financieros que se requieran. 

Sin perjuicio de las revelaciones a que haya lugar, no hay lugar a la presentación comparativa 
de tales estados financieros cuando quiera que en el ejercicio a que hacen referencia se haya 
adelantado alguna reforma estatutaria relativa a escisiones, fusiones o cambios de objeto social, 

                                                           
      NOTAS. Circ. Ext.2/98 

2 La Corte Constitucional mediante sentencia C-290/97 declaró exequible en el inciso segundo del artículo 38 de la Ley 222 de l995, la expresión que 
dice: “El sentido y alcance de su firma será el que se indique en el dictamen correspondiente... El mismo fallo declaró inexequible en el mismo inciso 
segundo del citado artículo, la expresión que dice: “...que contendrá como mínimo lo manifestaciones exigidas por el reglamento”.  De tal manera, dice la 
sentencia, “que la lectura final de ese inciso será: Estos Estados deben ser suscritos por dicho profesional anteponiendo la expresión: “ver la opinión adjunta” 
u otra similar.  El sentido y alcance de su firma será el que se indique en el dictamen correspondiente”.     

 



o durante el mismo se hayan discontinuado operaciones que afecten de forma material los 
resultados y la estructura financiera del ente económico. 

 
3. Normas comunes a todos los estados financieros 

Los estados financieros individuales, sea que se trate de intermedios, extraordinarios o de fin 
de ejercicio, deben cumplir con los siguientes requisitos: 

3.1. Elaborarse con sujeción a los principios contables generalmente aceptados. 

3.2. Elaborarse con fundamento en los libros en los que se hubieren asentado los comprobantes 
de contabilidad del ente económico. 

3.3. Dar cumplimiento al principio de revelación plena a través de notas a los estados 
financieros, que forman parte integral de los mismos, desarrollando las revelaciones asociadas 
establecidas en la presente Circular Externa, las ordenadas en los artículos 114 a 121, inclusive, 
del Decreto Reglamentario 2649 de 1993 y en las normas expedidas sobre la materia por 
autoridad estatal competente.  Entre otros aspectos, se deben incluir los siguientes: 

a) Procesos importantes de reorganización del emisor. tales como fusiones o escisiones, y la 
incidencia de los mismos respecto al monto de los activos, pasivo, patrimonio, número de 
acciones en circulación y el valor patrimonial de las mismas. 

b) Inversiones en sociedades realizadas durante el período, que representen más del 5% del 
valor total de los activos de la entidad inversora. 
 

c) Cambios en procedimientos o principios contables que se hayan realizado para la 
elaboración de los estados financieros del período objeto del informe, con respecto a los 
utilizados en el período anterior, indicando su naturaleza y justificación, así como su efecto, 
actual o prospectivo sobre la información contable.  

 
d) Cambios significativos que se presenten en el monto de las cuentas incluidas en el informe 

con respecto a su valor al corte del ejercicio inmediatamente anterior, o del porcentaje de 
participación de una cuenta dentro del valor total de su respectivo grupo. 

 
e) Partidas extraordinarias de cuantía significativa registradas en el período, con indicación de 

su efecto en la determinación de las utilidades del mismo.  Para tal fin se entiende por partidas 
extraordinarias las que se originen en actividades distintas a las comprendidas en el objeto social 
principal del emisor. 

 
f) Explicación o relación de hechos económicos o contables que afecten la contabilidad, 

procedimientos contables o cuentas. 
 
g) Relación de métodos o procedimientos que afecten partidas contables, como por ejemplo 

los métodos utilizados para la contabilización y para la valuación de los principales activos, 
indicando la periodicidad de su aplicación. 

 
h) Indicadores financieros de liquidez, rentabilidad, endeudamiento, eficiencia operativa y 

cualquier otro tipo de razones que se considere relevante para ilustrar adecuadamente acerca de 
la evolución de la entidad, con el análisis correspondiente. 

 
3.4. Criterio de materialidad fijado: La norma básica de importancia relativa o materialidad 

constituye uno de los factores que inciden directamente en la revelación que, a través de los 
rubros de los estados financieros y las notas a los mismos, se hace de la información financiera de 
un ente económico.  Por tal razón, para efectos del cabal y completo entendimiento de la misma, 
se hace necesario dotar al lector de un adecuado conocimiento sobre dichas bases, a fin de que 
éste evalúe la información presentada teniendo en cuenta los parámetros que la entidad ha 



determinado en lo referente a la utilización de la norma señalada, los cuales deben quedar 
expresamente incluidos en las notas que acompañen, tanto a los estados financieros individuales 
como a los consolidados. 

 
4. De cuáles son los estados financieros individuales 

 
Para todos los efectos que les sean aplicables en esta Circular Externa, cuando se haga 

referencia a estados financieros individuales, se entiende por éstos los denominados estados 
financieros básicos establecidos en el artículo 22 del Decreto Reglamentario 2649 de 1993, esto 
es: 

 
a) Balance general; 
 
b) Estado de resultados; 
 
c) Estado de cambios en el patrimonio; 
 
d) Estado de cambios en la situación financiera, y 
 
e) Estado de flujos de efectivo. 
 

5. De la comparación y reexpresión de estados financieros 
 
De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Reglamentario 2649 de 1993, la información contable 

debe cumplir con ciertas cualidades, a fin de satisfacer adecuadamente sus objetivos.  Dentro de 
tales cualidades se encuentra la de ser comparable, lo cual se logra a través de la preparación de 
la información contable sobre bases uniformes. 

 
Teniendo en cuenta que dentro de los hechos económicos actuales, la variación del poder 

adquisitivo en el tiempo con ocasión del proceso inflacionario se convierte en factor que incide 
de manera directa en la comparación de los estados financieros, se hace necesario actualizar en 
términos financieros las cifras de períodos anteriores, a fin de establecer bases homogéneas que 
hagan comparable la información que se suministra. 

 
De otra parte, el artículo 32 del ordenamiento, en cita, establece la obligatoriedad de 

preparar y presentar los estados financieros de propósito general en forma comparativa con los 
del período inmediatamente anterior, siempre y cuando los períodos que cubren tales estados 
hubieren tenido la misma duración.  En igual sentido, el numeral 2.3. del presente capítulo 
establece la presentación de estados financieros de fin de ejercicio de forma comparativa. 

 
En este orden de ideas, se hace necesaria la aplicación de un factor que actualice la 

información correspondiente al ejercicio inmediatamente anterior, a fin de dotar al lector de los 
estados financieros de un marco homogéneo de comparación, y de esta manera lograr establecer 
las variaciones reales que de un período a otro presenten los distintos estados financieros. 

Para el logro del objetivo propuesto, debe procederse, de acuerdo con el principio de 
revelación plena, a informar de manera clara y completa en las notas a los estados financieros el 
factor utilizado para la reexpresión de la información del período anterior, manifestando que tal 
procedimiento no implica registro contable alguno y sólo busca presentar las cifras en valores 
constantes y comparables.  

Así las cosas, sólo para efectos comparativos, cuando se deban presentar estados financieros 
de forma comparativa, los correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior deben ser 
reexpresados. 

5.1. Del factor de reexpresión de los estados  financieros 



Habida cuenta que en nuestro medio existe un factor general que mide la pérdida de poder 
adquisitivo de la moneda por efectos de la inflación, denominado Porcentaje de Ajuste del Año 
(PAAG), éste es el factor que debe ser empleado para la reexpresión de los estados financieros 
del ejercicio inmediatamente anterior, cuando quiera que tales informes se deban presentar de 
forma comparativa. 

El PAAG a emplear es el anual, para el caso de ejercicios contables con esta duración, o, en 
términos generales, el PAAG acumulado que corresponda al período transcurrido entre el corte 
del ejercicio contable anterior y el actual, con cuyos estados financieros se efectúa la 
comparación. 

Para los efectos propios de la presente Circular Externa, se entiende por PAAG anual el 
equivalente a la variación porcentual del índice de precios al consumidor para ingresos medios, 
establecido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, registrado entre el 1 de 
diciembre del año anterior y el 30 de noviembre del respectivo año. 

Se entiende por PAAG acumulado, el equivalente a la variación porcentual del índice de 
precios al consumidor para ingresos medios, establecido por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística, registrado entre el primer día del mes de corte de los estados financieros 
del ejercicio anterior que se pretende reexpresar y el último día del mes inmediatamente 
anterior del estado financiero del presente ejercicio, con el que se pretende efectuar la 
comparación. 

5.2. Metodología de reexpresión de los estados financieros [Modificado.  Circ.  Ext. 11 de 
1998, num. 1]. 

Para efectos de reexpresar los estados financieros de ejercicios anteriores, por regla general 
todos y cada uno de los rubros que los componen deben incrementarse en el PAAG 
correspondiente, de tal manera que el valor de la reexpresión se acumula en el mismo rubro que 
lo genera. 

Se excluye de la metodología general establecida el patrimonio, dado que respecto del mismo 
se presenta como circunstancia especial, de una parte, la existencia de una norma legal que 
obliga a mantener dentro de los registros contables sus rubros a valor histórico, y de otra, la 
obligación de ajustar por inflación su valor en un rubro específico que acumula el monto del 
ajuste de las partidas que lo componen. 

Por tales razones, utilizando el PAAG correspondiente para su reexpresión, el monto que ésta 
represente se debe revelar como mayor valor de la cuenta Revalorización del Patrimonio, 
exceptuando de la base de cálculo de la reexpresión, tanto el Superávit por Valorizaciones como 
los resultados del ejercicio, dado que el superávit por valorizaciones se debe ajustar por el PAAG, 
pero acumulando dentro del mismo rubro el valor de su reexpresión y en relación con los 
resultados del ejercicio, el valor reexpresado de éstos será el que se obtenga de la reexpresión 
del estado de resultados. 

5.3. Estados financieros a reexpresar 

Por regla general se deben reexpresar los estados financieros individuales que se presenten de 
forma comparativa, establecidos en el numeral 1.4. de la presente Circular Externa. 

Se exceptúa de esta obligación, el estado de cambios en el patrimonio, pues al ser el objetivo 
de este estado financiero, mostrar los cambios que sufre el patrimonio de un período a otro, el 
mismo no debe ser objeto de reexpresión.  La razón fundamental radica en que dentro de la 
estructura del estado en mención, se encuentra un rubro específico que mide la consecuencia de 
la exposición a la inflación del patrimonio, cuenta de Revalorización del Patrimonio, lo que per-
mite el logro del objetivo, no sólo de actualizar por este factor el valor del patrimonio, si no 
además, de revelar cuál es la consecuencia que se deriva para un ente económico, por el 
mantenimiento de estructuras financieras determinadas. 



5.4. Revelaciones asociadas3 

A efectos de dar cabal cumplimiento al principio de revelación plena, consagrado en el Decreto 
Reglamentario 2649 de 1993, en nota individual a los estados financieros, deben revelarse tanto 
la metodología de reexpresión de los estados financieros del período anterior, como el factor 
utilizado y la incidencia que dentro de los resultados y el patrimonio del ente económico 
representa. 

 
De igual manera, debe quedar claramente establecido el alcance de la reexpresión, en el 

sentido de que la misma se efectúa exclusivamente para efectos de dotar de bases homogéneas 
los estados financieros que se presentan en forma comparativa, su reexpresión no implica registro 
contable alguno y por lo tanto los estados financieros del período anterior permanecen 
inmodificables para todos los efectos legales. 
 

CAPÍTULO II 

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
 
1. Definición 
 
Se denominan estados financieros consolidados aquellos que, con sujeción al marco de 

responsabilidad y elaboración indicados en el numeral 1.1. de la presente Circular Externa, 
presentan la situación financiera, los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio, 
así como los flujos de efectivo de la matriz o controlante y sus subordinados o dominados, como 
si fuesen los de un solo ente económico. 

 
Para todos los efectos, se entiende por ente subordinado o dominado aquel respecto del cual 

se cumplan cualquiera de los presupuestos establecidos en los artículos 260 y 261 de Código de 
Comercio, modificados por los artículos 26 y 27 de la Ley 222 de 1995, respectivamente4 y 5. 

 
2. Clases de control 
 
2.1. Del control directo y el control indirecto 

Con sujeción a lo establecido en el artículo 260 del Código de Comercio, modificado por el 
artículo 26 de la Ley 222 de 1995, desde el punto de vista de la manera como se ejerce en 
relación con la subordinada, el control puede ser directo o indirecto. 

Así las cosas, reciben el nombre de filiales aquellas subordinadas sobre las cuales la matriz o 
controlante ejerce un control directo, en tanto que serán subsidiarias, las sociedades sobre las 
que la matriz o controlante ejerce un control indirecto. 

A su vez, el control indirecto se puede ejercer bajo dos mecanismos, cuales son un control de 
la matriz a través de otras sociedades que le son subordinadas, sin que ésta tenga participación 

                                                           
3 La Carta Circular Externa Nº 4 del 27 de enero del año 2000, expedida por la Superintendencia de Valores, precisa además de la información solicitada en 
el numeral 5.4., Capítulo I, Título I de la Circular Externa Nº 2 de 1998, debe indicarse, a través de las notas a los estados financieros, de manera clara,  
expresa y completa el procedimiento aplicado por la sociedad para la presentación de estados financieros reexpresados al cierre del ejercicio económico de 
1999.  
NOTAS.  Circ.  Ext. 2/98. 

4 En concepto tributario 044076 de diciembre 1º de 1999, la DIAN explica la obligación de informar los estados financieros en forma consolidada por 
parte de los grupos económicos y los empresariales.  Dice “En esta vía es necesario anotar que la integración de diversas empresas en los denominados 
grupos empresariales, es un hecho que ya ha sido reconocido con efectos jurídicos en el ámbito del derecho comercial, derivando en dicho campo una serie 
de obligaciones relacionadas con el deber de consolidar los estados financieros e informar a las autoridades competentes, específicamente a la 
Superintendencia de Sociedades de Valores y Bancaria. 

Dicha información resulta invaluable para, efectos de control por parte de la Administración Tributaria, ya que los datos consolidados reflejen claramente 
las transacciones efectuadas entre las casas matrices y sus asociadas a filiales, lo que permite al ente fiscalizador visualizar de manera integral las diversas 
transacciones y de adelantar las investigaciones particulares que considere de importancia relevante para efectos fiscales.  La DIAN en Concepto número 
60748/99 establece las diferencias que existen entre los grupos económicos y los grupos empresariales”. 
   5 Para complementar el tema relacionado con la consolidación de estados financieros, véase la Circular Externa número 5 del 6 de abril de 2000, expedida 
por la Superintendencia de Sociedades. 

 
  



directa en la sociedad que subordina, sino que actuando bajo su control las subordinadas que si 
cuentan con tal participación, ejercen el control en la subsidiaria; o con el concurso de otras 
subordinadas, en cuyo caso la matriz aparece de forma directa como asociada de la subordinada, 
pero la causal o hecho fáctico del que deriva el control no lo detenta de forma individual, sino 
que se sirve de otras sociedades que le son subordinadas, para que con su concurso o apoyo 
someta a su voluntad a la que será su subsidiaria. 

 
2.2. Del control exclusivo y el control conjunto o compartido 
 
En atención a que el parágrafo primero del artículo 27 de la Ley 222 de 1995, modificatorio del 

artículo 261 del Código de Comercio, establece la posibilidad de que el control sea ejercido por 
un número singular o por un número plural de personas, para efectos de la presente Circular 
Externa el primero de los casos se denomina control exclusivo, en tanto que el segundo se 
denomina control conjunto o compartido. 

En este orden de ideas, el ejercicio del control bajo alguna de las modalidades descritas tiene 
consecuencias de carácter contable propias, como más adelante se establece, dado que la 
información que se debe revelar a través de los estados financieros se encuentra determinada por 
la calidad de quien tiene el deber legal de prepararla y difundirla. Adicionalmente, no es técnico 
ni apropiado dar alcances idénticos a formas de control diferentes, por cuanto los recursos y 
responsabilidades revelados por la información contable, no tienen similares magnitudes en los 
casos propuestos. 

 
3. De cuáles son los estados financieros consolidados 
 

Para todos los efectos que les sean aplicables en esta Circular Externa, cuando se haga referencia 
a estados financieros consolidados, se entiende por éstos los que conforman los denominados 
estados financieros básicos establecidos en el artículo 22 del Decreto Reglamentario 2649 de 
1993, pero referidos a un ente matriz o controlante y sus subordinadas o controladas, esto es: 

a) Balance general consolidado; 

b) Estado de resultado consolidado; 

c) Estado de cambios en el patrimonio consolidado; 

d) Estado de cambios en la situación financiera consolidado, y 

e) Estado de flujos de efectivo consolidado. 

4. De la reexpresión de los estados financieros consolidados 

En todos los casos en que haya lugar a la presentación comparativa de los estados financieros 
consolidados, se deben aplicar las reglas de reexpresión establecidas en el numeral 5 del Capítulo 
1 del Título Primero de la presente Circular Externa. 

Para los efectos propios de la presente Circular Externa, hay lugar a formulación y 
presentación de estados financieros consolidados comparativos, en las mismas fechas en que se 
presenten los estados financieros individuales de fin de ejercicio. 

5. Metodología para la consolidación de estados financieros 

5.1. Generalidades 

Partiendo de los principios fundamentales consagrados en el artículo 122 del Decreto 
Reglamentario 2649 de 1993, según los cuales “un ente económico no puede poseerse ni deberse 
a sí mismo, ni puede realizar utilidades o excedentes o pérdidas por operaciones efectuadas 
consigo mismo”, es de la naturaleza de los estados financieros consolidados, eliminar la totalidad 
de saldos y operaciones recíprocas a la fecha de corte de tales informes y por el período a que 
hagan referencia. 



Así mismo, por ser la información contable ante todo un sistema, el diseño y presentación de 
los estados financieros consolidados debe obedecer a unas reglas o principios que lo hagan 
ordenado, armonioso homogéneo, razón por la cual no se limita a la presentación de la sumatoria 
matemática de rubros similares o a cálculos aritméticos básicos, sin determinar la naturaleza de 
los componentes de cada estado financiero, en relación con el conjunto de sociedades partícipes 
del proceso. 

5.2. De los estados financieros involucrados en el proceso de consolidación 

Los estados financieros individuales, una vez depurados con las eliminaciones por saldos y 
operaciones recíprocas desarrolladas entre las entidades económicas involucradas en la 
consolidación, son la base para la formulación de los consolidados. 

En atención a la naturaleza jurídica y contable de los estados financieros consolidados, es 
imprescindible que los mismos cumplan con las cualidades de la información contable, razón por 
la cual los estados financieros individuales y/o consolidados involucrados en la consolidación de 
estados financieros, deben reunir, como mínimo, los siguientes requisitos: 

a) Corresponder a una misma fecha de corte y hacer referencia a un mismo período contable, 
para el último caso no solo en el tiempo, sino además en su duración. 

b) Haber sido preparados bajo principios, políticas, métodos y procedimientos contables 
uniformes, respecto de eventos y transacciones similares. 

c) Para estados financieros correspondientes a entidades ubicadas en el exterior, estar 
convertidos a la moneda funcional y expresados de acuerdo con las normas de contabilidad 
aplicables en Colombia. 

d) Tener analizados y conciliados los saldos recíprocos. 

5.3. Excepciones a la inclusión de estados financieros dentro del proceso de consolidación 

El ordenamiento jurídico que reglamenta la contabilidad en Colombia y establece sus principios 
o normas generalmente aceptados, establece algunas excepciones o limitaciones en la inclusión 
de estados financieros individuales para la formulación de los consolidados.  Tales limitaciones se 
encuentran consagradas en el artículo 122 del Decreto Reglamentario 2649 de 1993, las cuales 
mantienen su vigencia en razón de que las mismas no menoscaban la obligación que en ese 
sentido tiene toda persona matriz o controlante, sino que, por el contrario, hacen comprensible y 
útil la información contable y financiera que tales estados reportan. 

Estas excepciones, para los entes matrices o controlantes sometidos al control exclusivo de la 
Superintendencias de Valores, son: 

a) Subsidiarias en las que el control solo sea temporal, debido a que su inclusión en la 
consolidación distorsionaría las cifras de un período a otro.  Para el efecto, la inversión debe 
cumplir con los requisitos señalados en el numeral 1.2. del Capítulo I del Título Segundo de la 
presente Circular Externa para considerar una inversión como temporal.   

  
b)  Subsidiarias en que se haya perdido el control por haber sido intervenida por autoridad 

competente y tal medida tenga ésta consecuencia, por encontrarse en estado de liquidación, se 
esté adelantando un proceso concordatario, de liquidación administrativa, de liquidación 
obligatoria o cualquier otro proceso universal. 

  
c)  Subsidiarias que se encuentren en etapa preoperativa. 
  
d)  Subsidiarias en otros países, en donde existan restricciones para la  remisión de utilidades o 

inestabilidad monetaria o política. 
 



No obstante que las notas a los estados financieros no son un sustituto de los mismos, la 
revelación de las especiales situaciones que motivan la exclusión de los estados financieros 
individuales de ciertos entes, en la formulación de los consolidados de la matriz o controlante, 
aporta suficientes elementos que permiten el entendimiento de las mismas, las incidencias de 
orden patrimonial que para la matriz puedan tener tales circunstancias y la formación de un 
juicio adecuado en el destinatario de la información contable, razón por la cual, éstas se deben 
revelar a través de dicho medio. 

  
5.4. Requisitos previos a la consolidación 
 
Antes de efectuar la consolidación, se deben tener en cuenta los siguientes requisitos: 
 
a)  Para efectos de la consolidación de estados financieros, la matriz y sus subordinadas deben 

preparar estados financieros  a una misma fecha y por el mismo período. 
  
En todo caso, se deben elaborar estados financieros consolidados, a las mismas fechas de corte 

establecidas para los estados financieros individuales de fin de  ejercicio. 
 
En casos excepcionales  y por razones justificadas plenamente ante la Superintendencia de 

Valores, se podrá consolidar estados financieros preparados a  fechas diferentes, siempre y 
cuando éstos no superen tres meses y  se considere que dichos estados financieros no se ven 
afectados en forma significativa  posteriormente. 

 
b)  La información a utilizar en la consolidación de los estados financieros debe estar 

expresada  bajo los mismos criterios y métodos contables. Este requisito puede no ser aplicable 
cuando existan disposiciones contables o principios contables diferentes a aquellas normas y 
principios seguidos por la compañía matriz. 

 
Cuando ello se  presente deben efectuarse los ajustes correspondientes, afectando únicamente 

los estados financieros consolidados, excepto cuando el efecto de dicha situación no sea 
significativo. 

 
Los estados financieros consolidados se deben preparar usando políticas contables uniformes 

para transacciones  y eventos semejantes en circunstancias similares. Si no es práctico usar 
políticas contables uniformes en la preparación de los estados financieros consolidados, este 
hecho se debe revelar, junto con las proporciones respecto de cada una de las cuentas mayores, 
las partidas de los estados financieros consolidados a las que se aplicaron políticas contables 
diferentes. 

  
La compañía matriz y sus subordinadas deben aplicar uniformemente los principios de 

contabilidad para transacciones y eventos semejantes en circunstancias similares. Por ejemplo, 
todas las compañías que integran los estados financieros consolidados deben aplicar el mismo  
método para la valuación de  sus inventarios, activos fijos, etc. 

 
En caso de estados financieros que hayan sido preparados sobre bases diferentes a principios 

de contabilidad generalmente aceptados, deberán convertirse a éstos antes de su  consolidación. 
 
c)  Los estados financieros de cada una de las compañías a consolidar  deben estar suscritos por 

el respectivo representante legal y certificados o dictaminados por el revisor fiscal, en los 
términos establecidos en los artículo 37 y 38 de la Ley 222 de 1995. En caso de no existir revisor 
fiscal en alguna de las empresas a consolidar, los estados financieros deben ser certificados. 

  
d)  Se deben efectuar conciliaciones de las operaciones y saldos recíprocas  con el fin de evitar 

la existencia de  diferencias en el momento de su eliminación. 
 
5.5. Procedimiento para la consolidación  



 
Para la preparación de los estados financieros consolidados, los emisores de valores sometidos 

al control exclusivo de la Superintendencia de Valores deben seguir  el  procedimiento que se 
señala a continuación: 

 
a)  Determinar cuál es la matriz y cuáles las compañías subordinadas. 
  
b)  Obtener los estados financieros  tanto de la  matriz como de las compañías a consolidar.  
  
c)  Comprobar la homogeneidad de las bases contables utilizadas por las compañías  a 

consolidar. Si se detectan diferencias y son significativas se deben efectuar  los ajustes 
correspondientes al consolidado. 

  
d)  Si existen compañías subordinadas en el exterior, sus estados financieros  deben convertirse 

a pesos colombianos antes de iniciar el proceso de consolidación. Igualmente,  se deben expresar  
de acuerdo con las normas de contabilidad  aplicadas en Colombia. 

  
e)  Comprobar que los saldos recíprocos entre compañías coincidan. Si no coinciden preparar 

los ajustes correspondientes. 
  
f)  Determinar el tipo de vinculación, para establecer  la forma de realizar  la consolidación. Si 

se trata de una vinculación directa, el procedimiento consiste en tomar los estados financieros de 
la matriz  y consolidar con sus subordinadas directamente.  Si se trata de una vinculación 
indirecta el proceso se lleva a cabo por etapas, esto es, se determinan cuáles son las compañías 
controladoras de segundo y tercer nivel (o subgrupos) para consolidar a esos niveles y 
posteriormente reunir el consolidado de cada subgrupo y proceder a su consolidación con la 
matriz final del grupo. 

  
g)  Cuando en un grupo empresarial que deba consolidarse existan entidades pertenecientes al 

sector financiero y entidades no financieras, se deben consolidar inicialmente por separado las 
entidades financieras de las no financieras.  Dichos subconsolidados sirven como base para la 
elaboración del consolidado total, el cual se podrá elaborar a nivel de grupo de P.U.C. (dos 
dígitos).  

 
En este caso, a la asamblea de accionistas y a la Superintendencia de Valores se deben 

presentar tanto el consolidado total como los subconsolidados, utilizando los formatos 
establecidos con tal fin. 

  
h)  Preparar la hoja de trabajo  para la consolidación. 
  
i)  Los saldos y las transacciones entre las compañías consolidadas se deben eliminar en su 

totalidad. 
 j)  Determinar el interés minoritario o la propiedad ajena al controlante, según sea el caso de 

acuerdo con lo establecido en los numerales 6.3. y 6.4. del Capitulo II del Título Primero de la 
presente Circular Externa, los cuales se deben presentar en el balance general consolidado 
separados de los pasivos y del capital  contable. 

  
k)  Preparar los estados financieros consolidados con sus respectivas notas. 
 
5.6. De algunas eliminaciones comunes 
 
Sin pretender hacer una relación exhaustiva de los saldos y transacciones que se deben 

eliminar en la elaboración de los estados financieros consolidados, a continuación se relacionan 
algunas de frecuente aparición. 

 
a) La inversión en acciones debe ser eliminada contra el patrimonio de la subordinada. 



  
b)  Las ventas de mercancía, el costo de ventas, los gastos y los dividendos entre las compañías 

consolidadas. 
  
c) La utilidad o pérdida en la venta de activos fijos entre compañías consolidadas. 
  
d) Los saldos por cobrar y por pagar que tengan entre sí las compañías a consolidar. 
  
e) Los ingresos y gastos que por cualquier otro concepto se hayan registrado durante el período 

contable respectivo entre las  entidades consolidadas. 
  
f) Cualquiera otra transacción u operación entre las entidades a consolidar que implique su 

duplicidad en el momento de presentar los estados financieros consolidados. 
 

6. Métodos de integración para la elaboración de estados financieros consolidados para 
matrices o controlantes sometidos al control exclusivo de la Superintendencias de Valores 

 
Establecidos los fundamentos técnicos de la consolidación de estados financieros, es necesario 

determinar el método de integración de los estados financieros individuales en la elaboración de 
los consolidados. 

 
En primera instancia, podría decirse que la elaboración de los estados financieros consolidados 

se reduciría a la agregación de los individuales de todas las subordinadas a los de la matriz o 
controlante, eso sí, por rubros homogéneos dentro de cada estado financiero.  

 
Pues bien, no obstante que en esencia es esa la mecánica de elaboración de los consolidados, 

no puede aceptarse de plano que se integren en su totalidad a los estados financieros individuales 
de la matriz los de las subordinadas, sin entrar a analizar si el control ejercido por la primera 
sobre las segundas es exclusivo o compartido. 

 
Lo anterior en razón a que si la información contable revela los recursos controlados por un 

ente, la magnitud de éstos no puede ser la misma, para aquellos casos en los cuales la autonomía 
de la voluntad de una sola persona rige los destinos de tales recursos, frente a otros en los que, 
existiendo unidad de voluntades, hay pluralidad de sujetos involucrados, sin vínculos de 
subordinación entre ellos. 

 
Por lo tanto, no es claro que, a pesar de la predicada solidaridad e ilimitación en la 

responsabilidad de los administradores, con ocasión de los perjuicios que por su culpa o dolo 
causen a la sociedad, sus socios o terceros, se de el mismo tratamiento contable, para efectos de 
la elaboración de los estados financieros consolidados, al ejercicio del control exclusivo y al 
compartido o conjunto. 

 
Por esta razón, se hace necesario establecer métodos contables autónomos e independientes 

que, con sujeción a los objetivos y cualidades de la información contable, reporten las 
consecuencias naturales de cada una de las modalidades de control en análisis (exclusivo y 
compartido o conjunto), a fin de revelar de manera más adecuada la magnitud de los recursos 
controlados por cada ente y así, aportar mejores elementos de juicio al usuario de la información 
contable, que le permitan la formación de un criterio racional. 

 
Los análisis efectuados al respecto, permiten el establecimiento de distintos métodos que 

reconozcan un efecto contable al ejercicio del control exclusivo distinto del que le pueda 
corresponder al control compartido o conjunto; teniendo en cuenta que la consolidación de 
estados financieros pretende que esta clase de informes refleje el poder que una persona tiene 
de disponer de los recursos de otra, como si fuesen propios. 

 



En este orden de ideas, todo ente emisor de valores matriz o controlante sometido al control 
exclusivo de la Superintendencia de Valores que, respecto de otro ente económico, ejerza 
control exclusivo, debe elaborar los estados financieros consolidados bajo el método de 
integración global, en tanto que para el caso del control conjunto o compartido, debe emplear el 
método de integración proporcional, conforme a lo indicado en los siguientes numerales. 

 
6.1. Método de integración global 
 
Se entiende por método de integración global aquel mediante el cual se incorporan a los 

estados financieros de la matriz o controlante, la totalidad de los activos, pasivos, patrimonio y 
resultados de las sociedades subordinadas, previa eliminación, en la matriz o controlante, de la 
inversión efectuada por ella en el patrimonio de la subordinada, así como de las operaciones y 
saldos recíprocos existentes a la fecha de corte de los estados financieros consolidados. 

 
Así las cosas, los estados financieros consolidados revelan de manera adecuada la magnitud de 

los recursos bajo control exclusivo, con lo cual, además, se consigue establecer un factor 
aproximado del nivel económico de la responsabilidad que le compete a la matriz o controlante. 

 
6.2. Método de integración proporcional 
 
Se entiende por método de integración proporcional, aquel por el cual se incorporan a los 

estados financieros de los controlantes, el porcentaje de los activos, pasivos, patrimonio y 
resultados, que corresponda a la proporción determinada de acuerdo con lo previsto en el 
numeral 6.3. del presente capítulo, previa la eliminación, en la matriz o controlante, de la 
inversión efectuada por ella en el patrimonio de la subordinada, así como de los saldos y 
operaciones recíprocas existentes a la fecha de corte. 

 
6.3. Determinación de la proporción 
 
Para determinar la proporción en que cada matriz o controlante sometido al control exclusivo 

de la Superintendencia de Valores deberá consolidar  sus estados financieros con los de sus 
subordinadas o controladas, cuando deba utilizar el método de integración proporcional, se 
procederá de la siguiente manera: 

 
a) Determinar el número de controlantes. 
  
b) Determinar el porcentaje de participación de cada uno de los controlantes, en el capital o 

en las decisiones de la asamblea o junta de socios.  En los casos en que el controlante participa 
tanto en el capital como en las decisiones de la asamblea o junta de socios, se debe tomar el 
mayor de los porcentajes. 
 
c) Totalizar los porcentajes determinados conforme al literal anterior. 
  
d) Establecer la proporción que sobre el total a que se refiere el literal anterior, representa el 

porcentaje determinado en el literal b). 
 
Cuando no pueda determinarse el porcentaje de participación de los controlantes en las 

decisiones de la asamblea general de accionistas o junta de socios, la proporción se determinará 
dividiendo el cien por ciento por el número de controlantes.  Pudiéndose probar la participación 
de por lo menos alguno de los controlantes, la de los demás se establecerá dividiendo el 
porcentaje restante por el número de controlantes cuya proporción se pretende determinar. 

 
En todo caso podrá probarse a la Superintendencia de Valores que la proporción que, sobre el 

total, corresponde a cada uno de ellos, es diferente a la prevista en el inciso anterior, caso en el 
cual, la integración se hará en el porcentaje probado por cada controlante. 

 



La diferencia entre la proporción a que se refiere este numeral y el porcentaje de propiedad 
de cada controlante, se debe revelar como interés minoritario o propiedad ajena al controlante, 
según sea el caso. 

 
Para el efecto, si el porcentaje de propiedad o participación de terceros es mayor que el que 

corresponde al ente matriz o controlante, tal participación se debe revelar como propiedad ajena 
al controlante.  En caso contrario, será interés minoritario. 

 
 
 
6.4. Disposiciones comunes a uno y otro método 
 
Teniendo en cuenta que con base en las definiciones precitadas se puede concluir, 

válidamente, que la diferencia en la mecánica de los métodos en examen se reduce al porcentaje 
que la matriz o controlante ha de aplicar a cada uno de los rubros de los estados financieros 
individuales de sus subordinadas, para integrarlos con los suyos, previas las eliminaciones 
requeridas, existen conceptos y disposiciones que deben ser observados, independientemente del 
método a utilizar. 

 
Tal es el caso que hace referencia a la revelación del monto de los recursos que no 

pertenezcan al ente matriz o controlante. 
 
El interés de los propietarios de las subordinadas, diferente al de la matriz o controlante, 

deberá revelarse en un rubro aparte después del pasivo y antes del patrimonio, denominado 
interés minoritario. 

 
De igual manera, cuando la matriz o controlante no tenga participación en el capital de la 

subordinada, procederá la eliminación de los saldos y las operaciones recíprocas existentes a la 
fecha de corte de los estados financieros de propósito general consolidados.  En este caso el 
patrimonio de la controlada se presentará, en los estados financieros consolidados, como 
propiedad ajena al controlante. 

Será entonces, en concordancia con lo establecido en el inciso final del numeral  6.3. del 
presente capítulo, interés minoritario la denominación genérica que represente el monto de los 
recursos ajenos a la propiedad de la matriz o controlante, en tanto que propiedad ajena al 
controlante, se utilizará para los casos en los que se detenta control sobre una sociedad, sin 
poseer propiedad en el capital de la misma o ésta representa una menor proporción frente a la 
de terceros.  

 
7. Papeles de trabajo 

 
Dado que el máximo órgano de una sociedad es el competente para la aprobación o 

improbación de los estados financieros consolidados de un ente económico matriz o controlante, 
en virtud de lo establecido en el artículo 48 de la Ley 222 de 1995, que consagra a los socios el 
derecho de inspección sobre los libros y papeles sociales, aquellos que hagan referencia a los 
estados financieros en general, y los consolidados en particular, deben ponerse a disposición de 
los mismos. 

La elaboración de los documentos necesarios para una adecuada ilustración de los 
procedimientos adelantados, en los cuales además de los cálculos efectuados deben figurar las 
bases utilizadas, las variables incorporadas y, en general, las condiciones de las que dependan los 
resultados obtenidos, cumplen con el  objetivo de informar de manera detallada no solo a quien 
los elabora, sino además a los administradores bajo cuya responsabilidad se elaboran, a los 
accionistas, a la revisoría fiscal y a las entidades de inspección, vigilancia o control del Estado, 
que requieran de su exhibición. 



En consecuencia, en virtud de las normas precitadas los papeles de trabajo, como soportes de 
los resultados obtenidos en la consolidación de estados financieros, constituyen una obligación 
legal que genera efectos favorables para la información contable en general y los usuarios de la 
misma. 

 
7.1. Diseño y contenido 
 
El diseño de los papeles de trabajo se debe implementar de tal manera que los  haga 

funcionales, fáciles de entender y de consultar, inclusive por personas que no hayan intervenido 
en su elaboración. 

 
Respecto del contenido de los papeles de trabajo, a fin de que los mismos cumplan con su 

cometido de soportar los resultados obtenidos en la aplicación de los métodos o procedimientos 
contables a los que hagan referencia, de tal manera que quien los inspeccione obtenga de ellos 
una información suficiente respecto de los factores tenidos en cuenta en cada caso particular, 
éstos deben contener como mínimo: 

 
a)  Los estados financieros individuales de todas y cada una de las entidades económicas 

involucradas en la consolidación y/o los estados financieros consolidados que sirvan a su vez para 
la formulación de los de la matriz o controlante. 

  
b)  Los ajustes efectuados a los estados financieros individuales de las entidades subordinadas, 

originados en la homologación a los principios y prácticas contables utilizados por la matriz o 
controlante. 

  
c)  La conversión de los estados financieros correspondientes a entidades económicas ubicadas 

en el exterior, indicando los métodos utilizados para el efecto y el tipo de cambio empleado. 
  
d)  Las operaciones desarrolladas entre las entidades económicas involucradas en la 

consolidación, durante el ejercicio a que hagan referencia los estados financieros consolidados. 
  
e)  Las conciliaciones de los saldos recíprocos de las entidades a consolidar. 
  
f)  Las eliminaciones de los saldos y operaciones recíprocas entre las entidades objeto de 

consolidación. 
  
g)  La eliminación de la inversión poseída por la matriz o controlante en el patrimonio de las 

subordinadas. 
  
h)  La determinación de la proporción a utilizar para la integración de los estados financieros 

de las subordinadas con los de la matriz o controlante, cuando se deba emplear el método de 
integración proporcional. 

  
i)  La determinación del interés minoritario y de la propiedad ajena al controlante en todas y 

cada una de las entidades subordinadas. 
  
j)  Los estados financieros consolidados. 
 

8. Aplicación de otras normas 
 
Los eventos que surjan en la elaboración de los estados financieros consolidados no 

contemplados en esta Circular Externa, se deben sujetar a lo previsto en las normas 
internacionales de contabilidad emitidas por IASC, siempre y cuando no se contraríen las 
disposiciones de la presente Circular Externa, ni las normas de contabilidad generalmente 
aceptadas en Colombia, señaladas en el Decreto 2649 de 1993 y demás normas que lo 
complementen, modifiquen o sustituyan, que sean  aplicables a tales informes. 



 
9. Revelaciones asociadas 

 
Sin perjuicio de las disposiciones establecidas en el numeral 3. del Capítulo I del presente 

título que les sean aplicables, a través de notas a los estados financieros consolidados se debe 
revelar como mínimo: 

  
9.1.  El nombre, el objeto social, el domicilio, la nacionalidad, el área geográfica donde 

desarrolla sus actividades y la fecha de constitución, tanto de la matriz o controlante como los de 
las subordinadas incluidas en la consolidación. 

  
9.2.  La proporción en que participa, directa o indirectamente, la matriz o controlante en cada 

una de las subordinadas que consolida, el método de consolidación empleado en cada caso y el 
valor total del activo, pasivo y resultados del ejercicio, tanto de la matriz o controlante como de 
las subordinadas. 

  
9.3. Si existen subordinadas o controladas no incluidas en la consolidación, se debe revelar el 

nombre, el objeto social, el domicilio, la nacionalidad, el área geográfica donde desarrollan sus 
actividades y la fecha de constitución de cada una de ellas, junto con la proporción en que 
participa, directa o indirectamente, la matriz o controlante, indicando las razones por las cuales 
no se incluyen en la consolidación. 

  
9.4. Para el caso del control conjunto, se debe revelar el nombre de los entes económicos  con 

quienes éste se comparte y el porcentaje de participación de cada uno de ellos. 
  
9.5.  El valor de los pasivos consolidados cuya duración residual sea superior a  cinco (5) años, 

así como el de los pasivos con garantías otorgadas por entes comprendidos en la consolidación,  
revelando su naturaleza y condiciones. 

  
9.6. El monto consolidado de las obligaciones pensionales. 
  
9.7. El número de personas empleadas durante el ejercicio por la matriz o controlante y sus 

subordinadas, clasificado entre empleados de dirección y confianza y otros y  los gastos de 
personal generados para cada una de estas categorías. 

  
9.8.  El monto de los anticipos, créditos y garantías otorgados a los administradores y a los 

integrantes de los órganos de vigilancia de la matriz  o controlante y de sus subordinadas, por 
ésta o por sus subordinadas, indicando las condiciones esenciales y el tipo de interés. 

  
9.9. Cuando la fecha de corte de los estados financieros individuales de alguna de las 

subordinadas difiera de la fecha de consolidación, se debe revelar tal situación, indicando el 
corte utilizado y los hechos significados ocurridos en el periodo no coincidente. 

  
9.10. Un resumen de las prácticas y políticas empleadas para cada uno de los conceptos 

relevados en los estados financieros consolidados. 
  
9.11. Un informe que revele de manera sucinta pero clara y completa el efecto de la 

consolidación en los activos, pasivos, patrimonio y resultado de la matriz o controlante. 
  
9.12.  Una explicación clara y detallada de los ajustes efectuados con el fin de unificar los 

procedimientos y las normas de contabilidad,  indicando sus efectos en los estados financieros 
consolidados, en la medida en que éstos sean representativos, revelando los procedimientos 
utilizados. 

 
 



CAPÍTULO III 
 

TRANSACCIONES ENTRE VINCULADOS ECONÓMICOS 
 
 
1. Definición 

 
Se denominan transacciones entre vinculados económicos todo hecho económico que, de 

acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, deba ser reconocido dentro 
del sistema de información contable por los emisores de valores y en el que sea deudor, 
acreedor, beneficiario o, en general, parte del hecho o negocio jurídico cualquiera de los que a 
continuación se relacionan: 

 
a) Accionistas que sean beneficiarios reales del 10% o más del total de acciones en circulación, 
  
b)  Miembros de junta directiva; 
  
c)  Representantes legales; 
  
d)  Administradores, y 
  
e)  Sociedades donde cualquiera de los anteriormente enunciados, tenga una participación, 

directa o indirecta, igual o superior al 10% de sus acciones en circulación o de sus cuotas partes 
de interés social. 

 
2. Contabilización 

 
Con sujeción a los principios contables de realización y causación, las transacciones entre 

vinculados económicos se deben registrar en el período de su ocurrencia. 
 
Para efectos de su registro contable, los emisores de valores sometidos al control exclusivo de 

la Superintendencia de Valores deben contar de forma previa con los soportes internos o externos 
necesarios, los cuales deben contener, además de los requisitos legales que a cada uno en 
particular le corresponda, como mínimo lo siguiente: 

 
a)  Fecha de elaboración o expedición; 

b)  Identificación de quien emite o expide el documento; 

 c)  Concepto de la transacción, operación, contrato o negocio; 

 d)  Condiciones de la operación, cuantía, impuestos que genere, base de liquidación, forma de 
pago; 

 e)  Identificación del deudor, acreedor, beneficiario o, en general, parte del hecho o negocio 
jurídico;  

 f)  Obligaciones de las partes, garantías otorgadas o recibidas, y 

 g)  Cualquier otra condición especial y/o información que proporcione claridad sobre la 
operación registrada. 

 
3. Periodicidad 

Las operaciones con vinculados económicos deben ser reveladas como parte integral de los 
estados financieros intermedios, extraordinarios y de fin de ejercicio,  en la época establecida 



para cada uno de éstos,  según  el numeral 2. del Capítulo  I del Título Primero de la presente 
Circular Externa. 
 
 
4. Revelaciones asociadas 

 
A través de notas a los estados financieros, se debe revelar como mínimo lo siguiente: 
 
a)  Concepto y cuantía acumulada de las operaciones celebradas durante el  ejercicio. 
  
b)  Condiciones en que se celebraron las operaciones, manifestando si existieron o no 

diferencias respecto de las condiciones generales vigentes en el mercado para operaciones 
similares a las celebradas. 

 c)  De ser el caso, razones por las cuales se celebraron las operaciones en condiciones 
distintas a las generales del mercado, señalando los efectos que sobre los resultados de la 
sociedad emisora tienen las operaciones celebradas, y 

 d)  En general, toda aquella información que permita a los socios o accionistas y al  mercado 
en general, evaluar el efecto de estas operaciones en la situación económica y administrativa de 
la sociedad, así como en sus intereses particulares. 

 
CAPÍTULO IV 

 
AVALÚOS 

 
 
1. Definición 

 
Se denomina avalúo el estudio de carácter técnico, artístico o científico, según corresponda, 

adelantado por personas naturales o jurídicas de reconocida trayectoria e idoneidad, con la 
finalidad específica, para los efectos propios de esta Circular Externa, de determinar el valor de 
un ente económico, de un bien o un conjunto de bienes, materiales o inmateriales, de un hecho 
económico o de una obligación. 

 
2. Obligatoriedad de avalúos 

 
Todo emisor de valores sometido al control exclusivo de la Superintendencia de Valores debe 

preparar avalúos en los eventos que a continuación se relacionan, con la periodicidad establecida 
para la contabilización y/o valuación, que sean aplicables, indicada en el Título Segundo de la 
presente Circular Externa, respecto de un ente económico, de un bien o un conjunto de bienes, 
materiales o inmateriales, de un hecho económico o de una obligación, lo que constituye el 
objeto del avalúo, para los efectos propios de la presente Circular Externa: 

 
a) Para determinar el costo del Crédito Mercantil Adquirido. 
  
b) Para determinar el monto de la provisión para cuentas y documentos por cobrar. 
  
c)  Para determinar el monto de las valorizaciones y/o provisiones relativas a la propiedad, 

planta y equipo. 
 d) Para determinar el valor de las pensiones de jubilación. 
  
e) Para determinar el monto de las provisiones relativas a los pasivos estimados. 
  



f) Para determinar las bases de la relación de intercambio, en los procesos de  reorganización 
de sociedades que impliquen intercambio de acciones o cuotas partes de interés social. 

  
g) Para determinar el valor de los aportes en especie2. 
   
h) En general, en todos aquellos casos en los que se deban aprobar estados financieros 

extraordinarios. 
 

3. Requisitos de los avalúos 
 
Los avalúos que se realicen para las entidades emisoras de valores sometidas al control 

exclusivo de la Superintendencia de Valores, deben observar los criterios que se establecen a 
continuación: 

 
3.1. Generalidades 
 
Todo avalúo  debe reunir los requisitos generales que a continuación se señalan, sin perjuicio 

de los específicos indicados en los siguientes numerales o en las normas correspondientes al 
trámite específico para cuyos efectos se elabore el avalúo: 

 
El avalúo debe ser claro, preciso y detallado.  Es claro cuando quiera que no admite duda 
respecto del objeto del avalúo, ni del valor asignado; es preciso en  la medida en que asigna el 
valor del objeto del avalúo, indicando sus fundamentos y es detallado, siempre y cuando indique 
las características del objeto del avalúo, sus condiciones actuales, usos, restricciones, unidad de 
medida aplicable, medidas o dimensiones totales, precio por unidad de medida, etc. 

  
b)  Debe indicar de manera resumida los exámenes, experimentos, investigaciones y cálculos 

realizados para determinar el valor asignado al objeto del avalúo. 
  
c)  Debe tener fundamentos técnicos, artísticos o científicos, según el objeto del avalúo. 
  
d)  Deben constar de manera expresa las conclusiones obtenidas por el avaluador, las cuales 

deben armonizar con los fundamentos enunciados. 
 
3.2. Práctica del avalúo 
 
a)  En la práctica de los avalúos se deben observar las normas técnicas específicas adecuadas al 

objeto de cada avalúo, según lo establecido en el Capítulo II, Sección I, del Decreto 2649 de 1993 
y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan; salvo en los casos en que al respecto 
exista una reglamentación especial  por parte de esta Superintendencia. 

  
b) En todos los casos,  el avalúo debe  reconocer las contingencias de pérdida que afecten el 

objeto del mismo, cualificarlas y cuantificarlas de conformidad con la información disponible al 
momento de formular el respectivo avalúo. 

  
c)  Ningún avalúo se puede practicar con base exclusiva en relaciones analíticas o 

documentación relativa al objeto, que presente el contratante, ni sobre avalúos practicados por 
otro avaluador. Esto es, cuando se trate de bienes materiales, los avalúos  se deben  estructurar, 
de acuerdo con lo determinado en la inspección física del objeto, la cual deber ser hecha de 
forma directa por el  avaluador, pudiendo utilizar como complemento cualquier otra información 
adicional de que disponga  y que según su criterio le resulte útil. 

  
Por tanto, cuando se trate de bienes tangibles, la práctica del avalúo debe comprender la 

verificación de éstos a través de una inspección ocular del 100% de los mismos, según la relación 
                                                           
2 Sobre el concepto de aportes en especie, véase: Concepto 39712/97 de la Superintendencia de Sociedades. 



proporcionada por el contratante, con el fin de constatar su existencia y recabar información 
sobre el estado físico que presenten, sus condiciones de conservación o deterioro, así como para 
estructurar el correspondiente avalúo según los bienes inspeccionados físicamente. 
 

 e) El contratante del avalúo, debe suministrar al avaluador la información que éste considere 
pertinente para adelantar el estudio respectivo. Dicha información debe ser comprensible, 
suficiente, pertinente y confiable, e incluir los elementos necesarios para que el avaluador 
establezca los factores esenciales de su análisis, tales como la vida útil remanente probable y el 
grado de conservación y obsolescencia de los bienes, tomando en consideración el período 
restante en que serán económicamente productivos. 

  
f)  Todo avalúo se debe adelantar con métodos de reconocido valor técnico,  acordes a la 

naturaleza del objeto del avalúo, a criterio de la Superintendencia de Valores.  Para el efecto, en 
el documento en que consten los resultados  del avalúo, deberá incluirse una descripción 
detallada de la metodología utilizada. Copia del citado documento podrá ser solicitada por la 
Superintendencia de Valores cuando así lo considere pertinente para efectos de velar por la 
calidad de la información que se suministra al mercado de valores. 

  
g) En todos los  casos, el objeto del avalúo debe ser valuado en función del su uso actual y no 

de acuerdo con el uso probable, salvo que se acredite de forma plena ante la Superintendencia 
de Valores, que se encuentran en marcha proyectos que en el corto plazo cambien dicha 
destinación.  En tal caso se deben adjuntar a la solicitud copias de los estudios, presupuestos y 
demás documentos que demuestren la factibilidad del proyecto. 

  
h) El avaluador junto con el contratante de sus servicios, deben señalar los criterios a seguir 

para resolver problemas específicos del avalúo, de acuerdo con las características del sector 
económico o actividad a que pertenezca la entidad interesada en el estudio, una breve reseña de 
los problemas significativos encontrados, así como de la solución que se les dio debe ser incluida 
en el informe del avalúo. 
 

 
3.3. Requisitos para el avaluador  
 
a) El avaluador no debe tener con el contratante de sus servicios ninguna relación que pueda 

dar origen a conflictos de interés.  Se entiende como causa de conflicto de interés, toda situación 
en la que existan, entre el avaluador y el contratante, nexos, relaciones u operaciones paralelas 
que involucren un interés que, real o potencialmente, impidan un pronunciamiento justo y 
equitativo, ajustado a la realidad del objeto del avalúo3. 

  
    b) Por lo anterior, salvo en los casos expresamente autorizados en esta Circular Externa, no se 
permite la realización del avalúo por parte de funcionarios de la entidad solicitante, de su matriz 
o de sus subordinadas, directa o indirectamente. 

 c) En todos los casos, el avaluador debe contar con los conocimientos técnicos,  artísticos o 
científicos necesarios de acuerdo con el objeto del avalúo. 

 d) Si del objeto del avalúo existe alguna agremiación que agrupe profesionales dedicados a 
esta actividad, la persona o entidad que pretenda adelantar el  respectivo avalúo debe estar 
inscrita en la agremiación respectiva.  En caso de no existir, el avalúo puede ser efectuado por 
quien acredite los conocimientos a que hace referencia el literal anterior, probando la formación 
académica  requerida para el efecto, así como la experiencia en la elaboración de estudios de 
esta naturaleza y de similar magnitud, a juicio de la Superintendencia de  Valores. 

                                                           
3 La Superintendencia de Industria y Comercio mediante concepto núm. 46757 de 2000, estableció que: “Una persona no puede ejercer la función de 

avaluador cuando exista un interés directo o indirecto en el resultado del mismo”. Dicha entidad explica en el mencionado concepto los fundamentos de tal 
afirmación. 

 



 e) Los avalúos cuyo objeto sean terrenos y/o construcciones, deben ser realizados por 
avaluadores miembros de agremiaciones debidamente constituidas y acreditadas, que agrupen 
profesionales en finca raíz, peritazgo o avalúos de esta clase de bienes, o por el Instituto Agustín 
Codazzi3 y 4 

  
f) Los avalúos de cuentas y documentos por cobrar, así como de inventarios e inversiones, 

podrán ser efectuados por funcionarios de la entidad propietaria de los bienes o de la entidad 
receptora de los mismos, siempre y cuando se acredite a satisfacción de la Superintendencia de 
Valores que dichos funcionarios poseen los conocimientos y experiencia requeridos para el 
efecto. 

 
3.4. Documentación que debe proporcionar el avaluador 
 
Las entidades emisoras deberán exigir a las personas naturales o jurídicas a quienes encarguen 

la realización de avalúos, los documentos que se señalan a continuación, los cuales pueden ser 
requeridos en cualquier momento por parte de  la Superintendencia de Valores: 

a)  Certificación expedida por la respectiva agremiación  en donde se halle inscrito el 
avaluador, si es del caso, adjuntado un certificado de existencia y representación legal de la 
misma. 

 b)  Una relación detallada en la que indique las entidades para las cuales haya  elaborado 
avalúos similares, indicando su dirección y teléfono, la fecha del respectivo estudio, el objeto del 
avalúo y el valor asignado al mismo. 

c) En el caso de evaluadores personas jurídicas, certificado de existencia y representación 
legal, con una antigüedad no superior a tres (3) meses.  

 d) En los casos en que el evaluador sea una persona natural,  hoja de vida y copia de los 
títulos y demás documentos que acrediten sus conocimientos y experiencia relacionados con la 
clase de activos objetos del avalúo.  

e ) Cualquier otro documento que acredite ante la Superintendencia de Valores la idoneidad 
del avaluador. 

En los casos en que se trate de avalúos de inmuebles efectuados por el Instituto Agustín 
Codazzi, no se requerirá adjuntar a la solicitud ninguno de los documentos señalados en este 
numeral. 

 

4. Avalúos sometidos a la autorización de la Superintendencia de Valores 
 
Teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el numeral 11 del artículo 4 del 

Decreto 2115 de 1992, corresponde a la Superintendencia de Valores autorizar los avalúos de los 
aportes en especie, y según el artículo 9 del Decreto Reglamentario 331 de 1976, aprobar los 
cálculos actuariales que determinan el monto de los pasivos estimados de las reservas para 
pensiones de jubilación, los avalúos cuyo objeto sea uno de los anteriores, requieren aprobación 
de esta  Superintendencia. 

                                                           
  

3
 Sobre los avalúos realizados por la lonja o por el Instituto Agustín Codazzi, véase: Decretos 150 de 1968, art. 5°; 2113 de 1992, art. 6° núm. 8; 855 de 

1994, arts. 15 y 17 párr. 2° y 2150 de 1995, art. 27. La Corte Constitucional en sentencia C-492/96 declaró exequible el artículo 27 del Decreto 2150 de 
1995. Esta última norma fue modificada por el artículo 36 del Decreto 266 de 2000, que a la letra dice: “Los avalúos de bienes inmuebles que deban realizar 
las entidades públicas o que se realicen en actuaciones administrativas podrán ser adelantados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, las oficinas de los 
catastros municipales de aquellas ciudades que la ley ha autorizado, o por peritos privados inscritos en las Lonjas de Propiedad Raíz. 

 
4 En concordancia con el tema del avalúo de inmuebles, para efecto de las Leyes 546 y 550 de 1999, el Ministerio de Desarrollo expidió el Decreto 

número 422 del 8 de marzo de 2.000, que reglamentó parcialmente el artículo 50 de la Ley 546 de 1999 y los artículos 60, 61 y 62 de la Ley 50 de 1999 en 
relación con los criterios a los que deben sujetarse los avalúos de los inmuebles.  Señala que sin perjuicio de las disposiciones legales conferidas al Instituto 
Agustín Codazzi y a otras autoridades catastrales, los avalúos deberán observar criterios de objetividad, certeza de fuentes, transparencia, integridad y 
suficiencia e independencia, etc. 



Los avalúos correspondientes a los cálculos actuariales que determinan el monto de los pasivos 
estimados de las reservas para pensiones de jubilación, se regulan por lo previsto en el numeral 
3.1. del presente capítulo y en el numeral 2. del Capítulo II del Título Segundo de la presente 
Circular Externa.   

 

La aprobación de los avalúos de aportes en especie adelantados por las entidades emisoras de 
valores sometidas al control exclusivo de la Superintendencia de Valores, se sujetará al régimen 
de autorización general o al de autorización específica, de acuerdo con los parámetros que se 
indican a continuación. 

 
Al respecto se recuerda que adicionalmente la respectiva sociedad deberá cumplir con los 

deberes de suministro de información eventual establecidos en el artículo 1.1.3.4. de la 
Resolución 400 de 1995 y en la Circular Externa No. 12 del mismo año, o en las demás normas que 
los adicionen, modifiquen o sustituyan. 

4.1. Requisitos para  estar incluidos en el régimen de autorización general de avalúos 
 
Son avalúos de autorización general, aquellos que cumplen con las siguientes condiciones: 
 
a)  El valor total del objeto del avalúo no representa  más del  cinco por ciento (5%)  del valor 

del capital suscrito más el Superávit por Prima en Colocación de Acciones del respectivo emisor, y 
  
b)  El valor total del objeto del avalúo no excede la suma equivalente a dos mil (2.000) salarios 

mínimos mensuales. 
 
4.2. Requisitos para  estar incluidos en el régimen de autorización específica de avalúos 
 
Son avalúos de autorización específica, aquellos que cumplen una cualquiera de las siguientes 

condiciones: 
 
a)  El valor total del objeto del avalúo representa  el  cinco por ciento (5%) o más del valor del 

capital suscrito más el Superávit por Prima en Colocación de Acciones del respectivo emisor,  
  
b)  El valor total del objeto del avalúo no excede la suma equivalente a dos mil (2.000) salarios 

mínimos mensuales, o 
  
c)  El avalúo se enmarcó inicialmente dentro de los avalúos de autorización general, pero 

fueron objetados por la Superintendencia de Valores. 
 
4.3. Régimen aplicable a los avalúos de autorización general 
 
Sin perjuicio de las observaciones que, con motivo de los análisis y estudios que adelante, la 

Superintendencia de Valores pueda llegar a efectuar respecto de los avalúos que cumplan con los 
requisitos señalados en el numeral 3.4. del presente capítulo, éstos se entienden autorizados por 
vía general, razón por la cual no se requiere de un pronunciamiento previo de esta entidad. 

No obstante, una vez culminado el respectivo proceso para el cual se adelantó el avalúo 
correspondiente, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, se debe allegar a la 
Superintendencia de Valores los siguientes documentos: 

a) De ser el caso, copia autorizada del acta del máximo órgano social, en los términos 
establecidos en el artículo 189 del Código de Comercio, donde conste de manera expresa la 
aprobación impartida al avalúo presentado a su consideración, indicando los motivos y soportes 
técnicos que justifiquen el valor asignado al objeto del avalúo. 



 b)  Copia de las escrituras públicas necesarias para la solemnización del acto o hecho para el 
cual se adelantó el avalúo, de ser el caso. 

 c)  Certificado suscrito por el representante legal y el revisor fiscal, en el que conste la 
cuantía y participación  porcentual del objeto del avalúo, calculada respecto al valor del capital 
suscrito más el Superávit por Prima en Colocación de Acciones del respectivo emisor. 

 d)  Copia de los avalúos realizados para la determinación del valor de su objeto, elaborados de 
conformidad con los criterios establecidos por este organismo, cuya antigüedad no debe ser 
mayor de un año con respecto a la fecha del  acto o hecho para el cual fueron elaborados. 

 e)  Los documentos que acrediten la idoneidad y trayectoria del avaluador, con sujeción a lo 
establecido en el numeral 11.5.4. de la presente Circular Externa. 

Si como resultado de los análisis adelantados por la Superintendencia de Valores se llegare a 
presentar alguna objeción a los avalúos, éstos deberán adelantarse como avalúos de autorización 
específica. 

 
4.4. Régimen aplicable a los avalúos de autorización específica 

En los eventos en que el avalúo se enmarque en cualquiera de los presupuestos establecidos 
para el régimen de autorización específica, es necesaria la  aprobación de la Superintendencia de 
Valores, para lo cual el representante legal o un apoderado debidamente constituido, debe elevar 
ante esta Superintendencia la solicitud pertinente, anexando los documentos que se señalan a 
continuación, a menos que los mismos reposen en el Registro Nacional de Valores e 
Intermediarios, en cuyo caso debe consignarse tal hecho en el oficio de solicitud: 

 a)  Copia del acta de la reunión del máximo órgano social en la cual se aprobó el  avalúo, 
junto con los anexos y documentos a que haya lugar.  En dicha acta deben constar expresamente 
la fijación y aprobación del valor del objeto del avalúo, indicando las  justificaciones necesarias 
en cada caso. 

 
b)  Copia del avalúo realizado, elaborado de conformidad con los criterios establecidos por 

este organismo, cuya antigüedad no debe ser mayor de un año con respecto a la fecha de 
presentación de la respectiva solicitud de aprobación ante la Superintendencia de Valores. 

  
c)  Los documentos que acrediten la idoneidad y trayectoria del avaluador, según lo 

establecido en el numeral 3.4. del presente capítulo. 
 

5. Avalúos de sociedades para efectos de fusiones 
escisiones y determinación del crédito mercantil adquirido [Modificado. Circ. Ext. 11 de 
1998, num. 2]. 
 
Sin perjuicio de los requisitos establecidos en el numeral 3 del presente capítulo, los avalúos 

de los entes económicos adelantados con el propósito de determinar las relaciones de 
intercambio a que hay lugar en el caso de fusiones y escisiones, o el monto del crédito mercantil 
adquirido, según lo dispuesto en el literal a) del numeral 2 del presente capítulo, deben 
adelantarse empleando métodos de  reconocido valor técnico, adecuados a la naturaleza, 
características específicas,  situación actual y perspectivas de la sociedad objeto del avalúo, 
teniendo en cuenta que el ente respectivo debe valorarse como empresa en marcha, salvo que se 
pueda demostrar que sólo se adquieren los activos del mismo y que no se continuará con las 
actividades que ejercía en desarrollo de su objeto social.   

En este orden de ideas, la utilización del valor en libros de las acciones o valor de liquidación 
como método para la valoración de la respectiva entidad, se aceptará por parte de la 
Superintendencia de Valores, solo en los siguientes casos: 

a) En los eventos de adquisición de los activos de un ente, siempre y cuando se demuestre que 
no se continuará con las actividades que ejercía aquel en desarrollo de su objeto social. 



b) En los procesos de fusión en los que las sociedades intervinientes pertenezcan a un mismo 
grupo de accionistas, y éstos mantengan en la sociedad absorbente una proporción igual a la que 
poseían en las absorbidas. 

c) En los procesos de escisión en los que los accionistas de la sociedad originaria, mantengan 
igual proporción a la que poseían en ésta, en todas y cada una de las sociedades beneficiarias. 

En todo caso, es necesario, como mínimo, que el valor en libros de las propiedades, planta y 
equipo se encuentre determinado conforme a los avalúos a que hace referencia el numeral 3.4 
del capítulo I del Título Segundo de la Circular Externa No. 2 de 1998 de la Superintendencia de 
Valores, y demás normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan. Dicho avalúo no puede tener 
una antelación superior a un (1) año, debiendo ser ajustado por indicadores específicos de 
precios, según publicaciones oficiales, o, a falta de éstos, por el PAAG correspondiente. 

En relación con los criterios que se deben considerar para efectos de la valuación, entre otros, 
esta Superintendencia considera apropiados el de participación en el mercado; los programas de 
desarrollo e inversión en ejecución y proyectados; los contratos, las franquicias, las concesiones 
y, en general, todo factor o acuerdo público o privado que obligue o garantice el suministro y/o 
prestación de bienes y/o servicios durante un lapso determinado o determinable, y que incida en 
la determinación del potencial de utilidades que puede generar en el futuro la entidad, así como 
en la de su flujo de efectivo. 

 En consecuencia, con el objeto de permitir la verificación por parte de los  funcionarios de la 
Superintendencia de Valores del cumplimiento dado a lo dispuesto en el presente numeral, a las 
solicitudes que se presenten para obtener la autorización de la protocolización de las reformas 
estatutarias consistentes en fusiones y/o escisiones, deberá adjuntarse copia completa del 
estudio elaborado para efectos de la  determinación de la relación de intercambio y/o el valor de 
las acciones o cuotas partes de interés social que se deban entregar como resultado del 
respectivo proceso.  El documento deberá  indicar en forma detallada, clara y concreta, los 
supuestos y la metodología utilizados, las bases del estudio y los resultados obtenidos, y deberá 
acompañarse de los documentos que acrediten la idoneidad y trayectoria de la persona que lo 
elaboró. 

 
 

 
CAPÍTULO V 

ENVÍO DE INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL VÍA MÓDEM 

 
Las entidades emisoras de títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios 

que no estén sujetas a inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, deberán enviar 
vía  módem los informes trimestrales a que se refiere el artículo 1.1.3.3. de la Resolución 400 de 
1995, de conformidad con el Plan Unico de Cuentas del sector real  establecido en los Decretos 
2650 de 1993, 2894 de 1994 y demás normas que los adicionen o modifiquen, siguiendo las  
instrucciones establecidas para el efecto por la Delegatura para Emisores de la Superintendencia 
de Valores. 

 
1. Claves de Acceso 

Para poder transmitir la información trimestral vía módem, a cada emisor la Superintendencia 
de Valores le asignará una clave, la cual tendrá el carácter de confidencial. 

 
2. Plazos para la transmisión 

De conformidad con lo establecido en el artículo 1.1.3.3. de la Resolución 400 de 1995, los 
informes financieros trimestrales se suministrarán dentro de los términos que a continuación se 
indican: 

 



2.1. El informe trimestral con corte a diciembre, a más tardar el 1° de marzo del año 
inmediatamente siguiente, incluyendo las notas a los estados financieros y el informe del revisor 
fiscal. 

  
2.2.   Los informes trimestrales con corte a marzo, junio y septiembre, dentro de los treinta 

(30) días calendario siguientes a la terminación del período respectivo. 
 
2.3.   Como regla general,  los emisores que tengan la calidad de matrices deberán transmitir a 

la Superintendencia de Valores, vía módem, los estados financieros consolidados de fin de 
ejercicio, en los formatos, con los anexos  y según las instrucciones impartidas para tal fin por 
esta Superintendencia, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de celebración 
de la reunión del máximo órgano social en que se aprueben los estados financieros de fin de 
ejercicio del respectivo emisor.   Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la transmisión vía 
módem de los estados financieros consolidados, la matriz deberá radicar en la Superintendencia 
de Valores la certificación del representante legal y del revisor fiscal a que se hace referencia en 
el numeral 7. del Capítulo IV del presente título. 

 
No obstante lo anterior, con el fin de garantizar un acceso ordenado al sistema, para la 

transmisión vía módem de los informes trimestrales se ha dividido a los emisores de valores en  
tres grupos, de conformidad con lo que se indica en el numeral 3. del presente capítulo.  En tal 
sentido, los plazos máximos para la transmisión de cada uno de los grupos se hará teniendo en 
cuenta las siguientes fechas límites: 

 
Primer Grupo: quinto y cuarto día hábil previos a la fecha máxima establecida en los numerales 

2.1. y 2.2. del presente numeral. 
 
Segundo Grupo: tercero y segundo día hábil previos a la fecha máxima establecida en los 

numerales 2.1. y 2.2. del presente numeral. 
 
Tercer Grupo: penúltimo y último día hábil establecidos como fecha máxima establecida en los 

numerales 2.1. y 2.2. del presente numeral. 
 
Es de advertir, que las anteriores fechas constituyen los plazos máximos, pero que la 

información podrá ser enviada con antelación a los mismos. 
 

3. Grupos establecidos para efectos de la transmisión 
 

Primer Grupo 

SECTOR CODIGO 

Agricultura 024 
Ganadería 025 
Silvicultura y reforestación 026 
Caza y pesca 027 
Extracción de petróleo, gas natural y carbón 028 
Extracción de hierro y metales  ferrosos 029 
Extracción de oro y otros metales no ferrosos 030 
Fabricación de Alimentos 031 
Bebidas  032 
Tabaco 033 
Textiles y confecciones 034 
Calzado y otros artículos de cuero 035 

Segundo Grupo 

Productos de madera y corcho 036 
Papel y pulpa de papel 037 



Imprenta y editoriales 038 
Productos químicos y petroquímicos 039 
Caucho y plástico 040 
Objetos de barro, loza y porcelana 041 

 
 

SECTOR CÓDIGO 
 
Vidrio y productos de vidrio 042 
Cemento 043 
Otros productos minerales no metálicos 044 
Siderúrgica 045 
Metalmecánica 046 
Maquinaria, equipos y suministros eléctricos 047 
Equipos de transporte 048 
Fabricación de productos diversos 049 
Generación y distribución de electricidad 052 
Distribución de gas y otros combustibles 053 
 
Tercer  Grupo 
 
SECTOR CÓDIGO 
 
Acueducto, aseo y alcantarillado 054 
Construcción de edificaciones para vivienda, oficinas y bodegas 055 
Construcción de obras civiles 056 
Otras construcciones 057 
Comercialización de artículos varios de consumo popular 058 
Comercialización de vehículos y repuestos 059 
Comercialización de otros productos 060 
Transporte aéreo 061 
Transporte marítimo y fluvial 062 
Transporte terrestre 063 
Comunicaciones 064 
Administración de inmuebles 065 
Compañías inversoras y holdings 066  
Clínicas y similares 068 
Otros servicios de salud privados 069 
Hoteles, moteles y similares 070 
Agencias de viajes y turismo 071 
Otros establecimientos de turismo 072 
Colegios 073 
Universidades y centros de educación superior 074 
Otros establecimientos educativos 075 
Bolsas de productos  076 
Centrales de abastos 077 
Centros de convenciones 078 
Terminales de transporte 079 
Otros servicios ofrecidos por empresas 080  

         
4. Archivo de notas 

En cumplimiento de las normas sobre revelaciones establecidas en el Decreto 2649 de 1993, 
todos los emisores deberán transmitir, como complemento de la información financiera 
trimestral, un archivo texto de máximo 5000 caracteres en el que se informen y expliquen, en 
forma resumida pero completa, los siguientes aspectos: 



- Procesos importantes de reorganización del emisor, tales como fusiones o escisiones, y la 
incidencia de los mismos respecto al número de acciones en circulación y el valor patrimonial de 
las mismas. 

  
- Inversiones en sociedades realizadas durante el período, que representen más del 5% del 

valor total de los activos de la entidad emisora que presenta el reporte. 
   
- Cambios en procedimientos o principios contables que se hayan realizado para la elaboración 

de los estados financieros del trimestre objeto del informe, con respecto a los utilizados en el 
mismo trimestre del año anterior, indicando su naturaleza y justificación, así como su efecto, 
actual o prospectivo sobre la información contable. 

  
- Cambios significativos que se presenten en el monto de las cuentas incluidas en el informe 

con respecto a su valor al mismo trimestre del año inmediatamente anterior, o del porcentaje de 
participación de una cuenta dentro del valor total de su respectivo grupo. 

  
- Partidas extraordinarias de cuantía significativa registradas en el trimestre, con indicación de 

su efecto en la determinación de las utilidades del período.  Para tal fin se entiende por partidas 
extraordinarias las que se originen en actividades distintas a las comprendidas en el objeto social  
principal del emisor. 

  
- Explicación o relación de hechos económicos o contables que afecten la contabilidad, 

procedimientos contables o cuentas. 
  
- Relación de métodos o procedimientos que afecten partidas contables, como por ejemplo los 

métodos utilizados para la contabilización y para la valuación de los principales activos, 
indicando la periodicidad de su aplicación. 

 
En caso de no presentarse ninguno de los anteriores aspectos, este archivo no debe 

transmitirse en blanco, sino que debe contener una constancia sobre la no existencia de hechos o 
situaciones que por su naturaleza ameriten revelación especial.  

 
La transmisión y retransmisión del archivo de notas se hará de conformidad con las 

instrucciones impartidas para el efecto por esta Superintendencia. 
 

5. Entidades receptoras de la información transmitida vía módem 
 
Los emisores de valores obligados transmitirán la información a la entidad que les corresponda 

según los criterios que se señalan a continuación: 
 
5.1. Bolsas de valores 
 
Si el emisor tiene títulos inscritos en la Bolsa de Bogotá o en la Bolsa de Medellín, deberá  

hacer la transmisión vía módem de la información financiera trimestral individual a aquella bolsa 
en que tenga inscritos sus títulos que quede geográficamente más cercana a su domicilio 
principal.   Si tiene los títulos inscritos únicamente en la Bolsa de Occidente deberá transmitir a 
la entidad que la Superintendencia de Valores designe para el efecto. 

 
Los estados financieros consolidados deberán transmitirse directamente a la Superintendencia 

de Valores. 
 
5.2. Superintendencia de Valores 
 
Los emisores con títulos inscritos únicamente en el Registro Nacional de Valores e 

Intermediarios, así como aquellos emisores que recientemente hayan adquirido tal calidad y 
realicen su primera transmisión vía módem, aun teniendo títulos inscritos en las bolsas de 



valores, deberán enviar la transmisión de sus estados financieros a la Superintendencia de 
Valores. 

 
Adicionalmente,  todos los emisores que tengan la calidad de matrices o controlantes, según lo 

establecido en los artículos 26 y 27 de la Ley 222 de 1995, deberán transmitir directamente a la 
Superintendencia de Valores sus estados  financieros consolidados. 

 
 

6. Código de transmisión 
 
Para cada transmisión que se efectúe vía módem y que no presente errores de comunicación, 

estructura de archivo, evidentes equivocaciones aritméticas o contables, el sistema le asignará 
un código de transmisión (CT), el cual identificará en forma única el archivo de datos recibido.  
Una vez la entidad transmita la información financiera y se le haya asignado el código de 
transmisión (CT), no será posible retransmitir, sin previa autorización de la División de Registro 
Nacional de Valores de la Superintendencia de Valores. 

 
7. Recepción oficial de los informes trimestrales 
transmitidos 
 
Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de asignación del código de transmisión 

a que se hace referencia en el numeral anterior, las entidades deberán radicar en la 
Superintendencia de Valores o en la bolsa de valores que tenga asignada como receptora de la 
información trimestral, una certificación acerca de que la información transmitida en el corte 
correspondiente es fiel copia de la situación financiera de la empresa, según sus libros oficiales 
de contabilidad, a la misma fecha, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 289 del Código 
de Comercio y en el artículo 10 de la Ley 43 de 1990. 

 
Dicha certificación, con la cual se registrará la recepción oficial de los informes trimestrales 

transmitidos,  deberá estar suscrita por el representante legal, el contador público que elaboró 
los respectivos estados financieros y el revisor fiscal  de la entidad emisora, indicando 
claramente el nombre completo, documento de identidad y número de tarjeta profesional de 
cada uno. 

 
8. Horarios de transmisión 

 
La recepción de la información financiera trimestral vía módem se hará  entre las 5 y las 24 

horas del día, en los períodos establecidos para cada grupo, teniendo en cuenta que para el 
último día de dicho plazo, ésta se recepcionará únicamente hasta las 6:30 de la tarde. 

  
9. Transmisión de prueba 

 
Las entidades que no estén sometidas a la inspección y vigilancia de la  Superintendencia 

Bancaria, e inscriban por primera vez sus títulos en el Registro Nacional de Valores e 
Intermediarios, deberán solicitar a la División de Registro Nacional de Valores e Intermediarios de 
(sic) Superintendencia de Valores, con la suficiente antelación respecto a la fecha prevista para 
su primera transmisión vía  módem según los plazos previstos en el numeral 2 del  presente 
capítulo,  una cita  para efectos de recibir las instrucciones pertinentes, aclarar dudas y acordar 
la fecha para realizar la transmisión de prueba correspondiente. 

  
10. Aspectos técnicos 

 
Para la realización de la transmisión deberán seguirse las instrucciones impartidas por la 

Superintendencia de Valores en el documento “Definición del sistema de envío de información 
contable”, SV-EIC-03,  así como en las adiciones y modificaciones que se realicen al mismo.    

 



 
 

11. Teléfonos a través de los cuales puede hacerse la transmisión  
 
Superintendencia de Valores:  PBX 4 27 04 11 de Santa Fe de Bogotá.  
Bolsa de Bogotá:  3  34 75 11 de Santa Fe de  Bogotá. 
Bolsa de Medellín: 3 81 81 16 de  Medellín. 
 

12. Atención de consultas 
 
Las consultas relacionadas con aspectos de sistemas, tales como la conformación y estructura 

del archivo y problemas en la transmisión, serán absueltas por la División de Sistemas y 
Estadísticas de la Superintendencia de Valores, en el teléfono 4 27 04 58 y 4 27 04 80. 

 
Las consultas sobre aspectos netamente contables, serán atendidas por la División de 

Seguimiento de Emisores, en el teléfono 4 27 06 91. 
  
Las consultas sobre los formatos a utilizar,  procedimiento a seguir para autorización de 

retransmisiones  y cualquier otro aspecto relacionado con la transmisión de información 
financiera, serán absueltas por la División de Registro Nacional de Valores e Intermediarios, en el 
teléfono 4 27 06 80. 

 
13. Procedimiento en caso que con posterioridad a la transmisión se detecten errores en la 
información 

 
Cuando por cualquier medio se detecte que la información transmitida adolece de errores 

aritméticos, contables  o de cualquier otro tipo, tal hecho deberá ser comunicado  en forma 
inmediata por el representante legal de la entidad emisora a la División de Registro Nacional de 
Valores e Intermediarios de la Superintendencia de Valores, indicando la  naturaleza del error, su 
cuantía, causa y principales cambios que origina en los estados financieros presentados 
anteriormente por el emisor.  Con base en la anterior información la Superintendencia de Valores 
determinará si se hace necesaria o no la retransmisión de la información, debidamente corregida. 

 
14. Suministro de la información financiera a través de medio impreso 

 
La información financiera que se transmite trimestralmente vía módem no deberá  ser enviada 

por escrito a la Superintendencia de Valores ni a las bolsas en que se encuentren inscritos los 
títulos del respectivo emisor, excepto cuando se trate de los estados financieros de fin de 
ejercicio, respecto a los cuales, además de lo dispuesto en la presente circular,  debe darse 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 1.1.3.2., numeral 2, de la Resolución 400 de 1995.  

 
15. Calidades que debe reunir la información transmitida vía módem 

 
La información financiera que se transmita vía módem a la Superintendencia de Valores o a las 
bolsas de conformidad con lo previsto en la presente circular, debe cumplir con todas las normas 
que en materia contable establecen los Decretos 2649 de 1993, 2650 de 1993, los decretos que 
los adicionen, modifiquen o sustituyan, y las normas que en la materia respectiva imparta la 
Superintendencia de Valores, incluidas las contenidas en la presente circular.  Así mismo, dicha 
información deberá coincidir con la que figure a la fecha respectiva en los libros oficiales de 
contabilidad de la entidad y la que se presente a consideración de la asamblea de accionistas o 
del máximo órgano social de la entidad. 

 
De conformidad con lo establecido en el numeral 4o del artículo 4 del Decreto 2115 de 1992, 

con el fin de confirmar la calidad, suficiencia y oportunidad de la información suministrada, la 
Superintendencia de Valores podrá decretar y practicar visitas, en las cuales podrá examinar 



todos los libros y papeles de las entidades emisoras, los cuales deberán ser colocados a su 
disposición.  

 
16. Emisores sometidos a inspección y vigilancia  de la Superintendencia Bancaria 

 
Las entidades emisoras de títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, 

que se encuentren sometidas a inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria,  no 
deberán transmitir ni a la Superintendencia de Valores ni a las bolsas sus estados financieros 
básicos, toda vez que esta Superintendencia tomará directamente tal información  de la base 
única general reportada por las diferentes entidades a la Superintendencia Bancaria.    

 
No obstante lo anterior, las modificaciones a tales estados financieros que se  realicen con 

posterioridad y revistan materialidad, deberán ser informadas inmediatamente como información 
eventual por el representante legal de la entidad emisora a la División de Registro Nacional de 
Valores e Intermediarios de la Superintendencia de Valores, indicando la  naturaleza del ajuste, 
su cuantía, causa  y principales cambios que origina en los estados financieros presentados 
anteriormente por el emisor.  Con base en la anterior información la  Superintendencia de 
Valores determinará si se hace necesario o no solicitar la  retransmisión de la información, 
debidamente corregida. 

 
Igualmente el emisor deberá informar  a la Superintendencia de Valores inmediatamente 

cualquier  prórroga que haya recibido por parte de la  Superintendencia Bancaria para efectos de 
la  transmisión de su información financiera. 

 
Adicionalmente a los estados financieros, las entidades financieras deberán suministrar a la 

Superintendencia de Valores la información suplementaria que esta considere necesaria para 
garantizar la transparencia del mercado, en la forma y  oportunidad que la entidad establezca 
para tal fin.  

 
17. Verificación de la información por parte de la entidad emisora 

 
Para efectos de garantizar la calidad de la información recibida vía módem por la 

Superintendencia y las bolsas de valores, se solicita a los representantes legales de las entidades 
emisoras verificar la exactitud de la misma, consultando el reporte generado en la página de 
internet de la Superintendencia de Valores (www.supervalores.gov.co), módulo de Emisores de 
Valores, según el sector económico al que pertenezca la entidad, e informar a la División de 
Registro Nacional de Valores e Intermediarios, teléfono 4 27 06 80 de Santa Fe de Bogotá, 
cualquier deficiencia o inexactitud. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

CAPÍTULO I 

DEL ACTIVO 
 
1. Inversiones 

 
1.1. Definición 
 
Se denomina inversión todo recurso propio de un ente económico que se encuentre 

representado en títulos valores u otros documentos de naturaleza similar, emitidos por otro ente 
económico. 



 
1.2. Clases [Modificado. Circ. Ext. 11 de 1998, num. 3] 
 

Para los efectos propios de esta Circular Externa, las inversiones efectuadas por los emisores de 
valores sometidos al control exclusivo de la Superintendencia de Valores se clasifican con 
sujeción a cinco factores:  a) Permanencia en poder del  mismo inversionista,  b) Rentas 
asociadas a cada título o documento en particular en que se hallare representada la inversión, c)  
Ejercicio del control por parte del  inversionista sobre el ente emisor del título o documento, d) 
Causa de la inversión, y e) Derecho incorporado en el título o documento. 

 
1.2.1. De acuerdo con la permanencia de la inversión en poder del mismo inversionista, éstas 

son negociables o permanentes. 
 
Son inversiones negociables aquellas que se hallen representadas en títulos o documentos de 

fácil enajenación sobre los que el inversionista tiene el serio propósito de realizar el derecho 
económico que incorporen en un lapso no superior a tres (3) años calendario, con un tercero 
ajeno al grupo empresarial o con el que no mantenga vínculo de subordinación, ni como matriz o 
controlante ni como subordinado, o aquellas que al momento de su adquisición tengan un plazo 
de maduración o redención igual o inferior a tres (3) años calendario. De esta forma, cuando el 
título no se hallare sometido a plazo de maduración o redención, la permanencia de la inversión 
se determina con sujeción al propósito serio de enajenación de la misma en el plazo 
anteriormente anotado que, para los efectos propios de esta Circular Externa, será contado a 
partir de la fecha de corte del balance general en que se revelen. 

 
Son inversiones permanentes aquellas respecto de las cuales el inversionista tiene el serio 

propósito de mantenerlas hasta la fecha de vencimiento de su plazo de maduración o redención, 
cuando fuere el caso, o de mantenerlas de manera indefinida, cuando no estuvieren sometidas a 
término. En este último caso, para poder catalogar una inversión como permanente, ésta debe 
permanecer en poder del mismo inversionista cuando menos durante tres (3) años calendario, 
contados a partir de su fecha de adquisición, sin perjuicio de clasificarla como tal desde esa 
misma fecha. 

 
Para los efectos propios de esta Circular Externa, se entiende por propósito serio de 

realización la intención positiva e inequívoca de transferir a un tercero o redimir el título o 
documento, de tal manera que los derechos en él incorporados se entiendan agotados de manera 
definitiva en cabeza del tradente. 

Se entiende por propósito serio de mantener la inversión, la intención positiva e inequívoca de 
no transferir a un tercero o redimir el título o documento, de tal manera que los derechos en él 
incorporados se entiendan de forma permanente en cabeza del titular. 

 1.2.2. Teniendo en cuenta la modalidad de las rentas asociadas a las inversiones,  éstas son de 
renta fija, de renta variable o de renta mixta. 

 
Son inversiones de renta fija los títulos o documentos que mantengan asociado un rendimiento 

fijo, ya sea que se encuentre expresado de manera relativa o absoluta, que permita determinar 
al inversionista el valor del mismo, independientemente de la denominación que reciba. 

 
Son inversiones de renta variable los títulos o documentos que mantengan asociado un 

rendimiento cuyo monto o cuantía dependa de la cotización del factor que se utilice para su 
determinación, independientemente de la denominación que reciba. 

 
Son inversiones de renta mixta los títulos o documentos que mantengan asociado un 

rendimiento compuesto por una parte fija y otra variable, según lo expresado anteriormente, 
independientemente de la denominación que éste reciba. 



 
1.2.3. En relación con el ejercicio del control por parte del inversionista sobre el ente emisor 

del título o documento, las inversiones son de controlantes o de no controlantes. 
 
Son inversiones de controlantes aquellas mantenidas por un inversionista que, con sujeción a lo 

establecido por los artículos 260 y 261 del Código de Comercio, modificados por los artículos 26 y 
27 de la Ley 222 de 1995, y por las demás normas que lo reglamenten, modifiquen, 
complementen o sustituyan, tenga la calidad de matriz o controlante respecto del ente emisor 
del título o documento en que se halle representada la inversión, sea que tal calidad se origine o 
no con motivo de la inversión efectuada. 

 
Son inversiones de no controlantes aquellas mantenidas por un inversionista en un ente 

económico respecto del cual no detente la calidad de matriz o controlante, por no cumplir con 
ninguno de los presupuestos establecidos en los artículos 260 y 261 del Código de Comercio, 
modificados por los artículos 26 y 27 de la Ley 222 de 1995, y por las demás normas que lo 
reglamenten, modifiquen, complementen o sustituyan.  

 
1.2.4. Con fundamento en la causa o razón que motive la inversión, éstas son voluntarias o 

forzosas. 
 
Son inversiones voluntarias aquellas que se efectúen por mera liberalidad o voluntad del 

inversionista. 
Son inversiones forzosas aquellas que el inversionista efectúe en cumplimiento de un  deber 

legal o contractual. 
 
1.2.5. En atención al derecho que incorpore el título o documento en que se halle 

representada la inversión, éstas son participativas y no participativas. 
 
Son inversiones participativas, aquellas cuyos títulos que las amparan representen  

participación en el capital del ente económico que las emite. En caso contrario, la inversión 
deberá clasificarse como no participativa. 

 
Las categorías establecidas según la clasificación anterior no son excluyentes entre sí y, por lo 

tanto, una inversión puede reunir varias de las calidades anteriormente enunciadas, que no sean 
contrarias por su naturaleza. 

 
1.3. Contabilización 
 
La contabilización de las inversiones se efectúa teniendo en cuenta la clase de inversión de 

que se trate, según los numerales 1.2.4. y 1.2.5. del numeral anterior.  
 
Así las cosas, las inversiones participativas de controlantes se contabilizan por el Método de 

Participación Patrimonial, según lo establecido en la Circular Externa N° 013 de 1996 de la 
Superintendencia de Valores, expedida de forma conjunta con la Superintendencia de 
Sociedades, y las demás que la sustituyan, modifiquen, adicionen o complementen.  La 
contabilización de las inversiones por el Método de Participación Patrimonial, implica su 
valuación al valor intrínseco. 

 
Si al momento de efectuar la inversión participativa de controlantes, se paga un valor adicional 

sobre el valor en libros, la diferencia se debe tratar conforme a lo establecido en la Circular 
Externa N° 007 de 1997 de la Superintendencia de Valores, expedida de forma conjunta con la 
Superintendencia de Sociedades, y las demás que la sustituyan, modifiquen, adicionen o 
complementen, en concordancia con lo establecido en el numeral 5. del Capítulo IV del Título 
Primero de la presente Circular Externa. 

 



Las inversiones no participativas de controlantes y, en general, las inversiones de no 
controlantes se contabilizan al costo, reexpresado con sujeción al procedimiento establecido por 
el sistema integral de ajustes por inflación, aplicado con periodicidad mensual. 

Los títulos representativos de moneda extranjera se contabilizan al costo, convertido a pesos 
de acuerdo con el tipo de cambio de la fecha en que se efectúe la inversión.  Dicho costo se 
actualiza al tipo de cambio de cierre de cada mes, durante el tiempo en que se mantenga la 
inversión.  Al final del período de maduración del título o en la fecha de negociación de éste, se 
debe actualizar al tipo de cambio vigente en la misma. 

 
Para todos los efectos, se entiende por tipo de cambio vigente la tasa representativa del 

mercado, publicada por la Superintendencia Bancaria, correspondiente a la fecha de cada 
negociación o evento. 

 
En todo caso, las inversiones que representen derechos a redimir o realizar en pesos, 

independientemente de la moneda en que se haya adelantado la negociación inicial de 
adquisición, se deben mantener en pesos colombianos.  

 
1.4. Realización contable 
 
Los ingresos provenientes de las inversiones, sea que se trate de los financieros asociados a 

cada título o documento o de utilidades originadas en su enajenación, se entienden realizados, y 
por tanto son objeto de reconocimiento contable: 

 
a) Desde el momento en que han sido decretados por el emisor, 
  
b) Cuando se perfeccione el negocio jurídico celebrado para la enajenación de la inversión, y 
  
c) Cuando el emisor del título o documento elabore y difunda sus estados financieros de fin de 

ejercicio o extraordinarios. También sirven para este propósito los estados financieros de los 
emisores de valores que se envíen a las bolsas de valores o a la Superintendencia de Valores. 

 
Las causales a) y b) determinan la obligación de contabilizar el ingreso en el mes en que se 

produzca el hecho.  La causal c) origina la obligación de registro del  ingreso, en concordancia 
con lo establecido para la periodicidad de la valuación de inversiones.  

 
Los gastos que se originen con motivo de la valuación de las inversiones, se entienden 

realizados desde la fecha en que se deba valuar la inversión, sin perjuicio de su reversión durante 
el ejercicio contable en que se causen, con motivo de recuperaciones en su valor durante el 
mismo lapso. 

En el caso de reorganizaciones empresariales que impliquen cambio y/o entrega de nuevos 
títulos participativos, tales como las fusiones y escisiones, se entiende como fecha de realización 
contable para efectos de los registros, que se reducen al reconocimiento en los libros auxiliares 
del nuevo ente emisor, la fecha de inscripción en el registro mercantil de la escritura pública 
contentiva de la respectiva reforma estatutaria.  En tal sentido, se entiende que tales procesos 
en sí mismos no generan un registro contable que altere el valor de la inversión. 

Los dividendos en acciones no son objeto de reconocimiento contable como ingreso, habida 
cuenta que al momento de valuar la inversión participativa que los origina, los resultados del 
ente emisor quedan incluidos en el costo de la misma, cualquiera sea el factor que se utilice 
como valor de realización, esto es, promedio de cotización en bolsa de valores o valor intrínseco, 
conforme se indica en el numeral 1.5.1. del presente capítulo.  Consecuentemente, sólo los 
dividendos recibidos en efectivo ameritan registro contable por parte del inversionista, pues los 
mismos constituyen una disminución patrimonial en el ente emisor del título y, por lo tanto, un 
menor valor en la participación del inversionista. 



De igual manera, la capitalización de partidas patrimoniales no origina variaciones 
patrimoniales y, por lo tanto, no son objeto de registro contable que modifique el  valor de la 
inversión participativa en los estados financieros del inversionista. 

 
1.5. Valuación 
 
La valuación de las inversiones efectuadas por los emisores de valores sometidos a control 

exclusivo de la Superintendencia de Valores, se cumple teniendo en cuenta la naturaleza de la 
inversión según la clase de que se trate, de acuerdo con la clasificación del numeral 1.2. del 
presente capítulo, de manera individual y con sujeción a lo siguiente: 

 
1.5.1. Métodos [Modificado. Circ. Ext. 11 de 1998, num. 4]. 
 

1.  Las inversiones de renta fija se valúan inicialmente al costo de adquisición y, 
posteriormente, en forma exponencial a partir de la tasa interna de retorno calculada en el 
momento de la compra. 

   
2.  Las inversiones de renta variable de controlantes se valúan al valor intrínseco, de acuerdo 

con la última información divulgada por el emisor. 
  Para los efectos del presente numeral, el término controlante se emplea de manera genérica 

para designar entes que tengan la calidad de matrices o controlantes de otras sociedades. 
  
3.  Las inversiones de renta variable de no controlantes se valúan a su valor de realización, el 

cual equivale al promedio de cotización representativa en las bolsas de valores. 
  
 Para tal efecto, las inversiones representadas en títulos de alta bursatilidad se valoran 

calculando un promedio simple de los precios promedio registrados en bolsa durante los diez (10) 
días anteriores. Para ello se tomarán en cuenta todas las cotizaciones de las bolsas en donde se 
encuentre inscrito el título. Si no se hubieran registrado operaciones en ninguno de esos días, 
estas inversiones se valoran de acuerdo con las reglas establecidas para las acciones de media 
bursatilidad. 

  
 Las inversiones representadas en títulos de media bursatilidad se valorarán calculando un 

promedio simple de los precios promedio registrados en bolsa durante los últimos noventa (90) 
días comunes, siempre y cuando se hayan registrado negociaciones en por lo menos diez (10) de 
esos días. Para ello se tomarán en cuenta todas las cotizaciones de las bolsas en donde se 
encuentre inscrito el Título.  De no cumplirse la condición antes mencionada estas inversiones se 
valorarán de acuerdo con la última cotización registrada en bolsa, sin que exceda de tres veces el 
valor intrínseco de la acción. 

  
4.  Cuando la cotización del título en las bolsas de valores no sea representativa, éste se 

valuará al valor intrínseco, de acuerdo con la última información divulgada por el emisor. 
 
Para los efectos propios de la presente Circular Externa, respecto de las inversiones de no 

controlantes, se entiende que la cotización en las bolsas de valores del título es representativa, 
en aquellos casos en que la bursatilidad del mismo corresponda a los niveles de alta o media 
bursatilidad, de acuerdo con la clasificación que para el efecto elabore la Superintendencia de 
Valores. 

 
En consecuencia, para los niveles de baja y mínima bursatilidad, se entiende como no 

representativa la cotización de los títulos en las bolsas de valores. 
 
1.5.2. Periodicidad 

 
Toda inversión se debe valuar cuando ocurra cualquiera de los siguientes eventos: 



 
a) Al cierre de cada ejercicio contable o del mes que se esté tomando como base para la 

preparación de estados financieros extraordinarios, y 
  
 b)  A la fecha de corte de los estados financieros que se remitan a las bolsas de valores o a la 

Superintendencia de Valores en cumplimiento del deber de  mantener actualizado el Registro 
Nacional de Valores e Intermediarios, sean  éstos intermedios o de cierre de ejercicio.  

 
Si por alguna circunstancia ajena a su voluntad el ente inversionista no cuenta con la 

información necesaria para la valuación de cualquiera de sus inversiones, debe presentarla por su 
último costo ajustado por inflación, de ser el caso, y proceder a revelar en notas a los estados 
financieros tal hecho, identificando claramente la inversión de que se trate, según lo establecido 
en los literales a) y g) del numeral 1.8. del presente capítulo. 

 
1.5.3. Contabilización de la valuación de las inversiones [Modificado. Circ. Ext. 11 de 1998, 

num. 4]. 
 
Con sujeción a los métodos de que trata el numeral 1.5.1 del Capítulo I del Título Segundo de 

la presente Circular Externa, el reconocimiento contable de la valuación de las inversiones se 
efectuará de la siguiente manera: 

 
1.5.3.1. Inversiones negociables y de renta fija 
 
La contabilización de la valuación de las inversiones negociables y de renta fija se debe 

registrar afectando el último costo registrado de la inversión, incrementando o disminuyendo su 
cuantía, y tendrá como contrapartida los resultados del ejercicio, reconociendo el ingreso o gasto 
generado, según se trate de aumento o disminución de la inversión, respectivamente. 

 
El ingreso o gasto generado se debe revelar en el estado de resultados como operacional o no 

operacional, según la naturaleza de la actividad principal de los negocios u objeto social del 
inversionista. 

 
1.5.3.2. Inversiones permanentes 
 
La contabilización de la valuación de las inversiones permanentes de no controlantes, se debe 

registrar teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
a) Si el valor de realización  de la inversión es mayor que el valor en libros de la misma, tal 

diferencia constituye una valorización de la inversión.  Su valor se debe registrar en la cuenta de 
Valorizaciones y tiene como contrapartida el patrimonio del inversionista, afectando la cuenta de 
Superávit por Valorizaciones. 

  
b)  Si el valor de realización de la inversión es menor que el valor en libros de la misma, tal 

diferencia constituye una desvalorización de la inversión.  Su valor se debe registrar en la cuenta 
de Valorizaciones y tiene como contrapartida el patrimonio del inversionista, en la cuenta de 
Superávit por Valorizaciones, como un menor valor de una y otra cuenta, sin perjuicio que el 
saldo neto de las cuentas llegare a ser de naturaleza contraria a la del elemento del estado 
financiero al que pertenecen. 

 
1.5.3.3. Modificación de la clasificación de la inversión por  permanencia 
 
Sólo en casos aislados, no recurrentes e inusuales se podrá modificar la clasificación de una 

inversión, de negociable a permanente o viceversa.   
 
En todo caso, no serán válidas como razones para modificar la clasificación de las inversiones 

las siguientes: 



a)  Cambios en las tasas de interés del mercado, y 

 b)  Necesidades de liquidez. 

Así las cosas, los emisores de valores sometidos al control exclusivo de la Superintendencia de 
Valores, deben proceder a efectuar la clasificación de sus inversiones desde el momento mismo 
en que éstas se efectúan, y mantener la misma, con los efectos contables atribuibles a cada una 
de ellas, hasta tanto se cumplan las condiciones que fundamenten o motiven dicha clasificación. 

 
Sin pretender elaborar una relación taxativa de las razones por las cuales una inversión deba 

ser modificada en su clasificación, algunas de las situaciones que pueden implicar cambios en la 
clasificación son las siguientes: 

 
a)  Deterioro importante en la solvencia del emisor. 
  
b) Cambio en las disposiciones legales que motivaron efectuar la inversión. 
c) Cambio en las disposiciones legales, que impliquen  modificaciones en la definición de la 

inversión o afecten los niveles permitidos para ser mantenidas en poder del inversionista. 
 
Para el efecto, dicha modificación se debe ajustar a cualquiera de los siguientes regímenes: 
 
1.5.3.1.1. Régimen de autorización general  
 
Sin perjuicio de las observaciones que con motivo de los análisis y estudios adelantados pueda 

llegar a efectuar esta Superintendencia, para efectos de modificar la clasificación de las 
inversiones mantenidas por los emisores de valores sometidos al control exclusivo de la 
Superintendencia de Valores, se deberá comunicar a esta entidad, bajo el mecanismo de 
información eventual, de la intención de modificar la clasificación de la inversión, en el trimestre 
inmediatamente anterior a aquel en que se efectúe dicha modificación. 

 
En la información suministrada se deben exponer de forma detallada las razones por las cuales 

se desea modificar la respectiva clasificación y, en todo caso, demostrar que la inversión cumple 
con las condiciones necesarias para adoptar la nueva clasificación. 

 
1.5.3.1.2. Régimen de autorización específica 
 
Cuando quiera que la Superintendencia de Valores advierta el ejercicio abusivo del régimen de 

autorización general para efectos de modificar la clasificación de las inversiones, por parte de los 
emisores de valores sometidos a su control exclusivo, bien sea por manipulación tendenciosa de 
la clasificación de las inversiones o porque la modificación en la misma no se enmarca dentro de 
los presupuestos establecidos en el numeral 1.5.3 de la presente Circular Externa, sin perjuicio 
de las sanciones a que haya lugar, en lo sucesivo la respectiva sociedad deberá obtener la 
autorización previa de esta Superintendencia, para poder modificar la clasificación de sus 
inversiones. 

Para el efecto, el representante legal del emisor de valores debe enviar la solicitud por 
escrito, en todo caso en el trimestre inmediatamente anterior a aquel en que se pretenda 
efectuar dicha modificación, en la que manifieste las razones por las cuales se hace necesario 
modificar la clasificación mantenida. 

 
1.5.3.4.  Reclasificaciones contables originadas en la modificación de la clasificación de la 

inversión por permanencia 

Cuando quiera que se modifique la clasificación de una inversión, por cualquiera de los 
regímenes expuestos, en el trimestre en que ésta se adelante se debe proceder a registrar la 
misma con base en su valor de realización, generando los ajustes de carácter contable 



correspondientes a la contabilización de la valuación bajo la mecánica que le corresponda, según 
la clasificación adoptada. 

 
Así las cosas, cuando la inversión se modifique en su clasificación de negociable a permanente, 

todos los cargos o abonos que hayan afectado el estado de resultados durante el respectivo 
ejercicio social, o a partir de la fecha de corte de los estados financieros aprobados por el 
máximo órgano social, si dicho lapso fuere inferior, se deben reclasificar conforme a la mecánica 
de contabilización de la valuación prevista para las inversiones permanentes.  De dicha mecánica 
se excluye la reclasificación del abono a la cuenta de Corrección Monetaria, originado en la 
aplicación del Sistema Integral de Ajustes por Inflación, cuyo monto correspondiente al lapso 
anteriormente enunciado debe ser provisionado.  En todo caso, sin perjuicio de lo establecido en 
el artículo 40 de la Ley 222 de 1995, se entiende que bajo ninguna circunstancia será posible 
modificar los estados financieros de cierre de ejercicio o los extraordinarios que hayan sido 
objeto de aprobación por parte del máximo órgano social o de una entidad de inspección, 
vigilancia o control del Estado. 

Cuando quiera que la modificación en la clasificación de las inversiones sea de permanente a 
negociable, las valorizaciones o desvalorizaciones acumuladas registradas a la fecha del cambio, 
deberán afectar el estado de resultados, conforme a la mecánica de contabilización de la 
valuación prevista para las inversiones negociables. 

En uno y otro caso de modificación, es decir de negociables a permanentes o viceversa, será 
posible reconocer los cambios que afecten los resultados del ente o su patrimonio a nivel del 
Superávit por Valorizaciones en un solo momento o de manera gradual, en este último caso 
durante los meses que resten del respectivo ejercicio social.  En todo caso, enajenada la 
inversión antes del vencimiento del ejercicio, se deben registrar dichos cambios en el mes en que 
esto suceda.  De otra parte, cada emisor de valores no podrá adoptar sino un sólo criterio de 
registro de los cambios durante el respectivo ejercicio social, que será objeto de revelación a 
través de notas a los estados financieros. 

 

1.5.4. Periodicidad 
 
El registro de las provisiones a que halla lugar, se efectúa en la misma época en que se valúe 

cada inversión. 
1.6. Valorización 
 
En aquellos casos en los que el valor de la inversión, contabilizado de acuerdo con la 

naturaleza de la misma, sea menor al que corresponda según el método de valuación a utilizar, el 
inversionista deberá ajustar el costo de su inversión mediante valorizaciones que afectarán 
directamente su patrimonio. 

 
No obstante, antes de proceder al reconocimiento de las valorizaciones, se deberá reversar el 

valor del gasto originado en el reconocimiento de la provisión para  protección de inversiones, 
siempre y cuando los cambios experimentados se hayan producido durante el mismo ejercicio 
contable.  En caso de que tales cambios correspondan a ejercicios anteriores, se debe reconocer, 
hasta el monto en que se afectó el estado de resultados, la recuperación de gastos, en cuenta 
aparte con sujeción a lo establecido en el Plan Único de Cuentas para comerciantes. 

 
1.6.1. Periodicidad 

 
El registro de las valorizaciones a que halla lugar, se debe efectuar en la misma época en que 

se valúe cada inversión. 
 
1.7. Presentación en los estados financieros 
 



La presentación de las inversiones en el balance general se debe efectuar con sujeción a su 
naturaleza de temporales o permanentes, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2. del 
presente capítulo. 

 
En consecuencia, aquellas inversiones cuya enajenación o realización por cumplimiento del 

plazo o período de maduración se efectúe en el año inmediatamente siguiente al de la fecha de 
corte del balance general en que se revelen, se deben presentar como parte del activo corriente.  
En caso contrario, la  inversión se debe presentar como parte del activo no corriente. 

 
1.8. Revelaciones asociadas 
 
Debe revelarse a través de notas a los estados financieros, como mínimo lo siguiente: 
 
a)  Las inversiones agrupadas de acuerdo con la clase a la que corresponda cada  una, 

presentando en forma discriminada, para el caso de las inversiones en acciones, la siguiente 
información: 

 
- Nombre o razón social y actividad económica del ente emisor. 
- Número y clase de acciones poseídas. 
 
- Porcentaje de participación que representan las acciones poseídas con respecto al total del 

capital suscrito del respectivo ente emisor. 
 
b) El método de contabilización y el método de valuación utilizado para cada clase de 

inversión. 
  
c)  Restricciones o gravámenes, para cada inversión, indicando la obligación que garantizan y 

el valor de la misma. 
  
d) Utilidades causadas durante el ejercicio, para cada inversión. 
  
e) La reclasificación o traslado de las inversiones, para efectos de su presentación en el 

balance general, de permanentes a temporales, o viceversa, con indicación de los motivos o 
razones que fundamenten tal hecho. 

  
f)  Monto de la inversiones a redimir durante los siguientes cinco (5) años calendario o 

condiciones de conversión, según sea el caso. 
  
g) Las inversiones valuadas con fundamento en los estados financieros del ente emisor del 

título o documento, indicando la fecha de tales informes, para el caso en que los mismos no 
correspondan a la fecha de corte del ente inversionista, enunciando las razones que justifiquen la 
diferencia entre las fechas de los estados financieros del emisor y el inversionista.   
 
 
2. Cuentas y documentos por cobrar 
 
    2.1 Definición 
     Se denominan cuentas y documentos por cobrar los recursos controlados por un ente 
económico, que le otorgan al titular o tenedor legítimo la facultad de reclamar a un tercero la 
satisfacción del derecho que incorporan, sea en dinero, bienes o servicios, según lo acordado 
entre las partes, como consecuencia de un negocio jurídico con modalidad de pago a crédito. 
 
     En tal sentido, un ente económico sólo puede incluir en su contabilidad y revelar en sus 
estados financieros cuentas y documentos por cobrar a su nombre, sea que originalmente así se 
hayan constituido o que en virtud de un negocio jurídico posterior a la creación de la cuenta o 



documento por cobrar respectiva, el beneficiario original o su tenedor legítimo anterior le haya 
subrogado el derecho que éstas incorporan. 
 
     2.2. Clases 
 
     Para los efectos propios de esta Circular Externa, las cuentas por cobrar se clasifican en 
atención a tres criterios: a) Relación con el objeto social del acreedor, b) Naturaleza de la 
relación o vínculo con el deudor, y c) Concepto de la cuenta o documento por cobrar. 
 

a) En atención al objeto social del acreedor, las cuentas por cobrar pueden ser comerciales y 
no comerciales. 

 
     Son cuentas por cobrar comerciales, aquellas que se originen con ocasión de las actividades 
propias del objeto social. 
 
     Son cuentas por cobrar no comerciales aquellas que se originen con ocasión de actividades 
distintas del objeto social o de la novación de cuentas por cobrar comerciales. 
 
     La clasificación de las cuentas por cobrar en comerciales y no comerciales debe ser utilizada 
para efectos de la revelación de las mismas en el  balance general. 
 

b) Con relación a la naturaleza de la relación o vínculo con el deudor, las cuentas por cobrar 
se clasifican con sujeción a lo establecido en el Plan  Único de Cuentas para comerciantes. 

 
c) En atención al concepto de la cuenta o documento por cobrar, éstas se clasifican con 

sujeción a lo establecido en el Plan Único de Cuentas para comerciantes, en aquellos casos 
en los cuales el hecho económico no requiera ser reconocido bajo el factor anterior. 

 
     2.3 Contabilización 
 
     Las cuentas y documentos por cobrar se contabilizan bajo el método del costo, el cual, 
cuando sea del caso, se ajusta de acuerdo con la unidad de medida o moneda funcional pactada 
para su pago. 
 
     2.4 Valuación 
 
     Los emisores de valores sometidos al control exclusivo de la Superintendencia de Valores 
deben efectuar la valuación de los documentos y cuentas por cobrar según la clase de que se 
trate, de manera individual y con sujeción a lo siguiente: 
 
     2.4.1. Métodos 
 
     Las cuentas y documentos por cobrar se valúan al costo, ajustado, cuando sea el caso, al tipo 
de cambio o valor de cotización de la moneda funcional o unidad de medida pactada para su 
cobro. 
 
     En el evento en que el derecho incorporado al documento represente pagos en cuotas 
periódicas, el método de valuación aplicable es el valor presente. 
 
     2.4.2. Periodicidad 
 
     Todo documento o cuenta por cobrar se debe valuar, en cualquiera de los siguientes eventos: 
 

a) Al cierre de cada ejercicio contable, 
 



b) Al mes que se esté tomando como base para la preparación de estados financieros 
extraordinarios, y 

 
c) A la fecha de corte de los estados financieros que se remitan a las bolsas de valores o a la 

Superintendencia de Valores en cumplimiento del deber de mantener actualizado el 
Registro Nacional de Valores e Intermediarios, sean éstos intermedios o de cierre de 
ejercicio. 

 
 
     2.5 Provisión 
 
     La valuación de las cuentas y documentos por cobrar comporta el análisis de la 
recurperabilidad de los recursos que representen, según la clase de que se trate, de manera 
individual y con sujeción a  lo siguiente: 
 
     2.5.1. Métodos  
 
     Para efectos de la procedencia del registro de provisiones sobre cuentas y documentos por 
cobrar, el ente económico debe tener en cuenta el plazo o término que de acuerdo son sus 
propias políticas de crédito ha otorgado al tercero deudor, que en todo caso deben estar 
previamente establecidas en los manuales internos del ente económico. 
 
     Vencido el plazo para la exigibilidad del derecho incorporado o representado en el título o 
documento sin obtener su satisfacción o cumplimiento por parte del tercero, procede la 
evaluación de su recuperabilidad, a efectos de determinar la necesidad de la provisión y su 
monto. 
 
     2.5.2. Criterios 
 
     Dentro de los factores que determinan el reconocimiento de la provisión se debe incluir la 
eficacia jurídica del título o documento, de acuerdo con las formalidades que para el efecto 
determine la ley en cada caso;  los avales o garantías a favor del ente económico que, adicionales 
al título o documento mismo, minimicen el nivel de riesgo de pérdida; el resultado esperado de 
las actividades judiciales y extrajudiciales adelantadas para su cobro, según el criterio de un 
profesional en la materia, y el tiempo transcurrido desde la fecha en que se haya hecho exigible 
el derecho incorporado o representado en el título o documento y la de evaluación de la 
recuperabilidad. 
 
     2.5.3 Monto de las provisiones 
 
     Todo documento o cuenta por cobrar cuya recuperación constituya una pérdida probable, se 
debe provisionar en su totalidad o, cuando menos, en la parte que de acuerdo con los análisis 
efectuados constituya una contingencia probable de pérdida. 
 
     Sólo procede el castigo del valor de las cuentas o documentos por cobrar contra la provisión, 
siempre y cuando se tenga la certeza jurídica o material de la pérdida total o parcial del derecho 
incorporado o representado. 
 
     2.5.4. Periodicidad 
 
     El registro contable de las provisiones necesarias, como resultado del análisis de la 
recuperabilidad de todo documento o cuenta por cobrar, se debe efectuar en cualquiera de los 
siguientes eventos: 
 

a) Al cierre de cada ejercicio contable, 
 



b) Al mes que se esté tomando como base para la preparación de estados financieros 
extraordinarios, y 

 
c) A la fecha de corte de los estados financieros que se remitan a las bolsas de valores o a la 

Superintendencia de Valores en cumplimiento del deber de mantener actualizado el 
Registro Nacional de Valores e Intermediarios, sean éstos intermedios o de cierre de 
ejercicio. 

 
     2.6 Dinámica de las cuentas 
 
     Los documentos o cuentas por cobrar que requieran provisión, se deben reclasificar a la 
cuenta del Plan Único de Cuentas para comerciantes que agrupe las de difícil cobro. 
 
     De igual manera, el valor de las provisiones se debe registrar en la cuenta de provisiones 
correspondiente, con indicación de la clase de cuenta que se provisiona. 
 
     2.7 Presentación en los estados financieros 
 
     La presentación de los documentos y cuentas por cobrar en el balance general se debe 
efectuar con sujeción al plazo o término pactado para su realización o recuperación. 
 
     En consecuencia, todo documento o cuenta por cobrar cuya realización o recuperación por 
cumplimiento del plazo para su pago se efectúe en el año inmediatamente siguiente al de la 
fecha de corte del balance general en que se revelen, se deben presentar como parte del activo 
corriente.  En caso contrario, su valor se debe presentar como parte del activo no corriente. 
 
     2.8 Revelaciones asociadas 
 
     Debe revelarse a través de notas a los estados financieros, como mínimo, lo siguiente: 
 

a) El valor y concepto de las cuentas de difícil cobro y su provisión. 
 

b) El valor castigado de las cuentas de difícil cobro, contra su provisión, durante el ejercicio. 
 

c) El valor provisionado durante el ejercicio contable. 
 

d) El valor de aquellas cuentas y documentos por cobrar que presente un año o más de edad, 
contado a partir de su fecha de expedición, con indicación de la operación que le dio 
origen y la fecha estimada o pactada de recuperación. 

 
e) El monto corriente y no corriente, revelando, para cada caso, su valor en la moneda 

pactada para el pago, junto con su conversión a pesos, de ser el caso. 
 

f) Para las cuentas y documentos por cobrar a largo plazo, el valor recuperable en cada uno 
de los cinco (5) años calendario siguientes a la fecha de corte del estado financiero en que 
se presenten, indicando la tasa de interés que les sea aplicable. 

 
g) Restricciones o gravámenes, indicando la obligación que garantizan y el valor de la misma. 

 
h) La reclasificación o traslado de las cuentas y documentos por cobrar, para efectos de su 

presentación en el balance general, de no corriente a corriente, o viceversa, con 
indicación de los motivos o razones que fundamenten tal hecho. 

 
 
2.  Propiedades, planta y equipo 
 



3.1. Definición 
 
     Se denominan propiedades, planta y equipo todo recurso tangible controlado por un ente 
económico; obtenido, construido o en proceso de construcción; empleado dentro del giro 
ordinario de sus actividades para la producción de otros bienes o para la prestación de 
servicios destinados para el consumo propio o el de terceros; y cuya contribución en la 
generación de ingresos excede de un año calendario. 
 
3.2 Clases 
 
     Para los efectos propios de esta Circular Externa las propiedades, planta y equipo se 
clasifican en atención a dos criterios: a) Titularidad del dominio o propiedad sobre el bien, y 
b) Naturaleza del bien. 
 
a) En atención a la titularidad del derecho de dominio o propiedad sobre el bien objeto de 

control, las propiedades, planta y equipo se dividen en bienes de plena propiedad y bienes 
de propiedad condicional. 

 
     Son bienes de plena propiedad aquellos sobre los cuales el ente económico detenta el derecho 
de dominio sin condición u opción alguna que dependa de forma exclusiva del tercero a favor de 
quien se otorga. 
 
     Son bienes de propiedad condicional aquellos sobre los cuales el ente económico ejerce 
dominio, sometido a condición u opción a favor de un tercero a favor de quien se otorga. 
 
     Son bienes de propiedad condicional aquellos sobre los cuales el ente económico ejerce 
dominio, sometido a condición u opción a favor de un tercero, de tal manera que si éste ejerce el 
derecho, indefectiblemente el ente económico debe transferir el dominio del bien. 
 

b) Con respecto a la naturaleza del bien, las propiedades planta y equipo se clasifican de 
acuerdo con el Plan Único de Cuentas para comerciantes. 

 
 
3.3. Contabilización 
 
     Las propiedades, planta y equipo se contabilizan bajo el método del costo, reexpresado de 
acuerdo con la dinámica establecida por el sistema integral de ajustes por inflación. 
 
     El costo de las propiedades, planta y equipo incluye el valor de todos los conceptos necesarios 
para su puesta en marcha o funcionamiento. Por tal razón, una vez el bien pueda potencialmente 
ser usado, cesa el reconocimiento como mayor costo del bien, del valor de los conceptos 
causados o erogados con posterioridad a tal fecha, distintos de su propia reexpresión por 
inflación o de las adiciones al mismo. 
 
     En tal sentido, gastos ocasionados con motivo de la adquisición, montaje o construcción del 
bien tangible tales como ingeniería, supervisión, impuestos, intereses y corrección monetaria, 
por los emisores de valores sometidos al control exclusivo de la Superintendencia de Valores, son 
susceptibles de constituir parte del costo del mismo sólo hasta que el bien se encuentre en 
condiciones de utilización. Desde la fecha en la cual el bien pueda ser utilizado, tales conceptos 
conforman parte de los gastos del ejercicio en que se causen o desembolsen, lo que sea primero. 
 
    Por tal razón, si la adquisición, montaje o construcción del bien se adelanta, total o 
parcialmente, con créditos u obligaciones que impliquen intereses, diferencia en cambio, 
corrección monetaria o cualquier otro tipo de rendimiento generado por el crédito o la 
obligación, tales montos constituyen gasto y no costo, a partir de la fecha de terminación de la 



adquisición, construcción o montaje y, en todo caso, a partir de la fecha en que tal bien sea 
susceptible de utilización, independientemente de su uso real o material. 
 
     3.4 Valuación 
 
     La valuación de las propiedades, planta y equipo por los emisores de valores sometidos al 
control exclusivo de la Superintendencia de Valores, se efectúa en atención a la naturaleza del 
bien, con sujeción a lo siguiente: 
 
     3.4.1. Métodos 
 
      La propiedad, planta y equipo de propiedad condicional se valúa al costo, reexpresado por 
inflación. 
 
     La propiedad, planta y equipo de plena propiedad se valúa al valor de realización. 
 
     3.4.2. Criterios 
 
     para efectos de la valuación al valor de realización, éste se determina con sujeción a los 
estudios a que hace referencia el Capítulo IV del Título Primero de la presente Circular Externa. 
 
     3.4.3. Periodicidad 
 

a) Por regla general, la propiedad, planta y equipo se valúa por el método que corresponda 
según el numeral anterior, con una periodicidad máxima de tres años calendario, salvo los 
casos señalados en los literales b) y c) siguientes. Durante el lapso que transcurra entre un 
avalúo y otro, para efectos de revelación en los estados financieros que se deban elaborar 
y presentar, sean éstos intermedios o de fin de ejercicio, el valor de realización más 
reciente de las propiedades, planta y equipo, de plena propiedad, determinado conforme 
a los estudios a que hace referencia el Capítulo IV del Título primero de la presente 
Circular Externa, se debe presentar ajustado por inflación. 

 
 

b) No obstante Loa anterior, si se llegaren a presentar hechos o acontecimientos, naturales o 
provocados, que influyan de manera material en el valor de realización de las 
propiedades, planta y equipo, se debe proceder de forma inmediata a efectuar un avalúo 
que involucre tal hecho, conforme a lo establecido en el Capítulo IV del Título Primero de 
la presente Circular Externa. 

 
c) Para efectos de los avalúos que se presenten dentro de los trámites de fusiones, escisiones 

y/o aprobación de aportes en especie, por regla general los avalúos no pueden tener un 
período de antelación superior a un año calendario, con respecto a la fecha en que el 
máximo órgano social apruebe la decisión del caso. 

 
     Sin embargo, se podrán considerar avalúos con períodos de elaboración anteriores al 
establecido, ajustados por inflación conforme al literal a) del presente numeral, con autorización 
previa de la Superintendencia de Valores, siempre y cuando se den las condiciones que se señalan 
a continuación: 
 

- Se demuestre que no han ocurrido hechos o eventos que alteren de forma material el valor 
de realización de tales bienes, ajustado por inflación, y en consecuencia, la base para la 
determinación de la relación de intercambio, si a ella hubiere lugar, no sufre alteraciones 
significativas, de lo cual deberá dejarse constancia en un documento firmado por el 
representante legal de la entidad emisora, su revisor fiscal y el representante legal de la 
entidad que realizó el avalúo que se actualiza. 

 



- Los máximos órganos sociales de todas las sociedades partícipes en los procesos que se 
estén adelantando aprueben el valor actualizado del avalúo y se les haya comunicado 
expresamente la fecha de su realización, y 

 
- Se acredite ante la Superintendencia de Valores que existen razones de tipo económico, 

administrativo u operativo que imposibiliten la realización de un avalúo nuevo. 
 
 
     3.4.4. Provisión 
 
     En aquellos casos en que el valor de la propiedad, planta y equipo, determinado conforme a 
los métodos que le son propios, sea inferior al costo contable del mismo, este último se ajusta 
mediante provisiones, que afectan los resultados del ente económico que controla el bien 
tangible. 
 
     Sólo se reconocen provisiones una vez agotado el monto de las Valorizaciones, si las hay. 
 
     El monto de la provisión se efectúa en la misma periodicidad de la valuación de las 
propiedades, planta y equipo. 
 
     3.5. Valorización 
 
     En aquellos casos en que el valor de la propiedad, planta y equipo, determinado conforme a 
los métodos que le son propios, sea superior al costo contable del mismo, este último se ajusta 
mediante valorizaciones, que afectan directamente el patrimonio del ente económico que 
controla el bien tangible. 
 
     El monto de la valorización es la diferencia entre el valor del bien y su costo contable neto de 
depreciación. 
 
     3.6. Periodicidad 
 
     El reconocimiento contable de la valorización se efectúa en la misma periodicidad de la 
valuación de las propiedades, planta y equipo. 
 
     3.7. Asociación 
 
     Para efectos de la determinación del método de depreciación a emplear en el reconocimiento 
de la contribución de la propiedad, planta y equipo a la generación de ingresos en el ente 
económico controlante del recurso tangible, se procede con sujeción a lo siguiente:  
 
3.7.1. Métodos 
 
     El método a utilizar es aquel que guarde mejor relación entre los ingresos de cada período y 
la utilización del activo, de tal manera que se cumpla a cabalidad el principio de asociación. 
 
     Así las cosas, el reconocimiento de la depreciación se efectúa de manera sistemática, de tal 
manera que los resultados de cada período se afecten de manera racional por este concepto. 
 
 

3.7.2 Criterios 
 
     Dentro de los factores que motiven la determinación del método a utilizar se tienen en 
cuenta: 
 



a) Las especificaciones del fabricante del bien objeto de depreciación, respecto del estimado 
de producción o servicio del bien, sea este estimado en unidades o en períodos de tiempo. 

 
b) El deterioro del bien por razones del uso natural que de el se haga, así como por la acción 

de factores naturales o del medio ambiente que incidan en la duración del mismo. 
 

c) La necesidad de reemplazo por efectos de obsolesencia tecnológica, siempre y cuando ésta 
sea un factor determinante dentro del proceso productivo. 

 
d) Las incidencias del mantenimiento preventivo y correctivo del bien, sus implicaciones en 

las calidades del mismo y sus consecuencias directas en el servicio o uso de que éste 
preste. 

e) El valor residual de cada bien, fijado de acuerdo con la materialidad del mismo. 
 
 
     3.7.3. Periodicidad 
 
     El cargo a resultados por concepto de depreciación se efectúa con periodicidad mensual.  En 
caso de suspenderse temporalmente la generación de un ingreso atribuible a un activo en 
particular, el cargo se suspende durante el mismo lapso. Una vez cese la situación o hecho que 
motive tal suspensión, se reanuda el reconocimiento periódico de los cargos por depreciación, 
previa evaluación de la tasa empleada para su determinación, a efectos de verificar si existe 
cambio o modificación de alguno de los factores que incida en la magnitud de la misma. 
 
3.8 Clasificación contable 

 
     Con sujeción a lo establecido en el Plan Único de Cuentas para comerciantes, la depreciación 
de la propiedad, planta y equipo se clasifica teniendo en cuenta la clase de cada activo, según la 
naturaleza de los mismos. 
 
3.9 Presentación en los estados financieros 

 
     El costo y la depreciación acumulada de las propiedades, planta y equipo forman parte del 
activo no corriente, dentro del rubro denominado activos fijos. 
 
     Se presentan desagrados en propiedad, planta y equipo bajo propiedad plena y bajo propiedad 
condicionada, revelando de forma independiente el costo ajustado de los activos y la 
depreciación acumulada de los mismos. 
 
3.10 Revelaciones asociadas 

 
     Como mínimo se debe revelar, a través de notas a los estados financieros: 
 

a) Para los bienes de propiedad condicional, el negocio jurídico en virtud del cual se haya 
condicionada la misma, con indicación de la fecha pactada o estimada en que el tercero 
ejercerá la condición u opción a su favor. Para este último efecto, se debe revelar por 
cada clase de activos, el valor total a transferir en los cinco (5) años calendario siguientes 
a la fecha de corte del balance general en que se presenten los bienes de propiedad 
condicional. 

 
b) Las obligaciones, propias o de terceros, que estén garantizadas con esta clase de activos, 

indicando el valor del activo y el monto de la obligación que garantiza. 
 

c) La vida útil empleada para efectos de la depreciación de cada clase de bien, junto con el 
valor residual estimado, revelado en valores absolutos o relativos. 

 



d) El método de valuación empleado, para cada clase de activos, con indicación de la 
periodicidad con que se adelantan los avalúos técnicos y la fecha del último avalúo 
efectuado. 

 
e) Un cuadro comparativo, clasificado por clase de activos, que presente el costo ajustado de 

los mismos, su depreciación acumulada, el valor de realización y las valorizaciones y/o 
desvalorizaciones a que haya lugar. 

 
f) Restricciones o gravámenes para cada clase de propiedad, planta y equipo, indicando la 

obligación que garantizan y el valor de la misma. 
 
 

CAPITULO II 
 

DEL PASIVO 
 
 
1. Pasivos estimados y provisiones 
 

1.1. Definición 
 
     Son pasivos estimados todas las obligaciones presentes a cargo de un ente económico, cuyo 
monto definitivo depende de un hecho futuro pero cierto, y que en atención a los principios de 
realización, prudencia y causación requieren de reconocimiento contable a través de provisiones. 
 
     1.2 Contabilización 
 
     El reconocimiento contable de los pasivos estimados se efectúa durante el período en que 
éstos se realizan, afectando los activos y/o resultados del ente económico, según sea el caso. 
 

1.3. Realización contable 
 
     Se entiende realizado un pasivo y hay lugar al cálculo y reconocimiento contable de su monto 
estimado, cuando quiera que como resultado de un hecho económico se genera una obligación de 
hacer o dar a cargo del ente económico, pero que por razones temporales no se conoce con 
certeza su cuantía definitiva, aunque se poseen suficientes elementos para calcular de forma 
razonable su valor. 
 

1.4. Valuación 
 
     La valuación de los pasivos estimados por los emisores de valores sometidos al control 
exclusivo de la Superintendencia de Valores, se debe efectuar teniendo en cuenta la clase de 
obligación que representa, de manera individual o con sujeción a lo siguiente: 
 
     1.4.1. Métodos 
 
     En atención a la clase de obligación de que se trate, los pasivos estimados se valúan al costo, 
reexpresado cuando sea el caso al tipo de cambio o valor de cotización de la moneda funcional o 
unidad de medida en que se debe efectuar su pago o asumir el sacrificio económico o utilizar los 
recursos para tal fin, cuando represente un obligación a extinguir mediante pago en dinero. 
 
     Los pasivos estimados se valúan al valor presente, cuando quiera que representen obligaciones 
a extinguir mediante pago en dinero, pero en sumas periódicas y sucesivas, cuya duración 
depende de factores ajenos a la voluntad del ente económico obligado. 
 



     Los pasivos estimados se valúan al valor de reposición en aquellos eventos en los que la 
obligación se extingue mediante el pago de dinero o su equivalente, pero el monto se fija con 
base en el valor actual de una especie. 
 
     1.4.2. Periodicidad 
 
     Todo pasivo estimado se debe valuar en cualquiera de los siguientes eventos: 
 

a) Al cierre del ejercicio contable; 
 

b) Al mes que se esté tomando como base para la preparación de estados financieros 
extraordinarios, y 

 
c) A la fecha de corte de los estados financieros que se remitan a las bolsa de valores o a la 

Superintendencia de Valores en cumplimiento del deber de mantener actualizado del 
Registro Nacional de Valores e Intermediarios, sea que se trate de estados financieros 
intermedios o de fin de ejercicio. 

 
1.5. Presentación en los estados financieros 

 
     los pasivos estimados se presentan de forma independiente a los demás pasivos, con sujeción 
al criterio de exigibilidad para efectos de su clasificación en corriente y largo plazo. 
 
     En este orden de ideas la parte de las obligaciones estimadas exigible en el año calendario 
inmediatamente siguiente a la fecha de corte del balance general, se presenta como pasivo 
corriente. 
 
     La parte de las obligaciones estimadas exigibles en un tiempo superior a un año calendario, 
contado a partir de la fecha de corte de los estados financieros en que se revelen, se presentan 
como parte del pasivo a largo plazo. 
 

1.6. Revelaciones asociadas 
 
     A través de notas a los estados financieros se revela como mínimo: 
 

a) Concepto del pasivo estimado. 
 
b) Método de valuación empleado. 

 
c) Ajustes originados en la determinación final del valor del pasivo y el provisionado. 

      
 
2. Pensiones de jubilación 

 
2.1. Definición 
 
Se denomina pensión de jubilación la prestación laboral de carácter especial que, a favor de 

los empleados y a cargo del ente económico empleador, se genera en virtud de normas legales o 
contractuales y consiste en el pago mensual de una suma de dinero, reajustable de acuerdo con 
los índices establecidos por el gobierno nacional o las partes, durante la vida del titular del 
derecho o sus beneficiarios legales, según los parámetros y procedimientos establecidos en las 
normas legales o contractuales. 

 
 
2.2. Contabilización 
 



Para efectos del reconocimiento contable del pasivo pensional, es necesaria la elaboración de 
cálculos actuariales que determinen su valor, de acuerdo con el método indicado más adelante. 

 
Al cierre de cada año calendario, el cálculo actuarial correspondiente debe estar amortizado 

en su totalidad.  Por tal razón, entre tanto se culminan los estudios técnicos que determinen el 
valor del pasivo pensional al cierre de cada año, la base para la contabilización del pasivo 
pensional de los emisores de valores sometidos al control exclusivo de la Superintendencia de 
Valores, entendida ésta como la amortización gradual y sistemática de dicho cálculo efectuada 
con periodicidad mensual, será el cálculo actuarial del año inmediatamente anterior 
incrementado en el porcentaje de inflación esperado. 

 
La amortización gradual y sistemática implica que los cargos mensuales al estado de 

resultados, incluyendo los pagos que no afecten la provisión del pasivo pensional, mantengan 
regularidad en su monto, evitando, en lo posible, comportamientos con marcados incrementos o 
disminuciones. 

 
Así las cosas, los estados financieros intermedios, los estados financieros extraordinarios y los 

que se remitan a las bolsas de valores y a la Superintendencia de Valores en cumplimiento del 
deber de mantener actualizado el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, sean 
intermedios o de fin de ejercicio, deben  incluir cálculo actuarial por pensiones de jubilación 
amortizado de manera proporcional, de acuerdo con lo anteriormente expresado. 

 
Todos aquellos entes emisores de valores sometidos al control exclusivo de la Superintendencia 

de Valores a cuyo cargo se encuentre esta obligación, que no  tengan amortizado el ciento por 
ciento del cálculo actuarial, deberán establecer un plan de amortización que permita la 
amortización total de dicho cálculo en un período que no puede exceder del año 2005.  En tal 
sentido, dicho plan deberá ser  gradual y sistemático, durante el período que éste cubra.  En todo 
caso, el porcentaje acumulado de la amortización deberá incrementarse en por lo menos cuatro 
puntos porcentuales por cada año calendario. 

 
No obstante lo anterior, las sociedades obligadas pueden estructurar la amortización mensual 

del cálculo actuarial sobre una base diferente a la establecida, siempre y cuando cuenten con los 
estudios respectivos que sirvan de fundamento para este objeto y cuenten con la aprobación 
previa de la Superintendencia de Valores. 

 
Los entes económicos que tengan amortizado la totalidad del pasivo pensional, deberán 

mantenerlo de esta manera y por tal razón, no es posible efectuar reversiones al valor acumulado 
de la amortización ni dejar de causar los cargos  correspondientes a su actualización. 

 
2.3. Realización contable 
 
Para los efectos propios de la presente Circular Externa, se entiende realizado el pasivo 

pensional y hay lugar a su reconocimiento contable, cuando quiera que como resultado del 
cumplimiento de cualquiera de los hechos fácticos contemplados en las normas legales se genera 
la obligación a cargo del ente empleador o en virtud de acuerdos contractuales éste la asume. 

 
2.4. Valuación 
 
La valuación del pasivo por pensiones de jubilación se efectúa a valor presente. 
 
2.5. Criterios y documentación [Modificado. Circ. Ext. 11 de 1998, num. 5]. 
 
2.5.1. Criterios 



Para efectos de la elaboración de los cálculos actuariales, los emisores de valores sometidos al 
control exclusivo de la Superintendencia de Valores deben tener en cuenta, como mínimo, lo 
siguiente: 

 
a)  Tablas de mortalidad de rentistas hombres y mujeres - experiencia I.S.S. 1980 - 1989 

adoptadas por Resolución 0585 de abril 11 de 1994 de la Superintendencia Bancaria, o las 
disposiciones que las modifiquen o adicionen; 

 
b)  Inclusión de las mesadas adicionales de junio y diciembre de cada año y del auxilio 

funerario; y 
 
c) Las obligaciones por bonos y/o títulos pensionales deberán calcularse en forma separada y 

conforme a la metodología descrita en los decretos 1887 de 1994 y 1748 de 1995, modificado por 
el Decreto 1474 de 1997 y demás normas que lo modifiquen o adicionen. Los montos por tales 
conceptos, forman parte de la reserva actuarial por pensiones de jubilación. 

 
2.5.2. Documentación 
 
Para efectos de la presentación de los cálculos actuariales, los emisores de valores sometidos 

al control exclusivo de la Superintendencia de Valores deben tener en cuenta, como mínimo, lo 
siguiente: 

a)  La solicitud de aprobación del cálculo actuarial que los emisores de valores deben presentar 
a esta Superintendencia, deberá estar suscrita por el representante legal de la entidad o, en su 
defecto, por apoderado debidamente constituido, y acompañarse de los documentos que se 
señalan en los literales d) a g) del presente numeral. 

 b)  La petición de aprobación deberá indicar el número de identificación tributaria del emisor 
y la oficina de la Dirección de Impuestos y Aduanas que le corresponda, incluyendo la dirección 
de la misma. 

 c)  El estudio actuarial remitido, deberá indicar de forma clara el monto total del pasivo 
pensional estimado a cargo del ente emisor de valores y estar suscrito por el representante legal 
del mismo, su revisor fiscal y el actuario que elaboró el estudio, presentando en forma 
desagregada, para cada una de las personas incluidas en el mismo, además del valor de las 
mesadas ordinarias el correspondiente a las mesadas adicionales de a (sic) los meses de junio y 
diciembre de cada año, el auxilio funerario y el valor del bono o título pensional a que haya 
lugar. 

 d)  El cálculo actuarial remitido deberá incluir una nota técnica en la que se mencionen y 
expliquen detalladamente los parámetros técnicos utilizados, y en todo caso como mínimo: 

 

1. Tasas de interés utilizadas. 

2. Tablas de mortalidad empleadas. 

3. Grupos poblacionales incluidos. 

4. Clases de pensiones incluidas. 

5. Significado de cada una de las abreviaturas u otras convenciones empleadas en el estudio. 

6. Factores que determinan la inclusión de una persona al cálculo actuarial. 

7.  En general, toda aquella información necesaria para una adecuada comprensión del estudio 
remitido. 

e)  Un anexo explicativo que indique todos los cambios de la información básica respecto del 
cálculo anterior, tales como cambios o modificaciones en los grupos poblacionales por ingreso o 



retiro de beneficiarios, traslados de régimen pensional y, en general, toda aquella información 
necesaria para la determinación de los cambios introducidos que afecten el monto del cálculo 
efectuado. 

 f)  Copias de los pactos o convenciones colectivas de trabajo vigentes a la fecha de corte del 
cálculo actuarial presentado o manifestación expresa de no tener celebrados tales acuerdos. 

 g)  Manifestación expresa de que todas las personas que debe considerar la sociedad al 
calcular la provisión para el pasivo pensional, están incluidas en el mismo, debidamente suscrita 
por el representante legal de la entidad y el revisor fiscal de la misma. 

h)  El actuario que haya efectuado el estudio correspondiente, deberá estar inscrito en una 
agremiación de actuarios y acreditar ante esta Superintendencia prueba de su idoneidad, para 
cuyo efecto podrá utilizar cualquiera de los siguientes medios: 

 
1.  Enviar una certificación expedida por la agremiación de actuarios en donde se halle 

inscrito. 
  
2.  Tener un mínimo de cinco (5) años de experiencia en la elaboración de estudios de esta 

naturaleza, acreditada a través de certificaciones expedidas por la sociedad o sociedades en las 
cuales haya elaborado los mencionados estudios o, en su defecto, por declaración conferida bajo 
la gravedad de juramento en donde conste que tiene una experiencia superior a cinco (5) años en 
la elaboración de cálculos actuariales. 

 
La presentación de la solicitud de aprobación del cálculo actuarial, hace responsables tanto al 

representante legal del ente económico, como a su revisor fiscal y a la persona que elaboró el 
estudio actuarial, por la información contenida en el aludido estudio y por el cumplimiento  de 
las normas que reglamentan lo relacionado con el cálculo actuarial por pensiones de jubilación. 

No obstante, teniendo en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7º del 
Decreto 1283 de 1994 le compete a la Superintendencia Bancaria la aprobación de los cálculos 
actuariales preparados por las empresas de transporte aéreo relativos a los aviadores civiles 
actualmente pensionados por la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de 
Aviadores Civiles “CAXDAC”, a la Superintendencia de Valores le compete ejercer las funciones 
relacionadas con los cálculos actuariales de las empresas de transporte aéreo que tengan sus 
valores inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios.  Esta excepción se predica 
de forma exclusiva respecto del personal distinto de los aviadores.  

 
2.6. Periodicidad 
 
Las pensiones de jubilación se valúan por lo menos una vez al año, cada 31 de diciembre. 

La amortización del cálculo actuarial se efectúa con periodicidad mensual, de acuerdo con lo 
establecido en el acápite de contabilización. 

 
2.7. Presentación en los estados financieros 
 
Con sujeción a lo establecido en el Plan Único de Cuentas para Comerciantes, el pasivo por 

pensiones de jubilación se debe presentar en rubro independiente. 

La presentación del pasivo por pensiones de jubilación en el balance general, se debe efectuar 
con sujeción al criterio de exigibilidad. 

En este orden de ideas, la parte del pasivo pensional exigible dentro del año calendario 
siguiente a la fecha de corte del estado financiero en que se revelen, forma parte del pasivo a 
corto plazo.  El exceso, forma parte del pasivo a largo plazo. 

2.8. Revelaciones asociadas 
 
Debe revelarse a través de notas a los estados financieros, como mínimo lo siguiente: 



a) Método actuarial utilizado. 

b) Número de personas cobijadas. 

c) Los beneficios cubiertos. 

d) El movimiento acumulado de las cuentas durante el período objeto de información. 

e) El porcentaje acumulado amortizado del cálculo actuarial a la fecha de corte del estado 
financiero, con indicación del porcentaje acumulado amortizado al cierre del ejercicio 
inmediatamente anterior. 

 f) El plan de amortización del cálculo actuarial, hasta lograr el cien por ciento de 
amortización acumulada. 

 g) Valor de los bonos pensionales emitidos y período de redención, de ser el caso. 

 h) Compañía de seguros con la que se haya contratado el pago de las pensiones, de ser el 
caso. 

i)  Fondos o garantías específicas, destinadas a respaldar el pago del pasivo, de ser el caso. 
 
 

TÍTULO TERCERO 

DISPOSICIONES FINALES 

 

 
1. Régimen sancionatorio 

 
El incumplimiento a lo dispuesto en la presente Circular Externa dará lugar a la aplicación de 

las sanciones que establecen las normas legales  y en especial  las consagradas en el  artículo 6 
de la Ley 27 de 1990, sobre la  entidad emisora, sus representantes legales, revisores fiscales, 
contadores y/o sobre cualquier otro funcionario que se encuentre responsable por tal 
incumplimiento. 

 
2. Vigencia y derogatoria 

 
La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación y deroga la Circular Externa 16 

de 1995, el numeral 2 de la Circular Externa 1 de 1996, el numeral 4 de la Circular Externa 6 de 
1997 y cualquier otra norma que le sea contraria. 

 

 
CIRCULAR EXTERNA N° 3 DE 1998 

(26 de febrero ) 

 
Señores 
 
Revisores fiscales de las entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia de 
Valores. 
 
 
Referencia:  Plan de trabajo para adecuar los  
 sistemas de información para el año 2000. 
 



Con el fin de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso segundo del numeral 3o. de la 
circular externa número 09 de 1997, los revisores fiscales de las entidades sometidas a la 
inspección y vigilancia de la Superintendencia de Valores deberán enviar a la Delegatura para 
Intermediarios de Valores y demás Entidades Vigiladas, a más tardar el próximo 15 de  abril, una 
certificación donde conste si la respectiva entidad sometió a su consideración “el  plan de 
trabajo a ejecutar con miras a diagnosticar, evaluar y corregir los problemas que se puedan 
originar por el cambio de milenio”; si dicho plan se ajusta a los requerimientos de la entidad, y si 
el mismo se está cumpliendo a cabalidad.  
 

No está por demás recordar que, de acuerdo con la citada circular 9 de 1997, el revisor fiscal 
“está en la obligación de verificar el cumplimiento del plan e informar a esta Superintendencia 
sobre cualquier hecho o retraso que pudiera afectar la operación normal de la entidad en este o 
en los próximos tres años”. 

 

CIRCULAR EXTERNA Nº 4 DE 1998 
(27 de mayo) 

 
 
Señores: 

Representantes legales, miembros de Junta Directiva y Revisores Fiscales, de Bolsas de Valores, 
Sociedades Comisionistas de Bolsa, Sociedades Comisionistas Independientes de Valores, 
Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, Sociedades Administradoras de Depósitos 
Centralizados de Valores, Sociedades Calificadoras de Valores, demás Intermediarios y Emisores 
de Valores inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios. 

Referencia: Mecanismos para la prevención y control de actividades delictivas a través del 
mercado de valores. 

En desarrollo de lo dispuesto por el artículo 39 de la ley 190 de 1995, la Superintendencia de 
Valores expidió la Circular Externa 003 de 1997, mediante la cual se establecieron los 
mecanismos y controles que debían adoptar las personas sujetas a su inspección, vigilancia o 
control; para evitar que, en la realización de sus operaciones a través del mercado de valores, 
pudieran ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o 
aprovechamiento, en cualquier forma, de dinero u otros bienes provenientes de actividades 
delictivas, o para dar apariencia de legalidad a éstas o a las transacciones y fondos vinculados 
con las mismas. 

Teniendo en cuenta que hoy en día existen nuevas normas relacionadas con el tema y que se 
requiere precisar algunos puntos contemplados en la citada Circular Externa, esta Entidad 
considera necesario establecer nuevos parámetros que deberán implementarse para lograr un 
efectivo control de las actividades referidas.  

Así las cosas, los representantes legales, directores, administradores y funcionarios de las 
bolsas de valores, sociedades comisionistas de bolsa, sociedades comisionistas independientes de 
valores, sociedades administradoras de fondos de inversión, sociedades administradoras de 
depósitos centralizados de valores, sociedades calificadoras de valores e intermediarios inscritos 
en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios que no se encuentren bajo la vigilancia de la 
Superintendencia Bancaria, deberán adoptar los mecanismos y reglas de conducta que más 
adelante se relacionan, con los siguientes propósitos: 

- Conocer adecuadamente la actividad económica que desarrollan sus clientes y las 
características básicas de las operaciones en que se involucran corrientemente; 

- Establecer la frecuencia, volumen y características de las transacciones que realizan en el 
mercado de valores; 



- Establecer si el volumen de las transacciones ejecutadas en el mercado de valores guarda 
relación con la actividad económica de los mismos; y 

- Reportar de forma inmediata y suficiente a la Fiscalía General de la Nación, o a los cuerpos 
especiales de policía judicial que ésta designe, cualquier información relevante sobre manejo de 
fondos cuya cuantía o características no guarden relación con la actividad económica de sus 
clientes, o sobre transacciones de sus usuarios que por su número, por las cantidades transadas o 
por las características particulares de las mismas, puedan conducir razonablemente a sospechar 
que los mismos están usando a la entidad para transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros 
o recursos provenientes de actividades delictivas. 

1. Mecanismos de control generales 

1.1. Funcionario de cumplimiento 

El funcionario de cumplimiento es aquella persona que debe ser designada por cada una de las 
entidades mencionadas anteriormente, para efectos de verificar el adecuado y oportuno 
cumplimiento de las disposiciones expedidas sobre el particular. Será designado por la Junta 
Directiva de la entidad o quien haga sus veces y deberá contar con nivel directivo, capacidad 
decisoria y apoyo de la organización para cubrir adecuadamente las diferentes áreas de su 
gestión.  

Las funciones que se le asignen a este funcionario deberán incluir, como mínimo, las 
siguientes: 

1.1.1. Verificar el oportuno y estricto cumplimiento de las normas legales establecidas para la 
prevención de actividades delictivas en el mercado de valores; 

    1.1.2. Además de los legales, implementar y desarrollar los procedimientos generales y 
específicos que considere adecuados para hacer más efectiva esta labor; 

1.1.3. Controlar y verificar periódicamente la ejecución de las medidas adoptadas en este 
campo, así como la información suministrada por los clientes activos de la sociedad; 

1.1.4. Realizar los estudios necesarios para determinar si una operación inusual en el mercado 
de valores, reviste el carácter de sospechosa; 

1.1.5. Informar a las directivas acerca de las posibles fallas u omisiones en los controles para la 
prevención de actividades delictivas, que comprometan la responsabilidad de los funcionarios y 
de la entidad; 

1.1.6. Presentar a la Junta Directiva, o a quien haga sus veces, un informe mensual detallado 
acerca del cumplimiento de las labores a su cargo. Si el órgano aludido no sesiona con la 
periodicidad referida, el informe deberá presentarse en las reuniones que se lleven a cabo.  

1.1.7. Diseñar, programar y coordinar los planes de capacitación sobre el tema, necesarios 
para que los diferentes funcionarios de la institución estén debidamente informados y 
actualizados; y 

1.1.8. Atender y coordinar cualquier requerimiento, solicitud o diligencia de autoridad judicial 
o administrativa en materia de prevención y control de actividades delictivas. 

Parágrafo Primero. El nombre del funcionario de cumplimiento designado por la entidad 
respectiva deberá ser informado a esta Superintendencia, a más tardar, el día 1º de julio de 
1998, anexándose copia del acta de junta directiva del órgano competente en donde conste tal 
evento. Esta designación no exime a la entidad, ni a los demás funcionarios, de la obligación de 



reportar a la Fiscalía General de la Nación o a quien ésta delegue, aquellas operaciones de las 
cuales tenga conocimiento y que sean consideradas sospechosas. 

Parágrafo Segundo. En el caso de intermediarios personas naturales, se entiende que éste es 
quien asume las labores del funcionario de cumplimiento. 

1.2. Manual específico de procedimientos 

Es el documento que contiene todas aquellas medidas y procedimientos que deben ser 
observados por los empleados, administradores y directivos de las entidades sometidas a 
inspección, vigilancia o control de  esta  Superintendencia,  con  el propósito de prevenir y evitar 
que, en el desarrollo de sus operaciones en el mercado de valores, sean utilizadas para la 
realización de actividades delictivas. El manual en comento será aprobado por la Junta Directiva 
de la entidad, o quien haga sus veces, hecho que deberá constar en el acta respectiva. 

Además de lo anterior, contemplará, como mínimo y de manera detallada, los siguientes 
aspectos: 

1.2.1. Número de personas que tendrá a su cargo el funcionario de cumplimiento para ejercer 
estas labores, si la sociedad las considera necesarias; 

1.2.2. Políticas de control y canales de comunicación con las sucursales y agencias, cuando 
éstas existan; 

 1.2.3. Procedimientos específicos que la sociedad considere adecuados para hacer más 
efectivo el control de actividades delictivas, dentro de los cuales deben preverse aquellos 
relacionados con la verificación periódica y actualización de la información suministrada por los 
clientes, por lo menos una vez al año; 

1.2.4. Parámetros que se deben tener en cuenta para calificar una operación como inusual o 
sospechosa; y 

1.2.5. Las demás que estime pertinentes la entidad. 

Lo dispuesto en el numeral 1.2. de la presente Circular se entenderá sin perjuicio de la 
obligación consagrada en el numeral 1.1.6.3. (sic) de la resolución 400 de 1995. 

Nota: La remisión correcta es el artículo 1.1.6.2. de la res. 400 de 1995. El artículo 1.1.6.3. 
(sic) fue corregido por la res. 1275 de 1997. 

Parágrafo Primero.- Las personas naturales inscritas en el Registro Nacional de Valores e 
Intermediarios no estarán obligadas a elaborar el manual referido, a menos que tengan 
funcionarios o empleados a su cargo. 

Parágrafo Segundo.- Los manuales específicos de procedimientos deberán estar 
permanentemente a disposición de las autoridades judiciales o administrativas que los requieran 
en el ejercicio de sus funciones. 

1.3. Detección de operaciones no usuales  
y reporte de operaciones sospechosas 

1.3.1. Operación no usual en el mercado de valores 

Se entiende como operación no usual aquella cuya cuantía o características no guardan relación 
con la actividad económica del cliente, o que, por su número, por las cantidades transadas o por 
sus características particulares, se salen de los parámetros de normalidad establecidos por la 
entidad respectiva. 



Con el objeto de lograr una eficiente detección de esta clase de operaciones en el mercado de 
valores, deberán implementarse todos los procedimientos y mecanismos que se consideren 
adecuados para el  efecto. 

1.3.2. Operación sospechosa en el mercado de valores 

Es aquella no usual que, por sus características, conlleva a presumir, razonablemente, que su 
objeto puede ser el de ocultar o encubrir el origen ilícito de bienes o el de servir como medio en 
la ejecución de cualquier delito. 

La confrontación de las operaciones detectadas como no usuales, con la información de los 
clientes con que cuenta la entidad respectiva, permitirá, conforme al buen criterio, identificar si 
una transacción es o no de esta clase. 

1.3.3. Reporte de operaciones sospechosas 

Las entidades sometidas a inspección, vigilancia o control de esta Superintendencia, deberán 
reportar de manera inmediata y suficiente a  la Fiscalía General de la Nación, o a los cuerpos 
especiales de policía judicial que ésta designe, cualquier información relacionada con la 
realización o solicitud de ejecución de operaciones sospechosas1.  

De acuerdo con lo establecido por el artículo 42 de la Ley 190 de 1995, cuando se suministre 
esta clase de información no habrá lugar a ningún tipo de responsabilidad para la persona jurídica 
informante, ni para sus directivos o empleados, razón por la cual, el reporte respectivo se 
entregará  a título informativo, no requerirá de firma y en ningún momento constituirá denuncia 
penal.  

1.3.3.1.  Contenido del reporte 

El reporte de transacciones sospechosas deberá remitirse a la Fiscalía General de la Nación o a 
los cuerpos especiales de policía judicial que ésta designe, en un formato único diseñado para el 
efecto. (Ver anexo 1). 

Los documentos originales de soporte se conservarán con las debidas seguridades, a fin de que 
puedan hacerse llegar, de manera completa y oportuna, a las autoridades competentes que los 
requieran. 

Parágrafo.- En aquellos casos en que la entidad se abstenga de efectuar una transacción que 
sea considerada como sospechosa, subsistirá la obligación de reportarla a la Fiscalía General de la 
Nación. 

Nota: El anexo 1 previsto en la Circular Externa 4 de 1998 contiene el reporte de operación 
sospechosa. 

1.4. Control de operaciones en efectivo en el mercado de valores 

       1.4.1.  Operaciones singulares 

Las personas sometidas a inspección, vigilancia o control de la Superintendencia de Valores 
deberán dejar constancia, en formulario especialmente diseñado para tal efecto, de la 
información relativa a las transacciones en efectivo que realicen sus clientes, en moneda 
nacional o extranjera, por montos superiores a la suma de cincuenta y siete (57) salarios mínimos 
legales mensuales. 

Estos formularios deberán contener, por lo menos, la siguiente información: 

                                                           

NOTAS: Circ. Ext. 4/98. 
1 El artículo 11 de la Ley 526 de 1999 modificó el literal d), numeral 2° del artículo 102 del Decreto 663 de 1993. En adelante el reporte de operaciones 

sospechosas, se hará de forma inmediata y suficiente a la Unidad de Información y Análisis Financiero, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público. 
 



1.4.1.1. Identidad, firma y dirección de la persona que físicamente ordena o realiza la 
transacción. Sin embargo, cuando quiera que el registro se lleve en forma electrónica, de 
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 24 de ley 365 de 1997, no se requerirá la firma aludida; 

1.4.1.2. Identidad y dirección de la persona en nombre de la cual se ordena o realiza, si es del 
caso; 

1.4.1.3. Identidad del beneficiario o destinatario, si lo hubiere; 

1.4.1.4. Tipo de transacción de que se trate (contrato de comisión, adhesión a portafolios 
colectivos de inversión, pago de otras operaciones autorizadas, etc.) y 

1.4.1.5. Fecha, lugar, hora y monto de la transacción. 

     1.4.2. Operaciones múltiples 

Los destinatarios de esta Circular también deberán adoptar las medidas que resulten 
apropiadas para determinar la existencia de transacciones múltiples en efectivo, en moneda 
nacional o extranjera, que deban ser consideradas como una sola. 

Para este efecto, se entenderá como una sola el conjunto de operaciones que se realicen 
durante un lapso de un (1) mes calendario, por o en beneficio de una persona, que igualen o 
superen, en total, el límite previsto en el numeral 1.4.1. anterior.  En este caso, también deberá 
diligenciarse el formulario referido.  

 
Parágrafo Primero.- Cuando el giro ordinario de los negocios de un cliente implique la 

realización corriente de numerosas transacciones en efectivo, la entidad respectiva podrá llevar 
un registro de éstas, en lugar del formulario individual que se exige.  No obstante lo anterior, el 
registro en mención deberá contener, por lo menos, toda la información prevista en el numeral 
1.4.1 de esta circular y, mensualmente, deberá informarse a la Superintendencia de Valores el 
nombre de las personas que son objeto del procedimiento en cita. 

 
Parágrafo Segundo.- Dentro de los diez (10) primeros días de los meses de enero, abril, julio y 

octubre, deberá informarse a la Superintendencia de Valores las transacciones en efectivo 
realizadas en el trimestre anterior, especificándose el nombre de las personas que las realizaron 
y el lugar en donde fueron ejecutadas. 

 
1.5. Revisoría fiscal 
 
Dentro de las funciones que le son atribuidas por la ley, a la revisoría fiscal le corresponde 

instrumentar los controles adecuados que le permitan detectar las deficiencias presentadas en 
los mecanismos que adopte la sociedad respectiva en materia de prevención de actividades 
delictivas, así como cualquier incumplimiento a la normatividad vigente sobre el particular. 

 
2. Mecanismos de control especiales 
 
2.1. Sociedades comisionistas de Bolsa, Sociedades comisionistas Independientes de Valores, 

demás Intermediarios inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios y 
Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión 

 
Las sociedades arriba mencionadas deberán iniciar su relación con los clientes, diligenciando 

un formato de apertura de cuenta y solicitando la información y documentación mínima que 
adelante se especifica. 

2.1.1 Formato de apertura de cuenta 

Es el documento que le permitirá a la sociedad identificar plenamente a sus clientes, conocer 
la actividad económica que desarrollan y la capacidad adquisitiva con que pueden contar. 

 
El formato de apertura de cuenta deberá incluir, como mínimo, la siguiente información: 



 
2.1.1.1. Para personas jurídicas: 
 
2.1.1.1.1. Número de la cuenta; 
 
2.1.1.1.2. Razón social; 
 
2.1.1.1.3. Número de identificación tributaria - NIT; 
 
2.1.1.1.4. Actividad social; 
 
2.1.1.1.5. Domicilio, dirección y teléfono; 

2.1.1.1.6. Nombres completos, identificación, domicilio, dirección y teléfono de sus 
representantes legales y apoderados; 

2.1.1.1.7. Información financiera: Patrimonio, valor de los ingresos mensuales y origen de los 
recursos empleados en las operaciones realizadas a través del intermediario respectivo. 

2.1.1.1.8. Cuentas que posea en entidades financieras. 

2.1.1.1.9. Firma del representante legal y del funcionario que recepciona la información. 

2.1.1.2. Para personas naturales: 

2.1.1.2.1. Número de la cuenta; 

2.1.1.2.2. Nombre, identificación y estado civil de sus titulares, representantes y apoderados, 
si es del caso; 

2.1.1.2.3.  Actividad económica; 

2.1.1.2.4. Domicilio, dirección y teléfono; 

2.1.1.2.5. Información financiera: Patrimonio, valor de los ingresos mensuales y origen de los 
recursos empleados en las operaciones realizadas a través del intermediario respectivo. 

2.1.1.2.6. Cuentas que posea en entidades financieras. 

2.1.1.2.7. Firma del cliente y del funcionario que recepciona la información. 

Parágrafo.- Si el cliente depende económicamente de un tercero, deberán suministrarse 
también los datos de la persona de quien provienen los recursos utilizados. 

2.1.2. Documentación adicional 

Como complemento de la información anterior, al momento de la apertura de la cuenta se 
deberá allegar la siguiente documentación: 

2.1.2.1. Copia de la tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía o de extranjería, para personas 
naturales nacionales o extranjeras residentes en el país, según sea el caso;  

 
2.1.2.2. Exhibición de visa o permiso de ingreso y permanencia temporal expedido por el DAS, 

conforme a lo establecido en el decreto 2371 de 1996, si es persona natural extranjera no 
residentes en Colombia; 

 
Nota: Mediante el artículo 160 del Decreto 266 del 22 de febrero del año 2000 se suprimieron 

los requisitos relativos a la expedición de salvoconductos, permisos, certificaciones y carnets 
expedidos a lo extranjeros, diferentes a las cédulas de extranjería expedida por el DAS. Se 
deroga, entonces, el inciso 2º del artículo 6º del Decreto 2371 de 1981. 



 
2.1.2.3. Tratándose de personas jurídicas, certificado de existencia y representación legal con 

fecha de expedición no mayor a un mes, o documento análogo. Los certificados en comento 
deberán renovarse, como mínimo una vez al año. 

 
Nota: El Decreto 266 del 22 de febrero del año 2000, modificó el artículo 43 del Decreto 2150 

de 1995, el cual quedará así: La existencia y representación legal de las personas jurídicas de 
derecho privado, se probará con la certificación expedida por la Cámara de Comercio 
competente, la cual llevará el registro de las mismas. El control de legalidad estará a cargo de la 
autoridad que de conformidad con la ley ejerza las funciones de inspección, vigilancia y control 
sobre tales sociedades. 

 
A los representantes legales o apoderados de estas sociedades se les aplicará lo previsto en los 

numerales 2.1.2.1 y 2.1.2.2 de esta Circular. 
 
2.1.2.4. En los casos de clientes con dependencia económica de un tercero, se deberá solicitar 

la documentación adicional referida, de la persona de quien provengan los recursos utilizados 
para efectuar las operaciones o transacciones. 

 
Parágrafo: Quedarán exceptuados de la obligación de anexar la documentación adicional 

aquellos clientes que correspondan a las siguientes categorías: entidades sometidas a inspección 
y vigilancia de las Superintendencias Bancaria y de Valores; las pertenecientes al sector público; 
los suscriptores en fondos de valores y fondos de inversión cuyos aportes sean inferiores a la suma 
de ciento diez (110) salarios mínimos mensuales y los emisores de valores inscritos en el Registro 
Nacional de Valores e Intermediarios, calificados como grandes contribuyentes. 

 
2.1.3. Excepciones bajo responsabilidad expresa 
 
En casos excepcionales y con fundamento en el conocimiento que se tenga de algunos clientes, 

bajo la responsabilidad expresa del representante legal de la entidad, se les podrá eximir del 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los numerales 2.1.1.2.7. y 2.1.2. de la presente 
Circular.  No obstante lo anterior, en este evento, deberá diligenciarse la parte referente a la 
información básica del cliente y el representante legal de la entidad vigilada suscribirá el 
formato en comento. 

 
2.1.4. Registro de clientes 
 
Con el fin de lograr un adecuado control de las operaciones que se realizan a través suyo, las 

sociedades a quienes está dirigido este acápite deberán llevar un registro de clientes, en el cual 
se incluirá, como mínimo, su nombre, identificación, dirección, teléfono, actividad económica, 
representantes o apoderados y monto mensual de transacciones; clasificados de la siguiente 
forma: 

 
2.1.4.l. Entidades financieras; 
 
2.1.4.2. Entidades del sector real; 
 
2.1.4.3. Entidades del sector público; 
 
2.1.4.4. Emisores inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, que no 

correspondan a las categorías anteriores; 
 
2.1.4.5. Personas jurídicas no inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios; 
 
2.1.4.6. Personas naturales; y 



 
2.1.4.7. Suscriptores de fondos de valores y fondos de inversión. 
 
2.1.5. Registro de órdenes para compra y venta de valores 
 
Para efectos de lograr un mayor control sobre las personas que toman parte en la ejecución de 

una operación, deberán adoptarse los mecanismos adecuados que permitan identificar 
plenamente al ordenante de la misma, a su comitente, al beneficiario, al funcionario de la firma 
que inició el contacto con el cliente y a quien la ejecuta.  Los datos anteriormente mencionados 
deberán quedar plasmados en un medio que se considere adecuado para el efecto. 

 
El funcionario de cumplimiento tendrá a su cargo esta labor, así como la verificación periódica 

de la veracidad de la información que reposa en el mismo. 

3. Bolsas de valores 

Las bolsas de valores deberán implementar los procedimientos que le permitan, a las firmas 
comisionistas, detectar los montos sobre los cuales debe entenderse que las operaciones 
realizadas por sus clientes se salen de los promedios del sector al cual pertenecen. 

Parágrafo.- Las bolsas de valores informarán a esta Entidad, antes del 1º de agosto del 
presente año, los mecanismos que adopten sobre el particular, así como los sectores que se 
establezcan para el efecto. 

4. Disposiciones finales 

4.1. Mecanismos de control para los emisores 
de valores 

Teniendo en cuenta el papel que juegan los emisores en el mercado de valores, al captar 
recursos provenientes de ahorro e inversión y que, en desarrollo de esa actividad, son 
susceptibles de ser utilizados como instrumento para la legalización, ocultamiento, manejo, 
inversión o aprovechamiento de actividades delictivas; aquellos con títulos inscritos en el 
Registro Nacional de Valores e Intermediarios, que no tengan el carácter de entidades vigiladas 
por la Superintendencia Bancaria y que coloquen directamente sus títulos, esto es, sin utilizar un 
intermediario para el efecto, deberán dar cumplimiento a los numerales 1 y 2.1.1. de la presente 
Circular. 

Las sociedades emisoras de valores referidas en este numeral, deberán instruir a los 
suscriptores de sus emisiones sobre la obligación de informar cualquier cambio en la información 
suministrada. 

Parágrafo.- Cuando los títulos vayan a ser suscritos por accionistas de la sociedad emisora y 
ésta cuente con la información relacionada anteriormente, no habrá obligación de requerirla. 

4.2. Conservación de documentos 

Los documentos mencionados en la presente Circular deberán conservarse de acuerdo con las 
normas que rigen la guarda y conservación de documentos. 

4.3. Acceso a la información producida en virtud 
 de los controles adoptados  

Sin perjuicio de la obligación de reportar en forma inmediata y suficiente a la Fiscalía General 
de la Nación o a los Cuerpos especiales de Policía Judicial que ésta designe, la información sobre 
operaciones sospechosas a que se refiere la letra d) del numeral 2º del artículo 102 del Estatuto 



Orgánico del Sistema Financiero, las entidades sometidas a inspección, vigilancia o control de 
esta Entidad sólo estarán obligadas a suministrar información obtenida en desarrollo de los 
mecanismos de control establecidos cuando así lo soliciten los Directores Regionales o 
Secciónales de la Fiscalía General de la Nación, quienes podrán ordenarlo durante las 
indagaciones previas o en la etapa de instrucción, directamente o por conducto de las entidades 
que cumplen funciones de policía judicial, exclusivamente para efectos de investigaciones de 
delitos cuya realización les competa. 

4.4. Reserva sobre la información reportada 

Las personas vinculadas a las entidades sometidas a inspección, vigilancia o control de esta 
Superintendencia no podrán dar a conocer a quienes hayan efectuado o intenten efectuar 
operaciones sospechosas, que han comunicado a la Fiscalía General de la Nación sobre las mismas 
en cumplimiento de la obligación consagrada en el literal d), del numeral 2º, del artículo 102 del 
Estatuto Orgánico del Sector Financiero. En consecuencia, deberán guardar reserva sobre dicha 
información3. 

La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación y deroga la Circular Externa No. 
3 de 1997 [mayo 27 de 1998]. 

 
CIRCULAR EXTERNA N°  5  DE 1998 

(25 de junio) 
 
 
Señores 

Representantes Legales y Revisores Fiscales de las Sociedades Comisionistas de Bolsa 

Referencia: Compromisos de compra y venta a futuro. 
 
Con el propósito de coadyuvar al debido cumplimiento de los deberes impuestos por las normas 
que rigen la actividad de las Sociedades Comisionistas de Bolsa, en especial las relacionadas con 
las operaciones por cuenta propia y la constitución y administración de fondos de valores, esta 
Superintendencia considera oportuno recordar lo dispuesto en los artículos 50 del Código de 
Comercio y 15 del decreto 2649 de 1993, recogidos en el plan único de cuentas de las entidades 
vigiladas, en punto a la obligación de registrar en la contabilidad todos los hechos económicos 
realizados, de manera clara, completa y fidedigna, en forma tal que permita comprender y 
evaluar correctamente su situación financiera. 

Dentro de los hechos económicos antes señalados se encuentran, por supuesto, los 
compromisos de compra y venta de inversiones a futuro, los cuales tienen una incidencia clara 
sobre la situación financiera actual y futura de la sociedad y, por tanto, deben ser registrados 
como tales dentro del balance (cuentas 1290 y 2895 en el caso de las operaciones de la propia 
sociedad) o de las cuentas de orden fiduciarias (71290 y 72360 para las operaciones por cuenta de 
los fondos que administren), según los lineamientos que sobre la materia haya impartido esta 
Superintendencia. 
 
 

CIRCULAR EXTERNA N° 6 DE 1998 
(30 de junio) 

 
 
Señores 

                                                           
3 El artículo 11 de la Ley 526 de 1999 modificó el artículo 105 del Decreto 663 de 1993, en relación con la reserva sobre la información reportada. 



Representantes legales y revisores fiscales de los emisores de valores inscritos en el Registro 
Nacional de Valores e Intermediarios 

Referencia: Situación del emisor frente al problema del año 2000. 
 
Con el propósito de mantener adecuadamente informado al mercado de valores sobre la 

situación real de los emisores de títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores e 
Intermediarios, frente al denominado “problema del año 2000” y en virtud de lo dispuesto en el 
numeral 12 del artículo 1º del decreto 193 de 1998, esta Delegatura se permite impartir las 
siguientes instrucciones.  

 
El representante legal de cada emisor deberá remitir a esta Delegatura, durante los 5 primeros 

días de los meses de septiembre y diciembre de 1998 y marzo, junio y septiembre de 1999, un 
informe de a lo sumo 5 páginas, en el cual se desarrollen los puntos que se relacionan a 
continuación: 

 
1. Forma en la cual se verá afectada la operación del emisor, antes, durante y después del año 

2000, como resultado del problema en mención.        
  
2. Valor de la inversión a realizar para solucionar los problemas originados por el cambio de 

milenio y su incidencia en los estados financieros de la entidad. 
  
3. Fecha en la cual el emisor habrá culminado la solución planteada al problema. 
 4. Forma en la cual los principales clientes y proveedores del emisor se verán afectados por el 

problema del año 2000. 

 5. Implicaciones legales para el emisor en caso de llegar a incumplir compromisos adquiridos, 
por los problemas originados por el cambio de milenio. 

  
6. Impacto en la capacidad de cumplir con todos los compromisos financieros adquiridos, por 

parte del emisor, por los problemas que se originen con el cambio de milenio. 
  
7. Impacto en la obligación de cumplir con la obligación de mantener adecuadamente 

informado al mercado público de valores sobre su situación, en particular, frente a la obligación 
de reportar información a la Superintendencia de Valores. 

  
8. Conclusiones. 
 
Cada uno de los informes remitidos a la Superintendencia deberá estar certificado por el 

representante legal y el revisor fiscal de la entidad y ser puesto en conocimiento de la junta 
directiva y la asamblea general de accionistas en las reuniones que se celebren entre septiembre 
de 1998 y octubre de 1999. 

 
Quienes incumplan lo dispuesto en esta circular están sujetos a las sanciones previstas en las 

normas que regulan el mercado público de valores y en especial a las consagradas en el artículo 
6º de la Ley 27 de 1990. 

 
La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación [junio 30 de 1998]. 

 
 
 

CIRCULAR EXTERNA Nº 7 DE 1998 
(24 de agosto) 

Señores  

Representantes legales, revisores fiscales,  



accionistas de sociedades emisoras de títulos inscritos  
en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios.  

Referencia: Enajenación de acciones y bonos convertibles en acciones inscritos en bolsa.  

Considerando que según lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto 2115 de 1992 corresponde a 
esta Superintendencia velar porque quienes participen en el mercado público de valores ajusten 
sus operaciones a las normas que lo regulan, esta entidad se permite impartir las siguientes 
instrucciones en relación con la enajenación de acciones y bonos convertibles en acciones 
inscritos en una bolsa de valores1.  

1. Traspasos de títulos que no requieren información previa a la inscripción en el libro de 
registro de accionistas  

Los traspasos de acciones y bonos convertibles en acciones en virtud de los actos o hechos 
jurídicos relacionados a continuación, sin tener en cuenta el porcentaje de acciones en 
circulación que represente la transacción, deberán ser inscritos directamente por el emisor, sin 
informar previamente a la Superintendencia de Valores, para lo cual deberá cerciorarse que la 
transferencia se encuentre revestida de la juridicidad indispensable para que produzca plenos 
efectos.  

Dichos actos o hechos son:  

a) Donaciones  

b) Sucesiones  

c) Órdenes Judiciales  

d) Fusiones, escisiones, cesión de activos y pasivos  

e) Liquidación de sociedades conyugales y/o comerciales  

Para los fines previstos en el presente numeral se entenderá que los precitados actos o hechos 
jurídicos son de carácter taxativo.  

Dentro de las 24 horas siguientes a la inscripción del traspaso en el libro de registro de 
accionistas, el emisor deberá remitir a esta Superintendencia el Anexo debidamente diligenciado 
a efectos de informar acerca de las condiciones del traspaso.  

Adicionalmente, esta Superintendencia publicará como información eventual todos aquellos 
traspasos de acciones, en virtud de los actos o hechos jurídicos indicados, que representen para 
el enajenante o el adquirente directamente o en condición de beneficiario real, el 5% o más de 
las acciones en circulación de la sociedad emisora.  

Documentos con los cuales se podrá acreditar los actos o hechos jurídicos a que se refiere el 
presente numeral:  

Para efectos de verificar que la transferencia se encuentra revestida de la juridicidad 
indispensable, el interesado deberá acreditar ante el emisor la existencia de los actos o hechos 
citados mediante prueba idónea, entre otras, a saber:  

                                                           
NOTA: Circ. Ext. 7/98 
1 La DIAN en Concepto 082979 del 11 de septiembre de 2001 explica el tratamiento fiscal de la enajenación de títulos. Cuando se 

enajenen títulos deberá practicarse adicionalmente la retención en la fuente por concepto de rendimientos financieros sobre la diferencia a 
favor o positiva en la enajenación.  
 



a) Traspaso con ocasión de donación entre vivos: manifestación de la voluntad de donar 
realizada por el donante y la aceptación realizada por el donatario a la oferta de aquel.  

Se debe tener en cuenta que el artículo 1458 del Código Civil, modificado por el Decreto 1712 
de 1989, artículo 1º, exige insinuación judicial tratándose de donaciones cuyo valor exceda la 
suma de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales.  

Tratándose de donaciones cuyos efectos se produzcan después de la muerte del donante 
deberá atenderse lo dispuesto por la liquidación de la masa sucesoral.  

b) Traspaso con ocasión de sucesión: Sentencia proferida por autoridad judicial competente o 
escritura pública otorgada ante Notario en los cuales conste en el trabajo de partición y 
adjudicación, la identificación de las acciones, esto es, emisor, número de acciones, 
adjudicatario y valor asignado a cada una de las acciones.  

c) Traspaso en virtud de órdenes judiciales: Providencias judiciales.  

d) Traspaso en virtud de fusiones, escisiones y cesiones de activos y pasivos: Copia de la 
escritura pública por medio de la cual se protocoliza la respectiva reforma estatutaria, con su 
correspondiente inscripción ante la Cámara de Comercio.  

e) Liquidación de sociedades conyugales y/o comerciales: Tratándose de sociedades conyugales 
sentencia proferida por autoridad judicial competente o escritura pública otorgada ante Notario 
en las cuales conste el trabajo de partición y adjudicación identificando las acciones, esto es, 
emisor, número de acciones, adjudicatario y valor asignado a cada una de las acciones.  

Tratándose de liquidación de sociedades comerciales copia del acta correspondiente a la 
reunión del máximo órgano social en la cual se haya aprobado la cuenta final de liquidación en 
los términos del artículo 247 del Código de Comercio.  

2. Traspasos que representen el 2% o menos de las acciones en circulación, en virtud de 
actos o hechos jurídicos diferentes a los mencionados en el numeral 1 de la presente Circular  

Tratándose de traspasos que representen el 2% o menos de las acciones en circulación de un 
emisor, en virtud de dación en pago, aportes en especie y transferencia por negocios fiduciarios o 
transferencia en virtud de cualquier otro acto o hecho jurídico, diferente de los establecidos en 
el numeral 1º de la presente circular, deberá surtirse el procedimiento previsto en el mencionado 
numeral.  

Para efectos de acreditar ante el emisor los actos o hechos jurídicos a que se refiere el 
presente numeral, podrán emplearse, según la naturaleza del traspaso, cualquiera de los medios 
probatorios enunciados en el numeral 3º de la presente Circular.  

3. Traspasos que representen más del 2% de las acciones en circulación, con ocasión de 
actos o hechos jurídicos diferentes a los mencionados en el numeral 1º de la presente 
Circular.  

Cuando las daciones en pago, aportes en especie, traspasos por negocios fiduciarios, o 
cualquier otro acto o hecho jurídico diferentes de los establecidos en el numeral 1º de la 
presente Circular, superen el 2% de las acciones en circulación, previa inscripción del traspaso en 
el libro de registro de accionistas, el tenedor, actual titular o enajenante deberá informar y 
acreditar mediante prueba idónea ante esta Superintendencia el traspaso que pretende efectuar 
a fin de verificar la naturaleza de la transacción.  

En los eventos previstos en el presente numeral el enajenante deberá al momento de informar, 
adjuntar los documentos que pretenda hacer valer como prueba de la transacción.  



La Superintendencia tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día hábil 
siguiente a la fecha de radicación para hacer las observaciones que estime pertinentes. La 
inscripción en el libro de registro de accionistas deberá realizarse dentro de los cinco (5) días 
comunes siguientes al vencimiento del plazo referido, siempre y cuando la Superintendencia no 
hubiere efectuado observaciones.  

En el evento en que se formulen observaciones, el término para la respectiva inscripción 
deberá contarse a partir de la fecha en que la Superintendencia manifieste su conformidad con la 
información, datos o aclaraciones que al respecto haya solicitado.  

Documentos con los cuales se podrá acreditar los actos o hechos jurídicos a que se refiere el 
presente numeral:  

El enajenante deberá acreditar ante esta Superintendencia la existencia de los actos o hechos 
citados mediante prueba idónea, entre otras, a saber:  

a) Dación en pago: Para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo 2º del 
artículo 1.2.5.3 de la Resolución 400 de 1995, en forma previa a la inscripción del traspaso en el 
libro de registro de accionistas se deberá acreditar ante la Superintendencia de Valores la 
preexistencia de la respectiva obligación.  

Tal preexistencia podrá acreditarse mediante certificación del revisor fiscal o de un contador 
público o a través de declaración otorgada bajo la gravedad de juramento ante la 
Superintendencia de Valores con fines exclusivamente probatorios, el cual se entiende prestado 
con la suscripción de la respectiva solicitud, en las cuales conste la fecha de vencimiento de la 
obligación y su cuantía, diferenciando claramente el monto que se adeuda por concepto de 
capital e intereses. Además, se debe adjuntar copia del contrato de dación en pago.  

b) Aportes en especie: Copia de la escritura pública de constitución o reforma donde conste el 
aporte, o copia del acta del órgano social competente donde conste el avalúo respectivo, el 
número de acciones objeto de transferencia, el emisor de las mismas y autorización de la 
Superintendencia respectiva. 

  
c) Negocios  Fiduciarios: Tratándose de  traspasos en virtud de negocios fiduciarios, copia del 

contrato de fiducia mercantil o encargo fiduciario en el cual se identifique claramente el titular 
de las acciones a transferir, el número y el emisor.  

  
 Tratándose de traspasos por restitución al fideicomitentes, certificación expedida por el 

revisor fiscal de la sociedad fiduciaria en la cual conste el número y beneficiario de las acciones 
objeto de la transacción. 

   
 Si en virtud del negocio fiduciario se entregan acciones a persona  o personas diferentes del 

fideicomitente, tales traspasos deberán ajustarse a las normas e instrucciones, que según la 
naturaleza del acto o hecho jurídico que se tipifique, le sean aplicables. 

  
 4. Régimen de Autorización General para compraventas entre un mismo beneficiario real  

  
Se establece un régimen de autorización general para los traspasos por compraventa entre un 

mismo beneficiario real, siempre y cuando representen el 2% o menos del total de las acciones en 
circulación del emisor.  Por tanto, los interesados podrán celebrar directamente el negocio 
jurídico y el emisor inscribir el traspaso sin necesidad de obtener autorización particular y 
expresa por parte de esta Superintendencia. 

  
No obstante, dentro de las 24 horas siguientes a la inscripción del traspaso en el libro de 

registro de accionistas, el emisor deberá remitir a esta Superintendencia el Anexo debidamente 
diligenciado a efectos de informar acerca de las condiciones del traspaso.  

  



 5. Régimen de Autorización específica para compraventas entre un mismo beneficiario real 
  
Si la compraventa supera el 2% de las acciones en circulación, deberá darse estricto 

cumplimiento a la previsión contenida en el numeral 1º del artículo 1.2.5.3 de la Resolución 400 
de 1995 y obtener autorización expresa y particular por parte de esta Superintendencia. 

  
Al momento de solicitar la autorización de carácter particular los interesados deberán 

acreditar la condición de beneficiario real, adjuntando los documentos que pretendan hacer valer 
como prueba de dicha condición.  Tales documentos podrán ser, entre otros: registro civil de 
matrimonio o registro civil de nacimiento; certificación del revisor fiscal o quien haga sus veces 
sobre la composición accionaria, cuotas o partes de interés de las sociedades que intervienen en 
el negocio;  certificado expedido por la Cámara de Comercio respectiva en donde conste la 
situación de subordinación; certificación del emisor en la cual conste la calidad de acreedor 
prendario de las acciones. 

 
Para los efectos previstos en el presente numeral y en el numeral 3º de esta Circular, si el 

enajenante o actual titular de las acciones es una persona jurídica, deberá actuar a través de su 
representante legal o apoderado. Si se trata de personas naturales podrá actuar directamente o a 
través de apoderado. 

  
En el evento que el interesado designe apoderado, éste deberá ser abogado, para lo cual se 

adjuntará el poder debidamente otorgado, esto es, con presentación personal de poderdante y 
apoderado y aceptación expresa del mandatario o por su ejercicio. 

 

6. Anexo 
 
Forma parte integral de la presente Circular su Anexo, el cual deberá ser diligenciado de 

conformidad con las instrucciones que constan al reverso del mismo. 
  

7. Divulgación de la presente circular 
  
Las sociedades emisoras de títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios 

y en las bolsas de valores deberán informar  a sus accionistas el contenido de la presente Circular 
a efectos de su divulgación, debido y oportuno cumplimiento. 

   

8. Sanciones  
  
Finalmente,  es necesario advertir que el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la 

presente Circular estará sujeto a  las sanciones que establezcan las normas legales y en especial 
las consagradas en el artículo 6º de la Ley 27 de 1990. 

  
 

9. Vigencia y Derogatoria 
  
La presente Circular rige a partir de su publicación [Boletín núm. 022 del 24 de agosto de 1998, 

págs. 1 a 7] y deroga en su integridad la Circular Externa 4 del 7 de febrero de 1996 de esta 
Superintendencia.  
 
 
 
 

CIRCULAR EXTERNA Nº 9 DE 1998 

(28 de agosto) 

 



 
Señores 
 
Representantes legales y revisores fiscales, fondos mutuos de inversión. 
 
 
Referencia:  Por la cual se adecua el Plan Único de cuentas para las entidades vigiladas por la 
Superintendencia de  Valores a las actividades desarrolladas por los Fondos Mutuos de Inversión 
y se dictan otras disposiciones. 

 
 
Como es de su conocimiento, mediante el artículo 62 de la ley 454 de 1998, el Congreso de la 

República determinó asignar la inspección, vigilancia y control de los Fondos Mutuos de Inversión 
a la Superintendencia de Valores. En este sentido esta Entidad reasume la supervisión de estos 
inversionistas institucionales, la cual había sido trasladada al DANCOOP en obedecimiento a lo 
dispuesto por el artículo 10  de la Ley 35 de 1993. 

En virtud del mandato del legislador, la Superintendencia de Valores asume las funciones de 
supervisión que le han sido encomendadas, con el propósito de coadyuvar al desarrollo de los 
Fondos Mutuos de Inversión, inversionistas institucionales que, desde su creación en el año de 
1960, fueron concebidos como motor fundamental de estímulo al ahorro de los trabajadores y de 
su canalización hacia el mercado público de valores y por ende, a la financiación de la inversión 
productiva. 

 
En este orden de ideas, en primer término resulta conveniente informar que la 

Superintendencia está adelantando las diligencias administrativas de recepción y organización de 
documentos, de archivo y actuaciones en marcha ante el DANCOOP. Una vez culminado este 
trámite, tales actuaciones continuarán su curso normal ante esta Superintendencia. 

 
En segundo lugar, en orden a asumir con la mayor prontitud el desarrollo de las funciones 

encomendadas, es importante comunicar que las herramientas utilizadas por esta 
Superintendencia para lograr la supervisión prudencial de los diversos agentes del mercado serán 
extendidas a los Fondos Mutuos de Inversión, como nuevos sujetos de inspección y vigilancia. 

 
No obstante, con el ánimo de procurar los menores inconvenientes en el traslado de 

competencia de supervisión y a fin de que los Fondos Mutuos de Inversión puedan ajustar su 
información a los estándares aplicados a la entidades sujetas a inspección y vigilancia de esta 
Superintendencia, se ha considerado procedente establecer el régimen descrito a continuación 
referente a tres aspectos primordiales, así: 

 

I.  Adecuación del Plan Único de Cuentas (PUC) 
 
Esta entidad, mediante la resolución 1530 de 1993, modificada por las Circulares Externas 

números 18 de 1994 y 18 de 1995, expidió el plan único de cuentas para las entidades vigiladas y 
mediante la resolución 533 del 24 de agosto de 1998, amplió la aplicación del mismo a los fondos 
mutuos de inversión el cual podrá ser utilizado como documento fuente por estos últimos a partir 
de la fecha. En todo caso, su aplicación será obligatoria a partir de los estados financieros con 
corte a 30 de septiembre de 1998. 

 

II. Obligaciones de reporte de información vía módem  
 
Con el propósito de agilizar y modernizar el envío, procesamiento y análisis de los estados 

financieros de los fondos mutuos de inversión, la remisión de la información contable que 
periódicamente deben realizar se hará vía módem a partir de los estados financieros con corte al 
mes de septiembre de 1998, de acuerdo con las instrucciones que más adelante se imparten. 



 
III. Obligaciones de valoración de inversiones a precios de mercado 

 
Los fondos mutuos de inversión, deberán valorar a precios de mercado todas sus inversiones en 

títulos o valores, de acuerdo con los lineamientos que se establecen en la presente circular. 
 
A continuación se dictan las instrucciones  sobre cada uno de los aspectos mencionados, en el 

mismo orden en que fueron planteados: 
 

I. Adecuación del Plan Único de Cuentas (PUC) 
 
Con el propósito de facilitar el registro de las operaciones realizadas por los Fondos Mutuos de 

Inversión, este Despacho considera necesario habilitar un nuevo usuario, “FMI”, e introducir 
algunas modificaciones al mencionado PUC, así como a sus descripciones y dinámicas, entre las 
cuales vale la pena destacar las siguientes. 

 
1.1. Cuentas por cobrar a empresas patrocinadoras  
 
A fin de que al efectuar la causación de los aportes realizados por los socios del fondo y las 

contribuciones de la empresa, que son giradas dentro de los diez primeros días del mes siguiente 
al que se causa, se ha habilitado la cuenta “Cuentas por cobrar a empresas patrocinadoras”, 
código 1318, la cual tiene dos subcuentas que permiten distinguir el valor aportado directamente 
por los afiliados y el valor de la contribución de la empresa. 

 
1.2. Rendimientos decretados por pagar 
 
Dentro de la cuenta Dividendos y Participaciones por Pagar se habilitó la subcuenta 

“Rendimientos decretados por pagar”, código 233515, en la cual se deben registrar los 
rendimientos acumulados durante el respectivo período,  los cuales serán distribuidos en efectivo 
o en unidades de inversión, a opción de los beneficiarios, previa autorización de la 
Superintendencia de Valores. 

 
Los fondos podrán distribuir rendimientos en forma trimestral, semestral o anual conforme lo 

dispongan los respectivos estatutos.   
 
1.3. Provisión para redención de unidades 
 
Teniendo en cuenta que los socios adquieren unidades de inversión a diferentes precios y que 

en el momento de efectuar retiros parciales o definitivos, el valor de la unidad ha tenido una 
variación, bien sea positiva o negativa, se podrá crear una provisión para ajuste en redención de 
unidades, hasta del 10% de las utilidades obtenidas durante el respectivo período, para lo cual se 
ha habilitado en la cuenta “Pasivos estimados y provisiones para gastos”, la subcuenta “Provisión 
para ajustes en redención de unidades”, código 260550, el resto deberá hacerse con cargo a 
resultados en la cuenta “gasto por redención de unidades”, código 529580. 

 
1.4. Contribuciones especiales de la empresa 

Con el fin de atender gastos específicos del fondo, es posible que la(s) empresa(s) 
patrocinadora(s) efectúe(n) contribuciones especiales a éstos. En el momento de recibir los 
dineros correspondientes a la contribución especial, el fondo deberá registrar un pasivo, en la 
cuenta “Contribuciones especiales de la empresa”, código 280515, la cual se disminuirá en la 
medida en que se hagan las erogaciones para los gastos especiales para los que fue concedida. 
Los ingresos  en resultados por este concepto se registrarán, en el momento en que el fondo 
realice el desembolso, como no operacionales en la cuenta “Ingresos contribución especial”, 
código 429530, y como contrapartida en la cuenta “Egresos contribución especial”, código 
539530.  



 
1.5. Fondo de perseverancia 
 
Las sumas correspondientes a la contribución de la empresa que no alcancen a ser consolidadas 

en cabeza de los trabajadores por retiro del socio sin haber cumplido con los requisitos del plan 
de ahorro, siempre y cuando este retiro obedezca exclusivamente a la voluntad del afiliado, se 
destinarán a la conformación de un fondo de perseverancia, el cual será distribuido anualmente a 
manera de estímulo, en efectivo o en unidades de inversión, entre los afiliados que completen 
cinco años en el plan de ahorros, en proporción a sus aportes legales voluntarios. 

 
De conformidad con el artículo 9º. del decreto 739 de 1990, en los casos de terminación del 

contrato de trabajo por liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento, 
despido sin justa causa, o muerte del trabajador, el fondo mutuo procederá a consolidar la 
totalidad de las contribuciones de la empresa que ésta haya entregado al fondo a favor del 
respectivo trabajador, y que aún no se haya consolidado por no haber transcurrido el término 
previsto para el efecto por la ley o por el Acta Orgánica.  

 
De acuerdo con dicha regla no es posible pactar en los estatutos que en caso de disolución del 

fondo por clausura definitiva de la empresa, las contribuciones no consolidadas incrementen el 
Fondo de Perseverancia. 

 
Ahora bien, puede suceder que al producirse un despido la empresa sostenga que actuó con 

justa causa y el trabajador lo contrario. En tales eventos el fondo mutuo deberá abstenerse de 
consolidar la contribución correspondiente o de trasladar al Fondo de Perseverancia la parte no 
consolidada que corresponda al trabajador despedido, hasta tanto se defina la situación, bien sea 
porque se produzca una sentencia judicial ejecutoriada o porque haya ocurrido la prescripción. 
En tal caso, las sumas correspondientes se mantendrán en unidades en el patrimonio y a las 
mismas se les apropiarán las utilidades de cada período, también en unidades. Finalmente, si 
queda acreditado que el despido fue por justa causa, la suma no causada se entregará al fondo 
de perseverancia, y, en caso contrario, se pagará al trabajador respectivo. 

 
De otra parte, salvo los eventos mencionados en el decreto 739 de 1990, no es posible 

consolidar las contribuciones de la empresa antes de que se cumplan los plazos previstos por el 
artículo 5º del decreto 1705 de 1985. 

 
1.6. Valor neto 
 
Dada la forma especial del patrimonio de los fondos, se hace necesario crear dentro del grupo 

de Capital social una cuenta para el registro de los valores que lo conforman, la cual se denomina 
“Valor neto” y se le asignó el código 3108. 

 
El fondo mutuo, por definición es una institución de inversión, el cual debe redimir sus 

unidades con base en el valor neto de sus activos. El valor de sus unidades de inversión dependen 
del valor en el mercado del portafolio de inversiones y sus rendimientos en un momento 
determinado. Dependiendo del origen de los aportes que conforman el valor neto  se ha asignado 
una subcuenta para cada rubro así: 

 
1.6.1. Aportes legales ordinarios, código 310805 
 
Son las sumas entregadas por los trabajadores, que en los términos pactados en el acta de 

constitución del fondo, generan para la empresa la obligación de contribuir en una suma, que  
como mínimo debe ser igual al 50%. En el acta orgánica se pueden establecer categorías de 
trabajadores para efectos de determinar la contribución de la empresa. En este caso es necesario 
tener en cuenta que,  de acuerdo con el numeral 3 de la Circular Externa 6 de 1990 de la 
Superintendencia de Valores “ Las categorías que se  establezcan no deben dar lugar a que los 
trabajadores de mayores ingresos reciban beneficios del fondo proporcionalmente mayores a los 



que se otorguen a los trabajadores de menores ingresos”. 
 
1.6.2. Aportes legales extraordinarios, código 310810 

Se incluirán en este rubro, los aportes adicionales voluntarios que el socio se obliga a ahorrar 
en adición al aporte legal voluntario, sin que exceda el 10% de su asignación básica mensual. 
Igualmente se registrarán los aportes extraordinarios adicionales que, por voluntad del trabajador 
sin previa obligación, efectúa de sus ingresos laborales. 

  
1.6.3. Utilidades reinvertidas, código 310815 
 
En esta cuenta se registrarán los rendimientos decretados que el socio haya decidido 

reinvertir, una vez aprobada la distribución por parte de la Superintendencia de Valores. 
 
1.6.4. Contribución de la empresa consolidada, código 310820 
 
Se incluirán los aportes que la empresa se ha obligado a efectuar y que, de acuerdo con la 

permanencia de cada afiliado en el fondo, tiene derecho a que se le consolide. 
 
1.6.5. Fondo de perseverancia, código 310825 
 
Se registrarán los valores que previamente han sido trasladados al pasivo, de acuerdo con el 

punto 5 de la presente circular, que al haber sido puestos a disposición de los socios, estos 
decidieron reinvertirlos. 

 
1.6.6. Contribución de la empresa extraordinaria sin condición, código 310830 
 
Se registrarán las sumas que voluntariamente haya entregado la empresa, sin previa 

obligación, para ser consolidadas en cabeza de cada socio y que no requieren de ninguna 
condición especial, así mismo, cuando existan contribuciones y hayan sido entregadas por la 
empresa bajo algunas condiciones especiales,  se trasladarán a esta cuenta cuando se agoten 
dichos requisitos. 

 
1.6.7. Contribución de la empresa por consolidar, código 310835 
 
Está dada por el valor total de las contribuciones recibidas de la empresa, en virtud del 

acuerdo de constitución del fondo. 
 
La consolidación de estos aportes se realizará anualmente, durante los tres primeros años de 

permanencia del socio y a partir de esta fecha con la misma periodicidad con que la empresa 
efectúa su contribución. Su monto se trasladará a la cuenta de socios en unidades por su valor 
promedio. 

 
1.6.7. (sic) Contribuciones extraordinarias de la empresa con condición, código 310840 
 
Están representadas por los aportes no obligatorios que efectúa la empresa y que requieren el 

cumplimiento de ciertas condiciones para ser abonados en cabeza de los socios.  
 
1.6.8. Rendimientos por aportes extraordinarios con condición, código 310845 
 
Al momento de distribuir los rendimientos, una parte corresponderá al valor de las 

contribuciones voluntarias adicionales de la empresa, a las cuales se les ha establecido una 
condición para que puedan ser consolidadas en cabeza de cada afiliado, dichos rendimientos 
deberán cumplir la misma condición y, entre tanto, deben contabilizarse en la cuenta de 
rendimientos por aportes extraordinarios con condición. 



 
1.6.9. Fondo de perseverancia en tránsito, código 310850  
 
Cuando existan dudas sobre las causas de terminación del contrato laboral que tiene suscrito el 

socio con la  empresa patrocinadora del fondo y éste no haya reunido los requisitos para que el 
100% de la contribución de la empresa sea consolidada en cabeza suya, esta suma no puede ser 
entregada al fondo de perseverancia sino que se registrará como en tránsito, llevando un registro 
que les permita controlar siempre el posible beneficiario. En el momento en que la sentencia 
judicial sea ejecutoriada o se prescriba la acción, se le entregará bien al beneficiario o bien al 
fondo de perseverancia, según sea el caso, junto con los rendimientos de que trata el numeral 
1.6.11. de la presente circular. 

 
1.6.11. (sic) Rendimientos fondo de perseverancia en tránsito, código 310855 
 
Los rendimientos que correspondan a la cuenta de fondo de perseverancia en tránsito se 

registrarán igualmente dentro del valor neto y se debe efectuar un registro que les permita 
identificar en todo momento el nombre de los posibles beneficiarios. 

 
1.7. Reserva para estabilización de rendimientos, código 331530 
 
De acuerdo con el parágrafo del artículo 6º. del decreto 1705 de 1985, los fondos pueden 

constituir una reserva para estabilización de rendimientos y protección de activos. Como dicha 
reserva no es obligatoria sino opcional, se considera indispensable que los fondos que la creen le 
den un manejo adecuado, para lo cual será necesario convertirla en unidades en el momento de 
constituirse.  Pues de no ser así, la misma se distribuiría entre los socios que efectúen retiros 
parciales o definitivos. Los fondos podrán constituir esta reserva, previa autorización de la Junta 
Directiva y deberán, así mismo, especificar claramente los casos en que se podrá afectar. En el 
momento de aplicarla se utilizará el costo promedio de adquisición para el retiro de las unidades 
correspondientes. 

 
1.8. Resultados del ejercicio 
 
Para registrar los rendimientos  no decretados los fondos mutuos de inversión pueden optar por 

alguno de los siguientes métodos: 
 
1.8.1. El procedimiento que consiste en llevar mensualmente las utilidades a esta cuenta, 

código 360505, trasladándola posteriormente al rubro “Rendimientos decretados por pagar”, 
código 233515, al cierre de cada período, sea éste trimestral o anual.  El monto de las utilidades 
no se convierte en unidades y hace parte del valor neto del fondo y, por ende, de la unidad. 

 
1.8.2. Los fondos mutuos que distribuyen utilidades en forma trimestral también podrán 

convertir a unidades el valor de los rendimientos mensuales, llevando un registro que les permita 
identificar los rendimientos que correspondan a cada socio en ese mes. Trimestralmente se 
deberá cancelar esta cuenta, tanto en pesos como en unidades, trasladando su valor al rubro 
“Rendimientos decretados por pagar”, código 233515. 

Los fondos mutuos de inversión que opten por este último procedimiento deberán adjuntar a la 
certificación de la transmisión de los estados financieros que se envía mensualmente a la 
Superintendencia de Valores, una discriminación de los rendimientos de cada mes con su 
respectiva distribución. 

Cuando el resultado, al cierre de un período sea negativo, el saldo que arroje el grupo 
“Resultados del Ejercicio”, código 36, deberá trasladarse a la cuenta “Pérdidas Acumuladas”, 
código 371005, y en la medida en que el fondo obtenga utilidades, éstas deberán destinarse a 
absorber las pérdidas acumuladas. 

 
1.9. Ingresos 



 
Los ingresos de los fondos mutuos de inversión corresponden básicamente a los rendimientos 

generados por el portafolio, los cuales incluyen tanto la causación exponencial como los 
generados por efectos de la valoración de inversiones a precios de mercado, los cuales deben ser 
registrados en las cuentas que en el grupo “ingresos operacionales”, código 41, se han habilitado 
para cada caso. 

Adicionalmente dada la fluctuación del valor de la unidad se pueden presentar ingresos debido 
a que el valor de la misma, al momento de efectuar retiros parciales o definitivos, se encuentre 
desvalorizada frente al valor promedio de los aportes efectuados por el beneficiario de los 
retiros, evento en el cual se ha previsto que dicha diferencia se registre en la cuenta “Ingresos 
por redención de unidades”,  código 415005. 

 
Con el propósito de registrar los aportes efectuados por las empresas patrocinadoras de los 

fondos para cubrir gastos especiales, se ha habilitado la cuenta “Ingresos contribución especial”, 
código 429530, la cual tiene una correlativa en otros egresos denominada “egresos contribución 
especial”, código 539530. 

 
1.10. Gastos deducibles 
 
Del total de los ingresos se deducirán los gastos que afecten directamente los bienes y 

operaciones del fondo tales como: custodias, transferencias bancarias, gastos notariales, timbres, 
impuesto de industria y comercio, pérdida en venta de papeles, depreciaciones y provisiones. Con 
el propósito de registrar éstos, se ha habilitado el grupo “Gastos deducibles”, código 52. 

 
El monto de la provisión para ajuste en redención de unidades también forma parte de los 

gastos deducibles y se registrará en la cuenta “Gastos por redención de unidades”, código 
529580, como contrapartida de la cuenta “Provisión para ajustes en redención de unidades”, 
código 260550 y cuando ésta se haya agotado o no esté constituida, se utilizará directamente la 
cuenta en el estado de resultados. 

 
1.11. Gastos de administración 
 
Los gastos de administración son los destinados a las erogaciones que deba realizar 

necesariamente el fondo para desarrollar su actividad, entre otros, se encuentran los gastos de 
personal, alquileres y útiles y papelería.  

 
Los gastos de administración no podrán exceder de los ingresos netos, los cuales están dados 

por la diferencia entre los ingresos operacionales y los gastos deducibles, en los porcentajes que 
a continuación se indican:  durante el primero, segundo y tercer año de funcionamiento del fondo 
en el veinte por ciento (20%), quince por ciento (15%) y trece por ciento (13%), respectivamente, 
y a partir del cuarto año no podrán superar el  diez por ciento (10%). 

 
1.12. Movimiento de unidades de inversión 
 
Es de vital importancia que los fondos mutuos de inversión tengan una clara comprensión del 

manejo de unidades a fin de que se registren correctamente las operaciones y los estados 
financieros reflejen su situación financiera. 

 
Cada una de las subcuentas que conforman los aportes de los socios y la contribución de la 

empresa deberán llevarse en unidades y en pesos, para lo cual los  fondos deben diseñar un 
formato que contenga estos conceptos para cada uno de los socios, ya sea en forma manual o 
sistematizada. 

 
Para efectos de control y facilidad en los cálculos de las operaciones del fondo, el registro 

individual señalado en el párrafo anterior también debe contener el valor promedio de la unidad 



y el valor de la unidad vigente para cada uno de los cargos o abonos. 
 
Tanto el número de unidades totales del fondo e individuales de cada socio como el valor de la 

unidad deberá ser calculado con seis (6) decimales, no obstante, para la transmisión vía módem 
se tendrán en cuenta solamente dos dígitos. 

 
En el extracto individual que presenta periódicamente cada fondo a sus socios, se mostrarán 

los abonos y retiros efectuados de los aportes legales, voluntarios y adicionales, las utilidades 
reinvertidas, el fondo de perseverancia reinvertido, los aportes consolidados de la empresa y los 
aportes extraordinarios de la empresa, indicando su movimiento tanto en unidades como en 
pesos. 

 
En las columnas “Entradas” y “Salidas” del formato 120, se debe reflejar, tanto en unidades de 

inversión como en pesos, el movimiento del mes de cada una de las cuentas que conforman los 
aportes de socios y la contribución de la empresa.   

  
El valor de la unidad de inversión es susceptible de aumentar o disminuir según el desarrollo de 

las actividades del fondo y las variaciones que tenga el mercado de valores. La valuación de las 
unidades de inversión se hará el último día de cada mes calendario, de acuerdo con el siguiente 
procedimiento: 

 
La valuación será  el resultado de la suma del efectivo en caja y bancos; los valores del fondo 

que se negocien en bolsa, valorados a precios de mercado;  el valor de las cuentas por cobrar que 
tenga el fondo a la fecha de la valuación; y los demás bienes del fondo tomados por su valor en 
libros. De la cifra así obtenida, se deducirán los pasivos del fondo, incluyendo los gastos 
pendientes de pago. El resultado será el valor neto del fondo. Este valor se dividirá por el total 
de unidades en circulación y el cuociente que resulte corresponderá al valor de cada unidad en 
ese momento. 

 
El valor de la unidad del fondo regirá para todas las operaciones de éste durante la vigencia de la 
respectiva valuación, exceptuando los traslados internos de las cuentas que conforman el valor 
neto y el paso de la contribución de la empresa por consolidar al Fondo de Perseverancia, 
previstos en esta Circular. Cada valuación será sometida a consideración de la Junta Directiva y 
sólo tendrá validez después de que ésta la apruebe. En todo caso la fecha de determinación de la 
unidad deberá ser el último día hábil de cada mes, a fin de que cubra períodos iguales durante 
los cuales estará vigente. 

 
1.13. Activos  diferentes a títulos o valores y préstamos a socios y operaciones de 

endeudamiento 
 
Tratándose de activos, diferentes a los que conforman el portafolio de inversión de los fondos 

mutuos de inversión y los préstamos de que trata el numeral 4º. del artículo 2º. del decreto 652 
de 1988, estos deben corresponder exclusivamente a los indispensables para el desarrollo de su 
objeto social, tratándose de bienes inmuebles la inversión será procedente cuando tenga como 
finalidad la utilización del bien, objeto de la inversión, para el  funcionamiento del mismo. 

 
Si por algún motivo, llegare el fondo a adquirir bienes que no sean utilizados en el desarrollo 

del objeto social, estos deberán ser desmontados de inmediato, no obstante lo cual, previa 
solicitud motivada, la Superintendencia, por intermedio de la Delegatura de Intermediarios y 
demás Entidades Vigiladas, podrá conceder plazos especiales para la enajenación de dichos 
bienes. 

 
Salvo los casos contemplados en el artículo 1º. del decreto 739 de 1990 y los pasivos adquiridos 

en el desarrollo normal de las operaciones de los fondos, éstos no podrán recibir préstamos ni 
financiación alguna. 

 



 
 
Transmisión vía módem 

 
2.1. Información a transmitir 
 
Los Fondos Mutuos de Inversión deberán reportar mensualmente vía módem los estados 

financieros a esta Entidad. Adicionalmente, transmitirán los formatos denominados “valor neto”, 
número 120, y “número de afiliados”, número 122, con la misma periodicidad y el formato 
denominado “reporte de rendimientos”,  número 121, siempre que haya cierre de período. En 
todo caso el cierre deberá efectuarse por lo menos una vez al año con corte a 31 de diciembre. 

Dicha información deberá remitirse entre los días 20 y 25 siguientes al cierre de cada mes. 
 
Adicionalmente, dentro de los dos (2) días siguientes de haberse efectuado una transmisión sin 

errores de ningún tipo, el representante legal, el contador y el revisor fiscal, deberán enviar a la 
Superintendencia una comunicación en donde conste que la información reportada bajo el código 
de transmisión asignado (CT) corresponde a los registros contables del Fondo. 

 
La comunicación de que trata el inciso anterior, debe contener adicionalmente el valor de la 

unidad con seis decimales. Con igual número de decimales, en las fechas de cierre de período, se 
debe incluir el valor por unidad de los rendimientos decretados por pagar. 

 
2.2. Pruebas y recepción oficial de los estados financieros 
 
Los Fondos Mutuos de Inversión deberán transmitir en calidad de prueba los estados financieros 

correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 1998, entre los días 20 al 25 de 
noviembre de 1998. Cabe aclarar que dentro de dichas fechas podrán efectuarse todas las 
transmisiones que se consideren necesarias, hasta lograr una transmisión libre de errores, la cual 
se considerará válida para todos los efectos. 

 
No obstante lo anterior, los Fondos Mutuos de Inversión que deseen transmitir los estados 

financieros de septiembre de 1998 con antelación al término previsto lo podrán hacer entre el 20 
y el 25 de octubre de 1998. 

 
2.3. Código de transmisión (CT) 
 
A cada transmisión que se efectúe sin errores de comunicación, estructura del archivo, 

aritméticos o contables, el sistema le asignará un código de transmisión (CT), el cual identifica 
en forma única el archivo de datos recibido. Una vez el fondo transmita la información financiera 
y se le haya asignado el código de transmisión (CT), no será posible retransmitir sin previa 
autorización de la Delegatura para Intermediarios y demás Entidades Vigiladas de la 
Superintendencia de Valores. 

  
2.4. Horario de transmisión 
 
La recepción vía módem de los estados financieros tanto para las pruebas como para la 

transmisión definitiva a la Superintendencia de Valores, se hará las 24 horas del día, teniendo en 
cuenta que para el último día límite, ésta se recepcionará únicamente hasta las 5:30 p.m. 

 
2.5. Teléfonos de transmisión 
 
4270411 (PBX) 
 
2.6. Documento técnico 
 



El documento “Definición del sistema de envío de información contable”, SV-EIC 04, que se 
adjunta a la presenta circular, explica todos los aspectos técnicos relacionados con la nueva 
modalidad de envío de la información vía módem. 

 
2.7. Remisión de información en papel 
 
Hasta tanto la Superintendencia no lo disponga de otra forma, los fondos mutuos de inversión 

enviarán, con la misma periodicidad establecida para la transmisión de los estados financieros, un 
anexo en forma impresa, en donde se detalle la composición del portafolio, el cual debe 
contener como mínimo la siguiente información : 

 
 
 
 
2.7.1. Para títulos o valores de renta fija 
 
- Valor nominal; 

- Emisor y especie; 

- Fecha de emisión; 

- Fecha de vencimiento; 

- Tasa nominal; 

- Fecha de adquisición o compra; 

- Interés nominal pactado y modalidad para el pago de los rendimientos; 

- Precio de adquisición; 

- Días al vencimiento a la fecha de compra; 

- Días al vencimiento al cierre de cada mes; 

- Valor final o de redención del título; 

- Tasa efectiva de compra y tasa básica en la fecha de compra;  

- Valor de la tasa básica, margen por emisor y tasa de mercado empleada para la valoración a 
la fecha de los estados financieros; 

- Valor de los títulos que conforman el portafolio de inversiones al último día de cada mes, 
valorados a precios de mercado, y  

- Valor de los títulos valorados por el método exponencial, a la tasa de compra. 
Si el portafolio del fondo se valora bajo la metodología alterna contemplada en la Circular 

Externa 23 de 1995 de la Superintendencia de Valores, es necesario que adicionalmente se 
informe el ajuste al índice calculado. 

 
2.7.2. Para los valores de renta variable. [Modificado. Circ. Ext. 17 de 1998, num. 1º]. 
 
A partir del 31 de diciembre de 1998, los Fondos Mutuos de Inversión deberán enviar a esta 

Superintendencia, dentro de los dos (2) días siguientes a la fecha establecida para la transmisión 
de los estados financieros mensuales, vía módem, un anexo en el que se detalle la composición 
del portafolio de inversiones de renta variable, incluyendo para cada especie en particular la 
siguiente información: 

 
- Nombre del emisor; 

- Cantidad  o número de acciones poseídas; 



- Clasificación según bursatilidad; 

- Precio o costo unitario de compra; 

- Fecha de adquisición; 

- Total del precio de compra por especie; 

- Precio promedio unitario utilizado para la valoración; 

- Total valor de mercado de las acciones, al último día del mes; 

- Superávit por valorización de las acciones al último día del mes; 

- Desvalorización de las acciones al último día del mes, y 

- Total valor de mercado de las acciones, al último día del mes inmediatamente anterior. 
 
2.7.3. Si el fondo al cierre de cada mes, tiene pactados compromisos futuros de compra o 

venta de títulos derivados de la celebración de compromisos a futuro, los cuales se registran en 
la cuenta “compromisos de reventa inversiones negociadas, repos y carruseles”, código 1290, se 
requiere remitir la siguiente información: 

 
- Número de la operación si es del caso; 

- Fecha de registro; 

- Especie de emisor sobre la que versa el compromiso; 

- Número de acciones, si el compromiso u operación versa sobre acciones; 

- Fecha establecida para el cumplimiento; 

- Tasa de interés pactada para la operación, si es del caso; 

- Valor establecido para el cumplimiento, y  

- Clase de operación (compra o venta). 
 
Sobre los títulos o valores objeto de operaciones de reporto pasivas, es decir, aquellos títulos 

sobre los cuales el fondo mutuo haya suscrito compromisos de recompra y que de acuerdo con las 
instrucciones expedidas en el PUC se deben registrar en las cuenta “derechos de recompra de 
inversiones negociadas”, código 1280, se debe incluir la información de que tratan los numerales 
2.7.1. y 2.7.2. de la presente Circular, según sean inversiones de renta fija o de renta variable. 
Es necesario tener en cuenta que estos títulos se deben mantener dentro del portafolio del fondo 
y el costo de las operaciones se  debe registrar como un gasto deducible en la cuenta “gastos 
operaciones repo”, código 529510. 
 
III. Valoración de inversiones. [Modificado. Circ. Ext. 17 de 1998, num. 2º]. 
 

Los Fondos Mutuos de Inversión, deberán acogerse al método de valoración de inversiones a 
precios de mercado establecido en el Título Séptimo de la Parte Primera de la Resolución 1200 de 
1995, las Circulares Externas 8, 11 y 23 de 1995 y la Circular Externa 5 de 1998, disposiciones 
todas expedidas por la Superintendencia de Valores, y demás normas que las modifiquen, aclaren 
o complementen. Dicha valoración deberá efectuarse y contabilizarse con una periodicidad 
mensual, con corte al último día de cada mes. 

 
Los Fondos Mutuos de Inversión deberán realizar la primera valoración de inversiones a precios 

de mercado el día 28 de febrero de 1999, y sus resultados registrarse en esta misma fecha. 
 
Para efectos de la aplicación de las disposiciones sobre valoración de inversiones a precios de 

mercado por parte de los Fondos Mutuos de Inversión, los valores o títulos que adquieran dichos 
Fondos deberán clasificarse en inversiones negociables e inversiones permanentes. 

 
3.1. Inversiones negociables 



 
Se consideran inversiones negociables todas las inversiones que adquieran los Fondos Mutuos de 

Inversión en valores de renta fija. También se consideran inversiones negociables las adquiridas 
por dichos Fondos en títulos de renta variable. Con todo, tratándose de inversiones en títulos de 
renta variable, cuando quiera que los Fondos Mutuos de Inversión consideren que tales títulos 
permanecerán en el portafolio por lo menos durante tres (3) años, las inversiones sobre las cuales 
se tome una determinación en este sentido se clasificarán como inversiones permanentes. 

 
3.2. Inversiones permanentes 
 
Se clasifican como inversiones permanentes las afectadas por los Fondos Mutuos de Inversión 

en títulos de renta variable, respecto de las cuales el Comité de Inversiones tome la decisión de 
mantenerlas en el portafolio por lo menos durante un período mínimo de tres (3) años, término 
que empezará a contar a partir de la fecha de adquisición. 

 
El Comité de Inversiones a que se hizo referencia anteriormente estará conformado por el 

Representante legal y por lo menos dos miembros de la Junta Directiva del Fondo y tendrá, entre 
otras funciones, la de fijar las políticas y objetivos de inversión, así como la de determinar la 
clasificación de las inversiones de renta variable entre negociables y permanentes. De sus 
decisiones se dejará constancia en un documento escrito. 

 
Para que un Fondo Mutuo de Inversión pueda clasificar una inversión de renta variable como 

permanente deberá tener la capacidad y la intención de mantenerlas en su portafolio durante el 
plazo antes mencionado. 

 
Para estos efectos, se entiende que un Fondo Mutuo de Inversión tiene capacidad, cuando la 

permanencia de la inversión no afecta la liquidez para el desarrollo normal de sus operaciones, y 
que tiene la intención de permanencia, cuando el Comité de Inversiones se compromete por 
escrito ante la Superintendencia de Valores a mantener por lo menos durante un período de tres 
(3) años las inversiones de renta variable. El documento donde conste el compromiso antes 
mencionado se deberá mantener en el Fondo respectivo a disposición de la Superintendencia de 
Valores. 

 
La decisión de clasificar una inversión en esta categoría deberá ser adoptada por los Fondos 

Mutuos de Inversión en el momento de su compra. 
 
3.2.1. Inversiones permanentes a 28 de febrero de 1999 

 
En cuanto a las inversiones que conformen el portafolio de los Fondos al 28 de febrero de 1999, 

se deberá informar a esta entidad sobre la “intención de permanencia” y remitirse en la fecha 
establecida para la transmisión vía módem de los estados financieros del mes de febrero de 1999, 
una relación con la descripción de las inversiones de renta variable respecto de las cuales el 
Comité de Inversiones determine como permanentes. 

 
La mencionada relación debe contener por especie como mínimo la siguiente información: 
 
- Emisor; 

- Número de acciones que se poseen; 

- Fecha de adquisición o compra con indicación de la fecha y el número de acciones adquiridas 
en cada caso, y 

- Tiempo de permanencia en el portafolio a 28 de febrero de 1999, según las fechas en que 
hayan sido adquiridas. 

 
Las inversiones en valores de renta variable clasificadas como permanentes, que al 28 de 

febrero de 1999, hayan permanecido en el portafolio de un Fondo Mutuo de Inversión por lo 



menos tres (3) años, podrán ser objeto de venta en cualquier tiempo sin que sea necesaria su 
reclasificación a inversiones negociables ni la previa autorización de esta entidad. 

 
3.2.2. Inversiones permanentes adquiridas a partir del 1º de marzo de 1999 

 
Las inversiones en valores de renta variable clasificadas como permanentes que adquieran las 

Fondos Mutuos de Inversión a partir del 1º de marzo de 1999, deberán permanecer en el 
portafolio por un período mínimo de tres (3) años; el cual se contará a partir de la fecha de 
adquisición. 

 
Cuando quiera que un Fondo Mutuo de Inversión adquiera una inversión en títulos de renta 

variable que, de acuerdo con las políticas de inversión establecidas, el Comité de Inversiones 
califique de permanente, en los términos previstos en los párrafos precedentes, deberá informar 
de tal circunstancia a la Superintendencia de Valores dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la adquisición de la inversión. El documento en el cual se informe a la entidad sobre 
la adquisición de inversiones permanentes deberá contener los siguientes datos: 

 
- Fecha de compra; 

- Especie; 

- Número de acciones adquiridas, y 

- Precio unitario y valor total de la inversión. 
Transcurridos los tres (3) años desde la adquisición o compra, dichas inversiones podrán 

continuar clasificadas como permanentes, pudiéndose realizar la inversión en cualquier tiempo 
sin que se requiera de la autorización de esta Superintendencia. 

 
3.3. Valoración de inversiones negociables a precios de mercado 
 
3.3.1. En títulos de renta fija 

 
La utilidad o pérdida derivada de la valoración a precios de mercado de las inversiones en 

valores de renta fija, se determinará como la diferencia entre el valor de mercado de cada título 
y el último valor registrado en la fecha de valoración. 

 
De acuerdo con lo previsto en el numeral 2. del artículo 1.7.1.9. de la citada Resolución 1200 

de 1995, las variaciones que se presenten, al último día de cada mes, entre el valor de mercado 
de un título en particular y el último valor contabilizado, se registrarán en las cuentas de 
resultados, afectando directamente el valor de las inversiones. 

 
En este orden de ideas, por concepto de inversiones en valores de renta fija no habrá lugar a la 

causación de rendimiento por ningún motivo o razón. Por consiguiente, cuando se produzca el 
recaudo efectivo de los intereses y demás rendimientos, estos deberán registrarse como un 
menor valor de las inversiones. 

 
Como consecuencia de lo anterior, y para facilitar la transición a la nueva metodología de 

valoración, se habilitan hasta el 28 de febrero de 1999, las cuentas “ingresos por cobrar – 
intereses”, código 134010, e “ingresos recibidos por anticipado – intereses”, código 270520”.  

 
3.3.2. En títulos de renta variable 

 
Las inversiones negociables en títulos de renta variable que se coticen en bolsa se valorarán 

considerando el Índice Mensual de Bursatilidad Accionaria que informa la Superintendencia de 
Valores, siguiendo para el efecto el procedimiento previsto en el artículo 1.7.1.8. de la 
Resolución 1200 de 1995, expedida por la Superintendencia de Valores y las demás normas que la 
adicionen, aclaren, modifiquen, complementen o sustituyan. 



 
Los resultados de las diferencias surgidas por la actualización periódica de los precios de 

mercado se tratarán contablemente según lo dispuesto por el numeral 1º del artículo 1.7.1.9. de 
la citada Resolución 1200. 

 
3.4. Valoración y contabilización de las  inversiones permanentes 

En la fecha de compra su registro se hará por el valor o precio de adquisición. Su ajuste a valor 
de mercado se efectuará conforme a las siguientes reglas: 

A partir del 28 de febrero de 1999, la determinación del precio de mercado de las inversiones 
de renta variable que posean los Fondos Mutuos de Inversión se hará considerando el Índice 
Mensual de Bursatilidad Accionaria que informa la Superintendencia de Valores y según los 
lineamientos, criterios y el procedimiento establecido en el artículo 1.7.1.8. de la Resolución 
1200 de 1995, expedida por la Superintendencia de Valores. 

 
Las diferencias surgidas por la actualización periódica de los precios de mercado de las 

inversiones en títulos de renta variable clasificadas como permanentes que efectúen los Fondos 
Mutuos de Inversión, independientemente de la clasificación asignada según el Índice Mensual de 
Bursatilidad, se contabilizarán así: 

 
1. En el evento en que el valor de mercado sea superior al costo por el cual se encuentra 

registrada la inversión, la diferencia se registrará como superávit por valorización. 
 
2. Cuando el valor de mercado sea inferior al costo por el cual se encuentra registrada la 

inversión, la diferencia afectará, en primera instancia, el superávit por valorización de la 
correspondiente inversión hasta agotarlo y a partir de ahí la diferencia se registrará como una 
desvalorización de la respectiva inversión dentro del valor neto del Fondo. Dichas inversiones no 
se ajustarán por inflación. 

 
Los dividendos o utilidades que se repartan en especie sobre estas inversiones se tratarán así: 
 
1. Por reparto de las utilidades: se abonan al estado de resultados. 
2. Por reparto de la revalorización del patrimonio: afectarán el estado de resultados. 
 
Los dividendos o utilidades que se repartan en efectivo se registrarán con abono al estado de 

resultados. 
 
En todo caso, el registro y contabilización del resultado de la valoración de inversiones 

permanentes se debe efectuar de conformidad con lo previsto en el Plan Único de Cuentas para 
las entidades vigiladas por la Superintendencia de Valores, para lo cual se habilitan en forma 
permanente las siguientes cuentas y subcuentas: 

 
- “INVERSIONES PERMANENTES - VOLUNTARIAS - ACCIONES”, código 141505; 
 
- “VALORACIONES - DE INVERSIONES PERMANENTES - ACCIONES”, código 190505; 
 
- “SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES - DE INVERSIONES PERMANENTES - ACCIONES”, código 

380505, y 
 
- “FINANCIEROS - FONDOS DE GARANTÍA - FONDOS MUTUOS DE INVERSIÓN” - DIVIDENDOS, 

código 414515. 
 
Así mismo y con el propósito de facilitar el registro de las diferencias surgidas por la 

actualización periódica de los precios de mercado de las inversiones permanentes se crean las 
siguientes cuentas para uso exclusivo de los Fondos Mutuos de Inversión y cuyo manejo se 



presenta seguidamente: 
 
 
- 1996  DESVALORIZACIONES (CR); 
 
 
- 199612  INVERSIONES PERMANENTES - RENTA VARIABLE (CR); 
 
 
- 3816  DESVALORIZACIONES (DB), y 
 
 
- 381612  INVERSIONES PERMANENTES - RENTA VARIABLE (DB). 

 
 
 
 
 
 

 
 

 CLASE  GRUPO  CUENTA 
 
 
 
 1. ACTIVO  19 VALORIZACIONES  1996 DESVALORIZACIONES (CR) 
 
 
 
 

D E S C R I P C I Ó N 

 

 

Registra el valor de las desvalorizaciones de las inversiones permanentes de los Fondos Mutuos 
de Inversión de acuerdo con lo establecido en la presente Circular. 

 
 
 
 

D I N Á M I C A 
 

 
CREDITOS 

 
 
a) Por la diferencia entre el valor de 
suscripción o adquisición y el valor de 
mercado, siempre y cuando este último 
sea inferior. 

 
b) Por los incrementos de la diferencia 
entre el valor de suscripción o 
adquisición y el valor de mercado, 

siempre y cuando éste último sea 
inferior. 

DÉBITOS 
 
a) Por las disminuciones de las 

diferencias entre el valor de 
suscripción o adquisición y el valor de 
mercado, hasta la concurrencia de las 
desvalorizaciones. 

 



 b)    Por la venta del bien desvalorizado.  



          CLASE  GRUPO CUENTA 
 
 3. PATRIMONIO 38 SUPERÁVIT POR 3816 DESVALORIZACIONES (DB) 
  VALORIZACIONES 

 
 

D E S C R I P C I Ó N 

 

Registra el valor de las desvalorizaciones de las inversiones permanentes poseídas por los 
Fondos Mutuos de Inversión, de acuerdo con lo establecido en la presente Circular. 

 

D I N Á M I C A 

 
DÉBITOS 

 
a. Por la diferencia entre el valor de 

suscripción o 
 adquisición y el valor de mercado, 

siempre y 
 cuando este último sea inferior. 

b.  Por los incrementos de la diferencia 
entre el 

 valor de suscripción o adquisición y el 
valor 

 de mercado, siempre y cuando éste 
último sea 
 
CRÉDITOS 
 
a.  Por las disminuciones de las 

diferencias entre 
 el valor de suscripción o adquisición y 

el valor 
   de mercado, hasta la concurrencia de 

las desvalorizaciones. 

b. Por la venta del bien desvalorizado.

           inferior.          

 
Finalmente a partir del 1º de marzo de 1999, se eliminan del Plan Único de Cuentas “PUC” las 

cuentas “Valorizaciones - de inversiones negociables”, código 1908, con sus respectivas 
subcuentas, así como la cuenta denominada “Superávit por valorizaciones - de inversiones 
negociables”, código 3808, también con sus respectivas subcuentas. 

 

3.5. Reclasificación de las inversiones 
 
 
3.5.1. De permanentes a negociables 

 
Por instrucción de la Superintendencia de Valores o por iniciativa de un Fondo se podrán 

reclasificar o vender “Inversiones Permanentes”, únicamente cuando se presenten las siguientes 
circunstancias excepcionales: 

 
a) Deterioro o dificultades significativas del emisor, su matriz, filiales, subordinadas o 

vinculadas; 
 
b) Situaciones o decisiones empresariales que afecten al emisor; 
 
c) Cambios en la regulación que impidan el mantenimiento de la inversión, y  

d) Cuando se suceda el retiro masivo de los afiliados del Fondo originado en causas distintas a 
la crisis económica general. Esta situación será calificada por la Superintendencia de Valores. 



Por retiro masivo se entiende la presentación en el lapso de cinco días hábiles o menos, de 
solicitudes de redención que equivalgan por lo menos al cincuenta por ciento (50%) o más de los 
aportes que se encontraren vigentes el día de cierre de la semana bursátil inmediatamente 
anterior. 

La reclasificación o venta efectuada por la entidad deberá ser informada a la Superintendencia 
de Valores dentro de los diez (10) días siguientes, indicando la razón de dicha decisión y sus 
efectos en el estado de resultados. 

En este caso las “Inversiones Permanentes” se clasificarán como inversiones negociables, 
observando las normas sobre valoración y contabilización para dichas inversiones. Las pérdidas o 
ganancias no realizadas deberán reconocerse como ingresos o egresos el día de la reclasificación, 
previa reversión de las cuentas de superávit por valorización o desvalorización. 

 
Una vez hayan sido reclasificadas como inversiones negociables, no podrán volver a clasificarse 

como “Inversiones Permanentes” a menos que mejore significativamente la situación del emisor, 
y previa autorización de la Superintendencia de Valores. 

 
3.6.  Incidencias en la determinación del valor neto del fondo 
 
El superávit por valoración de las inversiones permanentes en títulos de renta variable formará 

parte del valor neto del Fondo y, en consecuencia, computará para el cálculo del valor de la 
unidad al cierre de cada mes. 

 
3.7.  Información sobre tasas básicas 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 1.7.1.6. de la mencionada Resolución 1200 de 

1995, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 1º. de la Circular Externa 8 de 1995, de la 
Superintendencia de Valores, los Fondos Mutuos de Inversión deberán comunicar por escrito  a 
esta entidad, a más tardar el día 31 de enero de 1999, el indicador o indicadores seleccionados 
para emplear como tasas básicas, para efectos de la valoración de las inversiones de renta fija, a 
precios de mercado.  Cualquier cambio del mismo deberá ser autorizado previamente por la 
Superintendencia de Valores. 
 
IV. Actualización PUC 

 
Las entidades interesadas en obtener una copia de las modificaciones al PUC para las entidades 

vigiladas por la Superintendencia de Valores, deberán hacer llegar a la División de Sistemas y 
Estadística dos (2) disquetes 3 ½, alta densidad, compatibles en formato DOS versión 3 en 
adelante o bajar de la página de Internet de la Superintendencia, www.supervalores.gov.co, 
ícono plan único de cuentas. 

 
Finalmente, con el ánimo de coadyuvar en el proceso de ajuste de los fondos mutuos a los 

requerimientos derivados del traslado de competencia producido por la ley 454 de 1998, esta 
Entidad ha dispuesto un servicio temporal para facilitar la transmisión inicial, conforme al cual 
podrán acudir a la Biblioteca de la Superintendencia de Valores con la información en un 
disquete, en donde se les permitirá un computador para que efectúen dicha transmisión. Tal 
servicio se podrá utilizar por los Fondos Mutuos en el horario de trabajo ordinario de la 
Superintendencia (8:30 am a 5:30 pm). 

 

V.  Vigencia y derogatorias 
 
La presente Circular rige a partir de la fecha de su publicación [Boletín núm. 23 vol. 9 del 28 

de agosto de 1998, págs. 1 a 12], y su aplicación se efectuará desde la fecha indicada en cada 
uno de los capítulos, y deroga la Circular Externa 14 de 1989, los puntos 6 y 8 de la Circular 
Externa 6 de 1990 expedidas por la Comisión Nacional de Valores (hoy Superintendencia de 



Valores), y todas las normas que le sean contrarias. 
 
 

CIRCULAR EXTERNA Nº 10 DE 1998 
(25 de septiembre ) 

 
 
Señores 

 Representantes legales y revisores fiscales de las bolsas de valores, sociedades comisionistas 
de bolsa, comisionistas independientes de valores, fondos de garantías, sociedades 
administradoras de inversión, sociedades administradoras de depósitos centralizados de valores, 
sociedades calificadoras de valores y fondos mutuos de inversión. 
 
Referencia:  Registro y contabilización de la utilidad o pérdida obtenida en la venta de 
inversiones financieras realizadas con recursos propios o por cuenta propia. 

La adquisición y venta de inversiones financieras que en desarrollo de su objeto social efectúan 
las entidades sujetas a la inspección y vigilancia de esta Superintendencia, bajo las modalidades 
de recursos propios y por cuenta propia, esta última exclusiva de las sociedades comisionistas de 
bolsa, constituye hoy en día una actividad que representa no sólo una importante proporción de 
las operaciones por ellas realizadas, sino también y tal vez lo más relevante, una fuente 
significativa de los resultados de las mismas.  En consideración a lo anterior esta 
Superintendencia ha estimado conveniente, en aras de coadyuvar al seguimiento y control de la 
información financiera reportada, acondicionar el Plan Único de Cuentas “PUC” expedido 
mediante la Resolución 1530 de 1993 a efecto de que el resultado derivado de la venta o 
enajenación de tales inversiones se refleje y presente de manera clara, adecuada y transparente 
en la contabilidad y estados financieros de las entidades vigiladas.  

Para el propósito anteriormente expuesto se determinó que las entidades vigiladas, según las 
actividades de inversión que pueden desarrollar, registren y contabilicen el resultado que 
obtengan en la venta de títulos, sea este utilidad o pérdida en las cuentas de ingresos 
establecidos en el Plan Único de Cuentas “PUC” para tal finalidad, de manera que el saldo de las 
mencionadas cuentas refleje, en todo momento, el resultado neto de la venta de inversiones, 
conforme a la modalidad a la cual correspondan los títulos. 

A fin de facilitar el registro de la utilidad o perdida de las inversiones acorde con el objetivo 
antes propuesto se han introducido las siguientes modificaciones al Plan Único de Cuentas “PUC”, 
las cuales tendrán aplicación a partir del día 1º  de octubre de 1998: 

1. La cuenta “Utilidad en venta de inversiones – cuenta propia y recursos propios”, código 4113 
se denominará en adelante, “Utilidad o pérdida en venta de inversiones – cuenta propia y 
recursos propios”, código 4113. 

 
 2. La cuenta del grupo ingresos – no operacionales llamada “Utilidad en venta de inversiones – 

recursos propios”, código 4225 se denominará en adelante, “Utilidad o pérdida en venta de 
inversiones – recursos propios”, código 4225. 

  
3. Se eliminan del Plan Único de Cuentas “PUC”, las cuentas “Pérdida en venta de inversiones – 

cuenta propia”, código 5113; “Pérdida en venta de inversiones”, código 5213, así como la sub-
cuenta denominada “Pérdida en venta de inversiones – recursos propios”, código 531020. 

  
4. Los saldos que presenten las entidades vigiladas en los estados financieros a septiembre 30 

de 1998 en las cuentas “Pérdida en venta de inversiones – cuenta propia”, código 5113; “Pérdida 
en venta de inversiones”, código 5213, y en la subcuenta denominada “Pérdida en venta de 
inversiones – recursos propios”, código 531020 deberán reclasificarse el primer día de octubre de 



1998, en la cuenta “Utilidad o pérdida en venta de inversiones – cuenta propia y recursos 
propios”, código 4113 y en la cuenta “Utilidad o pérdida en venta de inversiones – recursos 
propios” código 4225, según corresponda.  

  
Así las cosas, la descripción y dinámica del grupo de cuentas “Ingresos – operacionales”, código 

41 del cual hace parte la cuenta “Utilidad o pérdida en venta de inversiones – cuenta propia y 
recursos propios”, código 4113, así como la descripción y dinámica de la cuenta “Utilidad o 
pérdida en venta de inversiones –  recursos propios”, código 4225, quedarán como a continuación 
se indica: 

 
 
 

 CLASE  GRUPO CUENTA 
 
  4. INGRESOS 41    OPERACIONALES 

 
 

D E S C R I P C I Ó N 
 
Comprende los valores recibidos y/o causados como resultado de las actividades desarrolladas  

en cumplimiento de su objeto social  mediante la entrega de bienes o servicios, así como los 
demás ingresos que se identifiquen con el objeto social principal del ente económico. 

 
En este grupo de cuentas, también se registra la variación por aumento o por disminución del 

valor de las inversiones negociables tanto de renta fija como de renta variable, adquiridas por 
cuenta propia por las sociedades comisionistas de bolsa y con recursos propios por parte de los 
fondos mutuos de inversión y fondos de garantías, como consecuencia de su valoración a precios 
de mercado, de conformidad con los parámetros, criterios y procedimientos establecidos por la 
Resolución número 1200 de 1995, en concordancia con lo dispuesto por las Circulares Externas 
números 008, 010, 011 y 023 de 1995, expedidas por la Superintendencia de Valores. 

En este grupo se registra, así mismo,  la utilidad o pérdida obtenida por las sociedades 
comisionistas de bolsa en la venta de inversiones adquiridas por cuenta propia, así como la 
utilidad o pérdida obtenida por los fondos mutuos de inversión y fondos de garantía en la venta 
de inversiones con recursos propios.  La utilidad o pérdida antes mencionada deriva de comparar  
el precio de venta o redención con el último valor registrado en cada caso. 

Comprende las siguientes cuentas: 

4105 Ingresos por comisiones 
4110 Ingresos de inversiones por cuenta propia 

4112 Ajuste por valoración de inversiones a precios de mercado - cuenta propia 

4113 Utilidad o pérdida en venta de inversiones - cuenta propia y recursos propios 

4115 Ingresos por financiación de valores 

4125 Ingresos por honorarios 

4140 Ingresos por servicios 

4145 Financieros - Fondos de Garantías – Fondos Mutuos de Inversión 

4150 Ingresos por redención de unidades 

 

 

D I N Á M I C A 
                       



                                        CRÉDITOS 
 
a. Por el valor de los ingresos causados o 

recibidos en cada actividad.                 
   
b. Por la variación en precios de mercado 

de las inversiones negociables de 
renta fija o renta variable adquiridas 
por las sociedades comisionistas de 
bolsa en desarrollo de las 
denominadas operaciones por cuenta 
propio o por excedentes en órdenes 
de compra, que originan una utilidad 
con cargo a las cuentas: 1216, 1220, 
1225, 1230, 1296 y 1297, según 
corresponda 

  
 
c. Por el valor de la utilidad en la venta  

de inversiones adquiridas por cuenta 
propia por las 

 sociedades comisionistas de bolsa y 
con recursos propios en el caso de los 
fondos mutuos de inversión y fondos 
de garantías. 

 
d.  Por el valor de los ajustes por inflación 

de 
 saldos crédito. 
 
e.  Por la variación en precios de mercado 

de las 
 inversiones negociables de renta fija o 

renta 
 variable que originan una utilidad, con 

abono  las cuentas 1204 y 1206, en el caso 
de los fon- 

 dos mutuos de inversión y fondos de 
garantías. 

 
 
f. Por la cancelación de saldos débito al 

cierre del 

          ejercicio.  

 

 

 

DÉBITOS 
 

a.  Por el valor de las devoluciones y 
anulaciones.  

  
     b.  Por la variación en precios de 

mercado de las 
 inversiones negociables de renta fija o 

renta  
 variable adquiridas por las sociedades 

comisionistas de bolsa en desarrollo 
de las denominadas operaciones por 
cuenta propia o por excedentes en 
órdenes de compra, que originan una 
pérdida, con abono a alguna de las 
siguientes cuentas: 1216,  1220, 1225, 
1230, 1296 y 1297, según corresponda. 

 

    c.    Por el valor de la pérdida en la venta 
de               

 inversiones adquiridas por cuenta 
propia por las  

 sociedades comisionistas de bolsa y 
con recursos propios en el caso de los 
fondos mutuos 

 de inversión y fondos de garantías. 
 
d.  Por el valor del ajuste por inflación de 

saldos débito.   
  
e.    Por la variación en precios de 

mercado de las 
 inversiones negociables de renta fija o 

renta 
 variable que originan una pérdida, con 

abono  a las cuentas 1204 y 1206, en el caso 
de los 

 fondos mutuos de inversión y fondos de 
garantías. 

 
f.  Por la cancelación de saldos crédito al 

cierre 

          del ejercicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
      CLASE                     GRUPO     CUENTA 



 
4.  INGRESOS 42  NO OPERACIONALES                4225 UTILIDAD O PERDIDA EN 
               VENTA DE INVERSIONES  

               RECURSOS PROPIOS
 
 

 

D E S C R I P C I Ó N 
 
En esta cuenta se registra la utilidad o pérdida obtenida en la venta de inversiones la cual, 

resulta de comparar  el precio de venta o redención con el último valor de mercado. 
  

 

D I N Á M I C A 
 
 
CRÉDITOS 

 
a.  Por el valor de la utilidad en la venta 

de      inversiones. 
 
b. Por el valor del ajuste por inflación de 

los saldos crédito. 
 

c. Por la cancelación de saldos débito al 
cierre del  

ejercicio. 

DÉBITOS 
 
a.  Por el valor de la pérdida en la venta 

de inversiones. 
 
 b. Por el valor del ajuste por inflación de 

los saldos débito. 
 
c. Por la cancelación de saldos crédito al 

cierre del ejercicio. 

 

La presente circular rige a partir del primero (1º) de octubre de 1998 y modifica, en lo 
pertinente, las demás disposiciones que le sean contrarias. 

 
CIRCULAR EXTERNA Nº 11 DE 1998 

(29 de septiembre) 
 
 
Señores 

Representantes legales, directivos, otros administradores y revisores fiscales de entidades 
emisoras de títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios. 

 
Referencia: Adiciones y modificaciones a la Circular Externa 2 de 1998. 

 
La Superintendencia de Valores, en uso de sus atribuciones legales, en especial de las 

contenidas en el numeral 19 del artículo 3º del Decreto 2739 de 1991, el artículo 4º del decreto 
2115 de 1992, el artículo 137 del Decreto 2649 de 1993 y el artículo 5º del Decreto 2337 de 1995, 
con el propósito de propender porque la información que los emisores de valores divulguen al 
mercado público de valores cumpla con los requisitos de calidad, oportunidad y suficiencia, se 
permite, sin perjuicio de las disposiciones especiales que en uso de sus facultades legales expidan 
las entidades que ejerzan inspección y vigilancia sobre el respectivo ente económico, impartir las 
siguientes instrucciones, que adicionan y modifican las contenidas en la Circular Externa Nº  2 de 
1998, así: 

 

1.  Metodología de reexpresión de los estados financieros 



El numeral 5.2 del Capítulo I del Título Primero, quedará así: 
 

5.2. Metodología de reexpresión de los estados financieros 
 
Para efectos de re-expresar los estados financieros de ejercicios anteriores, por regla general 

todos y cada uno de los rubros que los componen deben incrementarse en el PAAG 
correspondiente, de tal manera que el valor de la reexpresión se acumula en el mismo rubro que 
lo genera. 

Se excluye de la metodología general establecida el patrimonio, dado que respecto del mismo 
se presenta como circunstancia especial, de una parte, la existencia de una norma legal que 
obliga a mantener dentro de los registros contables sus rubros a valor histórico, y de otra, la 
obligación de ajustar por inflación su valor en un rubro específico que acumula el monto del 
ajuste de las partidas que lo componen. 

 
Por tales razones, utilizando el PAAG correspondiente para su reexpresión, el monto que ésta 

represente se debe revelar como mayor valor de la cuenta Revalorización del Patrimonio, 
exceptuando de la base de cálculo de la reexpresión, tanto el Superávit por Valorizaciones como 
los resultados del ejercicio, dado que el superávit por Valorizaciones se debe ajustar por el 
PAAG, pero acumulando dentro del mismo rubro el valor de su reexpresión y en relación con los 
resultados del ejercicio, el valor re-expresado de éstos será el que se obtenga de la reexpresión 
del estado de resultados. 

 
2.  Avalúos de sociedades para efectos de fusiones, escisiones y determinación del crédito 
mercantil adquirido 

 
El numeral 5 del Capítulo IV del Título Primero, quedará así: 
 

5.  Avalúos de sociedades para efectos de fusiones, escisiones y determinación del crédito 
mercantil adquirido 

 
Sin perjuicio de los requisitos establecidos en el numeral 3 del presente capítulo, los avalúos 

de los entes económicos adelantados con el propósito de determinar las relaciones de 
intercambio a que hay lugar en el caso de fusiones y escisiones, o el monto del crédito mercantil 
adquirido, según lo dispuesto en el literal a) del numeral 2 del presente capítulo, deben 
adelantarse empleando métodos de reconocido valor técnico, adecuados a la naturaleza, 
características específicas, situación actual y perspectivas de la sociedad objeto del avalúo, 
teniendo en cuenta que el ente respectivo debe valorarse como empresa en marcha, salvo que se 
pueda demostrar que sólo se adquieren los activos del mismo y que no se continuará con las 
actividades que ejercía en desarrollo de su objeto social. 

En este orden de ideas, la utilización del valor en libros de las acciones o valor de liquidación 
como método para la valoración de la respectiva entidad, se aceptará por parte de la 
Superintendencia de Valores, sólo en los siguientes casos: 

a)  En los eventos de adquisición de los activos de un ente, siempre y cuando se demuestre que 
no se continuará con las actividades que ejercía aquel en desarrollo de su objeto social. 

 
 b)  En los procesos de fusión en los que las sociedades intervinientes pertenezcan a un mismo 

grupo de accionistas, y éstos mantengan en la sociedad absorbente una proporción igual a la que 
poseían en las absorbidas. 

 c)  En los procesos de escisión en los que los accionistas de la sociedad originaria, mantengan 
igual proporción a la que poseían en ésta, en todas y cada una de las sociedades beneficiarias. 

En todo caso, es necesario, como mínimo, que el valor en libros de las propiedades, planta y 



equipo se encuentre determinado conforme a los avalúos a que hace referencia el numeral 3.4 
del Capítulo I del Título Segundo de la Circular Externa Nº 2 de 1998 de la Superintendencia de 
Valores, y demás normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan. Dicho avalúo no puede tener 
una antelación superior a un (1) año, debiendo ser ajustado por indicadores específicos de 
precios, según publicaciones oficiales, o, a falta de éstos, por el PAAG correspondiente. 

 
En relación con los criterios que se deben considerar para efectos de la valuación, entre otros, 

esta Superintendencia considera apropiados el de participación en el mercado; los programas de 
desarrollo e inversión en ejecución y proyectados; los contratos, las franquicias, las concesiones 
y, en general, todo factor o acuerdo público o privado que obligue o garantice el suministro y/o 
prestación de bienes y/o servicios durante un lapso determinado o determinable, y que incida en 
la determinación del potencial de utilidades que puede generar en el futuro la entidad, así como 
en la de su flujo de efectivo.  

En consecuencia, con el objeto de permitir la verificación por parte de los funcionarios de la 
Superintendencia de Valores del cumplimiento dado a lo dispuesto en el presente numeral, a las 
solicitudes que se presenten para obtener la autorización de la protocolización de las reformas 
estatutarias consistentes en fusiones y/o escisiones, deberá adjuntarse copia completa del 
estudio elaborado para efectos de la  determinación de la relación de intercambio y/o el valor de 
las acciones o cuotas partes de interés social que se deban entregar como resultado del 
respectivo proceso.  El documento deberá  indicar en forma detallada, clara y concreta, los 
supuestos y la metodología utilizados, las bases del estudio y los resultados obtenidos,  y deberá 
acompañarse de los documentos que acrediten la idoneidad y trayectoria de la persona que lo 
elaboró. 

 
3. Clases de inversiones 

El numeral 1.2 del Capítulo I del Título Segundo, quedará así: 

1.2. Clases 

Para los efectos propios de esta Circular Externa, las inversiones efectuadas por los emisores 
de valores sometidos al control exclusivo de la Superintendencia de Valores se clasifican con 
sujeción a cinco factores:  a)  Permanencia en poder del mismo inversionista, b) Rentas asociadas 
a cada título o documento en particular en que se hallare representada la inversión, c)  Ejercicio 
del control por parte del inversionista sobre el ente emisor del título o documento, d) Causa de la 
inversión, y e) Derecho incorporado en el título o documento. 

1.2.1. De acuerdo con la permanencia de la inversión en poder del mismo inversionista, éstas 
son negociables  o permanentes. 

Son inversiones negociables aquellas que se hallen representadas en títulos o documentos de 
fácil enajenación sobre los que el inversionista tiene el serio propósito de realizar el derecho 
económico que incorporen en un lapso no superior a tres (3) años calendario, con un tercero 
ajeno al grupo empresarial o con el que no mantenga vínculo de subordinación, ni como matriz o 
controlante ni como subordinado, o aquellas que al momento de su adquisición tengan un plazo 
de maduración o redención igual o inferior a tres (3) años calendario.  De esta forma, cuando el 
título no se hallare sometido a plazo de maduración o redención, la permanencia de la inversión 
se determina con sujeción al propósito serio de enajenación de la misma en el plazo 
anteriormente anotado que, para los efectos propios de esta Circular Externa, será contado a 
partir de la fecha de corte del balance general en que se revelen. 

 
Son inversiones permanentes aquellas respecto de las cuales el inversionista tiene el serio 

propósito de mantenerlas hasta la fecha de vencimiento de su plazo de maduración o redención, 
cuando fuere el caso, o de mantenerlas de manera indefinida, cuando no estuvieren sometidas a 
término.  En este último caso, para poder catalogar una inversión como permanente, ésta debe 
permanecer en poder del mismo inversionista cuando menos durante tres (3) años calendario, 
contados a partir de su fecha de adquisición, sin perjuicio de clasificarla como tal desde esa 



misma fecha. 
 
Para los efectos propios de esta Circular Externa, se entiende por propósito serio de 

realización la intención positiva e inequívoca de transferir a un tercero o redimir el título o 
documento, de tal manera que los derechos en él incorporados se entiendan agotados de manera 
definitiva en cabeza del tradente. 

 
Se entiende por propósito serio de mantener la inversión, la intención positiva e inequívoca de 

no transferir a un tercero o redimir el título o documento, de tal manera que los derechos en él 
incorporados se entiendan de forma permanente en cabeza del titular. 

 
1.2.2. Teniendo en cuenta la modalidad de las rentas asociadas a las inversiones, éstas son de 

renta fija, de renta variable o de renta mixta. 

Son inversiones de renta fija los títulos o documentos que mantengan asociado un rendimiento 
fijo, ya sea que se encuentre expresado de manera relativa o absoluta, que permita determinar 
al inversionista el valor del mismo, independientemente de la denominación que reciba. 

Son inversiones de renta variable los títulos o documentos que mantengan asociado un 
rendimiento cuyo monto o cuantía dependa de la cotización del factor que se utilice para su 
determinación, independientemente de la denominación que reciba. 

 
Son inversiones de renta mixta los títulos o documentos que mantengan asociado un 

rendimiento compuesto por una parte fija y otra variable, según lo expresado anteriormente, 
independientemente de la denominación que éste reciba. 

 
1.2.3. En relación con el ejercicio del control por parte del inversionista sobre el ente emisor 

del título o documento, las inversiones son de controlantes o de no controlantes. 
 
Son inversiones de controlantes aquellas mantenidas por un inversionista que, con sujeción a lo 

establecido por los artículos 260 y 261 del Código de Comercio, modificados por los artículos 26 y 
27 de la Ley 222 de 1995, y por las demás normas que lo reglamenten, modifiquen, 
complementen o sustituyan, tenga la calidad de matriz o controlante respecto del ente emisor 
del titulo o documento en que se halle representada la inversión, sea que tal calidad se origine o 
no con motivo de la inversión efectuada. 

 
Son inversiones de no controlantes aquellas mantenidas por un inversionista en un ente 

económico respecto del cual no detente la calidad de matriz o controlante, por no cumplir con 
ninguno de los presupuestos establecidos en los artículos 260 y 261 del Código de Comercio, 
modificados por los artículos 26 y 27 de la Ley 222 de 1995, y por las demás normas que lo 
reglamenten, modifiquen, complementen o sustituyan.  

 
1.2.4. Con fundamento en la causa o razón que motive la inversión, éstas son voluntarias o 

forzosas. 

Son inversiones voluntarias aquellas que se efectúen por mera liberalidad o voluntad del 
inversionista. 

Son inversiones forzosas aquellas que el inversionista efectúe en cumplimiento de un deber 
legal o contractual. 

1.2.5. En atención al derecho que incorpore el título o documento en que se halle 
representada la inversión, éstas son participativas y no participativas. 

Son inversiones participativas, aquellas cuyos títulos que las amparan representen 
participación en el capital del ente económico que las emite. En caso contrario, la inversión 



deberá clasificarse como no participativa. 
 
Las categorías establecidas según la clasificación anterior no son excluyentes entre sí y, por lo 

tanto, una inversión puede reunir varias de las calidades anteriormente enunciadas, que no sean 
contrarias por su naturaleza. 

 
4. Valuación de inversiones 

El numeral 1.5.1 del Capítulo I del Título Segundo, quedará así: 
 
1.5.1. Métodos 
 
1.  Las inversiones de renta fija se valúan inicialmente al costo de adquisición y, 

posteriormente, en forma exponencial a partir de la tasa interna de retorno calculada en el 
momento de la compra. 

   
2.  Las inversiones de renta variable de controlantes se valúan al valor intrínseco, de acuerdo 

con la última información divulgada por el emisor. 
  
 Para los efectos del presente numeral, el término controlante se emplea de manera genérica 

para designar entes que tengan la calidad de matrices o controlantes de otras sociedades. 
  
3.  Las inversiones de renta variable de no controlantes se valúan a su valor de realización, el 

cual equivale al promedio de cotización representativa en las bolsas de valores. 
  
 Para tal efecto, las inversiones representadas en títulos de alta bursatilidad se valoran 

calculando un promedio simple de los precios promedio registrados en bolsa durante los diez (10) 
días anteriores. Para ello se tomarán en cuenta todas las cotizaciones de las bolsas en donde se 
encuentre inscrito el título. Si no se hubieran registrado operaciones en ninguno de esos días, 
estas inversiones se valoran de acuerdo con las reglas establecidas para las acciones de media 
bursatilidad. 

  
 Las inversiones representadas en títulos de media bursatilidad se valorarán calculando un 

promedio simple de los precios promedio registrados en bolsa durante los últimos noventa (90) 
días comunes, siempre y cuando se hayan registrado negociaciones en por lo menos diez (10) de 
esos días. Para ello se tomarán en cuenta todas las cotizaciones de las bolsas en donde se 
encuentre inscrito el Título.  De no cumplirse la condición antes mencionada estas inversiones se 
valorarán de acuerdo con la última cotización registrada en bolsa, sin que exceda de tres veces el 
valor intrínseco de la acción. 

  
4.  Cuando la cotización del título en las bolsas de valores no sea representativa, éste se valuará 
al valor intrínseco, de acuerdo con la última información divulgada por el emisor. 

 
Para los efectos propios de la presente Circular Externa, respecto de las inversiones de no 

controlantes, se entiende que la cotización en las bolsas de valores del título es representativa, 
en aquellos casos en que la bursatilidad del mismo corresponda a los niveles de alta o media 
bursatilidad, de acuerdo con la clasificación que para el efecto elabore la Superintendencia de 
Valores. 

 
En consecuencia, para los niveles de baja y mínima bursatilidad, se entiende como no 

representativa la cotización de los títulos en las bolsas de valores. 
 

5. Contabilización de la valuación de las inversiones 
 
El numeral 1.5.3. del Capítulo I del Título Segundo, quedará así: 



 
1.5.3. Contabilización de la valuación de las inversiones 
 
Con sujeción a los métodos de que trata el numeral 1.5.1 del Capítulo I del Título Segundo de 

la presente Circular Externa, el reconocimiento contable de la valuación de las inversiones se 
efectuará de la siguiente manera: 

 
1.5.3.1. Inversiones negociables y de renta fija 

La contabilización de la valuación de las inversiones negociables y de renta fija se debe 
registrar afectando el último costo registrado de la inversión, incrementando o disminuyendo su 
cuantía, y tendrá como contrapartida los resultados del ejercicio, reconociendo el ingreso o gasto 
generado, según se trate de aumento o disminución de la inversión, respectivamente. 

El ingreso o gasto generado se debe revelar en el estado de resultados como operacional o no 
operacional, según la naturaleza de la actividad principal de los negocios u objeto social del 
inversionista. 

 
1.5.3.2. Inversiones permanentes 
 
La contabilización de la valuación de las inversiones permanentes de no controlantes, se debe 

registrar teniendo en cuenta lo siguiente: 

a) Si el valor de realización  de la inversión es mayor que el valor en libros de la misma, tal 
diferencia constituye una valorización de la inversión.  Su valor se debe registrar en la cuenta de 
Valorizaciones y tiene como contrapartida el patrimonio del inversionista, afectando la cuenta de 
Superávit por Valorizaciones. 

 b)  Si el valor de realización de la inversión es menor que el valor en libros de la misma, tal 
diferencia constituye una desvalorización de la inversión.  Su valor se debe registrar en la cuenta 
de Valorizaciones y tiene como contrapartida el patrimonio del inversionista, en la cuenta de 
Superávit por Valorizaciones, como un menor valor de una y otra cuenta, sin perjuicio que el 
saldo neto de las cuentas llegare a ser de naturaleza contraria a la del elemento del estado 
financiero al que pertenecen. 

 
1.5.3.3. Modificación de la clasificación de la inversión por  permanencia 
 
Sólo en casos aislados, no recurrentes e inusuales se podrá modificar la clasificación de una 

inversión, de negociable a permanente o viceversa.   
 
En todo caso, no serán válidas como razones para modificar la clasificación de las inversiones 

las siguientes: 

a) Cambios en las tasas de interés del mercado, y 

b) Necesidades de liquidez. 

Así las cosas, los emisores de valores sometidos al control exclusivo de la Superintendencia de 
Valores,  deben proceder a efectuar la clasificación de sus inversiones desde el momento mismo 
en que éstas se efectúan, y mantener la misma, con los efectos contables atribuibles a cada una 
de ellas, hasta tanto se cumplan las condiciones que fundamenten o motiven dicha clasificación. 

Sin pretender elaborar una relación taxativa de las razones por las cuales una inversión deba 
ser modificada en su clasificación, algunas de las situaciones que pueden implicar cambios en la 
clasificación son las siguientes: 

a)  Deterioro importante en la solvencia del emisor. 
  
b) Cambio en las disposiciones legales que motivaron efectuar la inversión. 



  
c) Cambio en las disposiciones legales, que impliquen  modificaciones en la definición de la 

inversión o afecten los niveles permitidos para ser mantenidas en poder del inversionista. 
 
Para el efecto, dicha modificación se debe ajustar a cualquiera de los siguientes regímenes: 
 
1.5.3.1.1. Régimen de autorización general  
 
Sin perjuicio de las observaciones que con motivo de los análisis y estudios adelantados pueda 

llegar a efectuar esta Superintendencia, para efectos de modificar la clasificación de las 
inversiones mantenidas por los emisores de valores sometidos al control exclusivo de la 
Superintendencia de Valores, se deberá comunicar a esta entidad, bajo el mecanismo de 
información eventual, de la intención de modificar la clasificación de la inversión, en el trimestre 
inmediatamente anterior a aquel en que se efectúe dicha modificación. 

 
En la información suministrada se deben exponer de forma detallada las razones por las cuales 

se desea modificar la respectiva clasificación y, en todo caso, demostrar que la inversión cumple 
con las condiciones necesarias para adoptar la nueva clasificación. 

 
1.5.3.1.2. Régimen de autorización específica 
 
Cuando quiera que la Superintendencia de Valores advierta el ejercicio abusivo del régimen de 

autorización general para efectos de modificar la clasificación de las inversiones, por parte de los 
emisores de valores sometidos a su control exclusivo, bien sea por manipulación tendenciosa de 
la clasificación de las inversiones o porque la modificación en la misma no se enmarca dentro de 
los presupuestos establecidos en el numeral 1.5.3. de la presente Circular Externa, sin perjuicio 
de las sanciones a que haya lugar, en lo sucesivo la respectiva sociedad deberá obtener la 
autorización previa de esta Superintendencia, para poder modificar la clasificación de sus 
inversiones. 

Para el efecto, el representante legal del emisor de valores debe enviar la solicitud por 
escrito, en todo caso en el trimestre inmediatamente anterior a aquel en que se pretenda 
efectuar dicha modificación, en la que manifieste las razones por las cuales se hace necesario 
modificar la clasificación mantenida. 

1.5.3.4.  Reclasificaciones contables originadas en la modificación de la clasificación de la 
inversión por permanencia 

 
Cuando quiera que se modifique la clasificación de una inversión, por cualquiera de los 

regímenes expuestos, en el trimestre en que ésta se adelante se debe proceder a registrar la 
misma con base en su valor de realización, generando los ajustes de carácter contable 
correspondientes a la contabilización de la valuación bajo la mecánica que le corresponda, según 
la clasificación adoptada. 

 
Así las cosas, cuando la inversión se modifique en su clasificación de negociable a permanente, 

todos los cargos o abonos que hayan afectado el estado de resultados durante el respectivo 
ejercicio social, o a partir de la fecha de corte de los estados financieros aprobados por el 
máximo órgano social, si dicho lapso fuere inferior, se deben reclasificar conforme a la mecánica 
de contabilización de la valuación prevista para las inversiones permanentes.  De dicha mecánica 
se excluye la reclasificación del abono a la cuenta de Corrección Monetaria, originado en la 
aplicación del Sistema Integral de Ajustes por Inflación, cuyo monto correspondiente al lapso 
anteriormente enunciado debe ser provisionado.  En todo caso, sin perjuicio de lo establecido en 
el artículo 40 de la Ley 222 de 1995, se entiende que bajo ninguna circunstancia será posible 
modificar los estados financieros de cierre de ejercicio o los extraordinarios que hayan sido 
objeto de aprobación por parte del máximo órgano social o de una entidad de inspección, 
vigilancia o control del Estado. 



 
Cuando quiera que la modificación en la clasificación de las inversiones sea de permanente a 

negociable, las valorizaciones o desvalorizaciones acumuladas registradas a la fecha del cambio, 
deberán afectar el estado de resultados, conforme a la mecánica de contabilización de la 
valuación prevista para las inversiones negociables. 

 
En uno y otro caso de modificación, es decir de negociables a permanentes o viceversa, será 

posible reconocer los cambios que afecten los resultados del ente o su patrimonio a nivel del 
Superávit por Valorizaciones en un solo momento o de manera gradual, en este último caso 
durante los meses que resten del respectivo ejercicio social.  En todo caso, enajenada la 
inversión antes del vencimiento del ejercicio, se deben registrar dichos cambios en el mes en que 
esto suceda.  De otra parte, cada emisor de valores no podrá adoptar sino un sólo criterio de 
registro de los cambios durante el respectivo ejercicio social, que será objeto de revelación a 
través de notas a los estados financieros. 

 

6. Pensiones de jubilación 
 
El numeral 2.5. del Capítulo II del Título Segundo, quedará así: 
 
2.5. Criterios y documentación 
 
2.5.1. Criterios 

Para efectos de la elaboración de los cálculos actuariales, los emisores de valores sometidos al 
control exclusivo de la Superintendencia de Valores deben tener en cuenta, como mínimo, lo 
siguiente: 

 
a)  Tablas de mortalidad de rentistas hombres y mujeres - experiencia I.S.S. 1980 - 1989 

adoptadas por Resolución 0585 de abril 11 de 1994 de la Superintendencia Bancaria, o las 
disposiciones que las modifiquen o adicionen; 

  
b)  Inclusión de las mesadas adicionales de junio y diciembre de cada año y del auxilio 

funerario; y 
  
c) Las obligaciones por bonos y/o títulos pensionales deberán calcularse en forma separada y 

conforme a la metodología descrita en los decretos 1887 de 1994 y 1748 de 1995, modificado por 
el Decreto 1474 de 1997 y demás normas que lo modifiquen o adicionen. Los montos por tales 
conceptos, forman parte de la reserva actuarial por pensiones de jubilación. 

 
2.5.2. Documentación 
 
Para efectos de la presentación de los cálculos actuariales, los emisores de valores sometidos 

al control exclusivo de la Superintendencia de Valores deben tener en cuenta, como mínimo, lo 
siguiente: 

a)  La solicitud de aprobación del cálculo actuarial que los emisores de valores deben presentar 
a esta Superintendencia, deberá estar suscrita por el representante legal de la entidad o, en su 
defecto, por apoderado debidamente constituido, y acompañarse de los documentos que se 
señalan en los literales d) a g) del presente numeral. 

b)  La petición de aprobación deberá indicar el número de identificación tributaria del emisor y 
la oficina de la Dirección de Impuestos y Aduanas que le corresponda, incluyendo la dirección de 
la misma. 

 c)  El estudio actuarial remitido, deberá indicar de forma clara el monto total del pasivo 
pensional estimado a cargo del ente emisor de valores y estar suscrito por el representante legal 



del mismo, su revisor fiscal y el actuario que elaboró el estudio, presentando en forma 
desagregada, para cada una de las personas incluidas en el mismo, además del valor de las 
mesadas ordinarias el correspondiente a las mesadas adicionales de a (sic) los meses de junio y 
diciembre de cada año, el auxilio funerario y el valor del bono o título pensional a que haya 
lugar. 

 d)  El cálculo actuarial remitido deberá incluir una nota técnica en la que se mencionen y 
expliquen detalladamente los parámetros técnicos utilizados, y en todo caso como mínimo: 

 
1. Tasas de interés utilizadas. 

2. Tablas de mortalidad empleadas. 

3. Grupos poblacionales incluidos. 

4. Clases de pensiones incluidas. 

5. Significado de cada una de las abreviaturas u otras convenciones empleadas en el estudio. 

6. Factores que determinan la inclusión de una persona al cálculo actuarial. 

7.  En general, toda aquella información necesaria para una adecuada comprensión del estudio 
remitido. 

 
e)  Un anexo explicativo que indique todos los cambios de la información básica respecto del 

cálculo anterior, tales como cambios o modificaciones en los grupos poblacionales por ingreso o 
retiro de beneficiarios, traslados de régimen pensional y, en general, toda aquella información 
necesaria para la determinación de los cambios introducidos que afecten el monto del cálculo 
efectuado. 

 
 f)  Copias de los pactos o convenciones colectivas de trabajo vigentes a la fecha de corte del 

cálculo actuarial presentado o manifestación expresa de no tener celebrados tales acuerdos. 
  
g)  Manifestación expresa de que todas las personas que debe considerar la sociedad al calcular 

la provisión para el pasivo pensional, están incluidas en el mismo, debidamente suscrita por el 
representante legal de la entidad y el revisor fiscal de la misma. 

h)  El actuario que haya efectuado el estudio correspondiente, deberá estar inscrito en una 
agremiación de actuarios y acreditar ante esta Superintendencia prueba de su idoneidad, para 
cuyo efecto podrá utilizar cualquiera de los siguientes medios: 

 
1.  Enviar una certificación expedida por la agremiación de actuarios en donde se halle 

inscrito. 
  
2.  Tener un mínimo de cinco (5) años de experiencia en la elaboración de estudios de esta 

naturaleza, acreditada a través de certificaciones expedidas por la sociedad o sociedades en las 
cuales haya elaborado los mencionados estudios o, en su defecto, por declaración conferida bajo 
la gravedad de juramento en donde conste que tiene una experiencia superior a cinco (5) años en 
la elaboración de cálculos actuariales. 

 
La presentación de la solicitud de aprobación del cálculo actuarial, hace responsables tanto al 

representante legal del ente económico, como a su revisor fiscal y a la persona que elaboró el 
estudio actuarial, por la información contenida en el aludido estudio y por el cumplimiento  de 
las normas que reglamentan lo relacionado con el cálculo actuarial por pensiones de jubilación. 

 
No obstante, teniendo en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7º del 



Decreto 1283 de 1994 le compete a la Superintendencia Bancaria la aprobación de los cálculos 
actuariales preparados por las empresas de transporte aéreo relativos a los aviadores civiles 
actualmente pensionados por la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de 
Aviadores Civiles “CAXDAC”, a la Superintendencia de Valores le compete ejercer las funciones 
relacionadas con los cálculos actuariales de las empresas de transporte aéreo que tengan sus 
valores inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios.  Esta excepción se predica 
de forma exclusiva respecto del personal distinto de los aviadores.  

 
7. Aplicación prospectiva 

 
Sin perjuicio de lo previsto en el numeral 1.5.3.4 de la presente Circular Externa, el registro 

de los recursos y hechos económicos, así como los trámites a que hace referencia la presente 
Circular Externa, tienen aplicación prospectiva a partir de su fecha de publicación, es decir, que 
las normas que por la presente se expiden son aplicables únicamente a los eventos, transacciones 
y trámites ocurridos después de la fecha señalada, por lo que las cifras y estados financieros 
anteriores a la misma, así como los trámites ya iniciados ante la Superintendencia de Valores no 
deben ser ajustados por los procedimientos aquí señalados. 

  

8. Vigencia 
 
La presente Circular Externa rige a partir de la fecha de su publicación [Boletín núm. 026 del 

29 de septiembre de 1998, págs. 6 a 16] y modifica y adiciona la Circular Externa Nº  2 de 1998 de 
la Superintendencia de Valores, en los numerales establecidos.  
 
 
 
 
 
 
 

CIRCULAR EXTERNA Nº 12  DE 1998 
(9 de octubre ) 

 
 
Señores 
 
Representantes legales y revisores fiscales de entidades emisoras de bonos inscritos en el Registro 
Nacional de Valores e Intermediarios y de entidades que actúen como representantes legales de 
los tenedores de dichos títulos. 
 
Referencia:  Reglas referentes a la celebración de asambleas de tenedores de bonos y 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución 400 de 1995  tanto para entidades 
emisoras como para los representantes legales de tenedores.    

La Superintendencia de Valores, en uso de sus atribuciones legales, en especial de las 
contenidas en el numeral 19 del artículo 3º del Decreto 2739 de 1991  y en el artículo 4º del 
decreto 2115 de 1992,  con el propósito de velar por la transparencia del mercado,  propender 
porque la información que los emisores de valores divulguen al mercado público de valores 
cumpla con los requisitos de calidad, oportunidad y suficiencia y facilitar el cumplimiento de las 
disposiciones que integran el cumplimiento del régimen de  emisión de bonos,  en lo referente a 
la celebración de asambleas de  tenedores y las obligaciones tanto de los emisores como de los 
representantes legales de los tenedores de los bonos,  se permite, sin perjuicio de las 
disposiciones especiales que en uso de sus facultades legales expidan las entidades que ejerzan 
inspección y vigilancia sobre el respectivo ente económico, impartir las siguientes instrucciones: 

 



1.  Reglas de conducta para los representantes legales de tenedores de bonos 
 
En ejercicio de sus funciones como representantes legales de tenedores de bonos, las 

entidades facultadas para el efecto  deberán adoptar, además de las que le imponga su propio 
régimen legal y demás disposiciones del mercado público de valores,  las siguientes reglas de 
conducta: 

 
a)  Ajustar sus actuaciones  a las reglas establecidas en la Resolución 400 de 1995, en la 

presente circular y en las demás disposiciones vigentes, revelando adecuada y oportunamente  a 
la Superintendencia de Valores y a los tenedores de bonos, toda información relevante acerca de 
la sociedad emisora y/o de sí misma. 

  
b) Abstenerse de realizar operaciones en  que exista un interés involucrado que real o 

potencialmente se contraponga al interés de los tenedores de los bonos o que den lugar al 
desconocimiento de los intereses comunes y colectivos de los mismos o a la ejecución de actos de 
administración y conservación en detrimento de los derechos y la defensa de los intereses que les 
asisten a todos y cada uno de ellos, privilegiando con su conducta intereses particulares. 

  
c) Informar inmediatamente a la Superintendencia de Valores sobre cualquier situación o 

evento que pudiera implicar conflicto de interés en sus actuaciones frente a los tenedores de los 
bonos. De conformidad con lo establecido en el artículo 1.1.1.1. de la Resolución 1200 de 1995, 
se entiende por conflicto de interés la situación en virtud de la cual una persona en razón de su 
actividad se enfrenta a distintas alternativas de conducta con relación a intereses incompatibles, 
ninguno de los cuales puede privilegiar en atención a sus obligaciones legales o contractuales.  
Para el caso de quienes actúen como representantes legales de tenedores de bonos, se considera 
que, entre otras conductas,  habría  conflicto de interés cuando la situación implique la 
escogencia entre: 

 1. El  beneficio  propio y  el  de los tenedores de bonos que se representa. 

2.  El beneficio de la matriz o controlante  propia  y  el beneficio de los tenedores de bonos. 

3. El beneficio de otra entidad subordinada a la misma matriz o controlante y la utilidad o 
beneficio de los tenedores de bonos. 

4. El beneficio de terceros vinculados al representante legal de los tenedores de los bonos y la 
utilidad o beneficio de dichos tenedores. 

5.  El beneficio de otro cliente o grupo de clientes de la entidad  y la utilidad o beneficio de 
los tenedores de bonos. 

  
c) (sic)  Inhibirse para el ejercicio de  la representación legal de tenedores de bonos emitidos 

por su matriz o controlante, por una sociedad subordinada  a dicha matriz o controlante, o por 
cualquier entidad respecto de la cual exista una de las inhabilidades señaladas en el artículo 
1.2.4.4. de la Resolución 400 de 1995. 

  
d) (sic) Guardar reserva, de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 1.2.4.8. de la 

Resolución 400 de 1995, respecto de las informaciones de carácter confidencial que conozca la 
entidad en desarrollo de su función como representante legal de tenedores de bonos, en cuanto 
no fuere indispensable para el resguardo de los intereses de sus representados, de acuerdo 
con las normas contenidas en la presente circular y las otras disposiciones impartidas para el 
efecto por la Superintendencia de Valores. 

  
e) (sic) Abstenerse de dar cualquier tratamiento preferencial a un tenedor o grupo de 



tenedores.   
  
f) (sic) Convocar  a la asamblea de tenedores de bonos,  para que decida sobre su reemplazo, 

cuando en el curso de la emisión se encuentre en una situación que inhabilite a la entidad para 
continuar actuando como su representante. Dicha  convocatoria deberá efectuarse dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia o conocimiento de la referida  situación. 

  
g) (sic) Substraerse de cualquier conducta  o circunstancia que de conformidad con las normas 

legales y/o el concepto de la Superintendencia de Valores atenten contra el adecuado ejercicio 
de sus funciones como representantes legales de tenedores de bonos.  

 
2. Alcance de las funciones del representante legal de tenedores de bonos 

 
El representante legal de tenedores de bonos tiene como objetivo principal brindar la máxima 

protección posible a sus representados, razón por la cual debe velar en todo momento por sus 
derechos y realizar todos los actos que sean necesarios para la defensa de sus intereses, 
ejerciendo, entre otras, las funciones expresamente señaladas en el artículo 1.2.4.8 de la 
Resolución 400 de 1995 de la Superintendencia de Valores. 
 

Dentro de tales funciones el representante legal de los tenedores debe informar, tanto a la 
Superintendencia de Valores como a los tenedores de los bonos, a la mayor brevedad posible y 
por los medios idóneos, no sólo sobre los  incumplimientos de sus obligaciones en que ya  haya 
incurrido la entidad emisora, sino también sobre la existencia de circunstancias que originen el 
temor razonable de que se llegue a tal incumplimiento, así como de cualquier hecho que 
afecte o pueda afectar en forma significativa la situación financiera, administrativa  y/o legal del 
ente emisor, del avalista de la emisión y/o de las garantías que respaldan las obligaciones 
contraídas con los tenedores de bonos. 

   
Lo anterior sin perjuicio de los deberes de suministro de información eventual que respecto a 

la misma situación le corresponden al representante legal de la entidad emisora, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 1.1.3.4. de la Resolución 400 de 1995. 

 
La facultad de solicitar información del representante legal de los tenedores de bonos se 

refiere no sólo a  los estados financieros de la entidad emisora,  tanto de cierre como 
intermedios, con sus notas y el dictamen del revisor fiscal,  sino también a cualquier otro dato, 
certificación o documento,  tal como informes de tesorería y proyecciones financieras, en cuanto 
guarde relación con las funciones que implica la representación legal de los tenedores. La 
Superintendencia de Valores resolverá cualquier discrepancia que surja con respecto a este tema.  

Efectuada la inscripción de una entidad como representante legal de tenedores de una emisión 
de bonos, la persona nombrada conservará tal carácter hasta cuando se inscriba el nombramiento 
de un  nuevo  representante legal , sin que sea posible bajo ninguna circunstancia cesar en el  
ejercicio de las funciones que le corresponden, mientras no haya otra entidad debidamente 
facultada para el efecto que asuma dichas  funciones. En tal sentido,  mientras ostente la calidad 
de representante legal de tenedores de bonos, la entidad  no puede dejar de cumplir con  sus 
obligaciones legales y contractuales, so pretexto de que el emisor ha incumplido con alguno de 
los compromisos consignados en el contrato. 

El  representante legal de los tenedores de bonos sólo podrá renunciar al cargo por motivos 
graves que calificará  el organismo estatal  facultado para autorizar  la  emisión de los 
respectivos  bonos,  o por las causas justas previstas en el contrato de emisión. En tales eventos   
la entidad  deberá,  previa autorización de la Superintendencia de Valores, convocar a la mayor 
brevedad posible a la asamblea de tenedores, para que decida sobre su reemplazo.  

 
3. Normas referentes a la celebración de asambleas de tenedores de bonos 

 



3.1.Convocatoria 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 1.2.4.17 de la Resolución 400 de 1995,  la 

convocatoria para las asambleas de tenedores de bonos se hará mediante avisos publicados en 
forma destacada en diarios  de amplia circulación nacional, o por cualquier otro medio idóneo a 
criterio de la Superintendencia de Valores que garantice igualmente la más amplia difusión de la 
citación, con una antelación de por lo menos ocho (8) días hábiles  a la fecha prevista para la 
realización de la reunión,  salvo que en el contrato de representación legal de tenedores o en el 
prospecto se establezca una antelación diferente, la cual en ningún caso podrá ser inferior a tres 
(3) días hábiles. Para la contabilización de estos plazos no se tomará en consideración ni el día en 
que se publica o comunica la convocatoria ni el día de realización de la asamblea. 

 
En el aviso de convocatoria se deberá informar,   por lo menos,  lo siguiente: 

a) Nombre de la entidad o entidades que realizan la convocatoria. 

b) Nombre de la entidad o entidades emisoras de los bonos. 

c) Emisión o emisiones a cuyos tenedores se está convocando a asamblea y monto insoluto del 
empréstito que cada una de ellas representa. 

d) Si se trata de una reunión de primera, segunda o tercera convocatoria. 

e) El lugar, la fecha y  la hora de la reunión 

f) El orden del día de la asamblea, en el cual se debe indicar explícitamente si se trata de una 
reunión informativa o si en ella se pretende someter a consideración de los tenedores algún tipo 
de decisión, aclarando la naturaleza de ésta. 

g) La documentación que deben presentar los tenedores de bonos o sus apoderados para 
acreditar tal calidad, de conformidad con lo indicado en el numeral 3.7. de la presente circular 
y, 
 

h) Cualquier otra información o  advertencia a que haya lugar de acuerdo con lo previsto en la 
presente circular.  

 
En el evento en que la reunión de primera convocatoria no se lleve a cabo por falta de quórum, 

se citará a una nueva reunión, la cual no podrá llevarse a cabo antes de cinco (5) días hábiles 
contados a partir de la fecha prevista para la realización de la primera reunión.  Igualmente, en 
caso de no haber quórum en la reunión de segunda convocatoria, se podrá citar a una nueva 
reunión, la cual no podrá llevarse a cabo antes de tres (3) días hábiles contados a partir de la 
fecha prevista para la realización de la segunda reunión. 

 
Con una antelación de por lo menos cinco (5) días hábiles respecto a la fecha prevista para la 

comunicación de la primera convocatoria,  el representante legal de los tenedores o, en su 
defecto, el representante legal de la entidad emisora, deberán enviar a la  Superintendencia de 
Valores, para sus comentarios y aprobación, el proyecto del aviso de convocatoria, indicando los 
medios que se utilizarán para su divulgación,  adjuntando los informes de que trata el numeral 
3.2. de la presente circular, cuando sea del caso,  así como la información a que se refiere el 
tercer inciso del numeral 3.5.  ibídem ,  a efectos de que esta entidad analice la procedencia de 
su autorización  y adopte las medidas que considere del caso para la  protección de los 
inversionistas.   

 
En el caso de la segunda y tercera  convocatoria, el proyecto de aviso y la indicación de los 

medios que se utilizarán  para su divulgación deberán ser sometidos a consideración de la 
Superintendencia de Valores con una antelación de por lo menos tres (3) días hábiles respecto a 
la fecha prevista para la publicación o comunicación del aviso de  convocatoria.  



 
No obstante, para efectos de agilizar el trámite correspondiente, y previendo la necesidad  de 

tener que hacer una segunda y/o tercera convocatoria, se podrán someter simultáneamente a 
autorización de la Superintendencia de Valores los proyectos de aviso de las tres convocatorias.   

 
Por otra parte,  no sobra advertir que  no podrá procederse a la publicación de los avisos de 

convocatoria, hasta tanto no se obtenga autorización por parte de esta Superintendencia, tanto 
de los avisos en mención como de los informes especiales que de conformidad con lo señalado en 
el numeral 3.2. de la presente circular deberán someterse a consideración de los tenedores. 

 
En todo caso, una vez obtenida la mencionada autorización, el representante legal de los 

tenedores y el emisor deberán velar porque se cumplan los plazos legales establecidos para la 
convocatoria y la celebración de la reunión, de conformidad con lo previsto en la Resolución 400 
de 1995 y en la presente circular. En el evento en que, conforme a las normas aplicables a la 
respectiva emisión, no sea necesaria la existencia de un representante de tenedores de bonos, la 
obligación de realizar la convocatoria  a asamblea de tenedores,  para cualquiera de los efectos 
previstos en la Resolución 400 de 1995 y en la presente circular,  corresponderá al representante 
legal de la entidad emisora. 

 
 
3.2. Informes especiales que deben presentarse a la asamblea 
 
Siempre que se convoque a los tenedores a una reunión con el objeto de decidir acerca de 

fusiones, escisiones, integraciones, cesión de activos y pasivos, adsorciones y demás  temas que 
requieren una mayoría especial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.2.4.21. de la 
Resolución 400 de 1995 y en el numeral 4 de la presente circular, la entidad emisora deberá 
elaborar un informe, con el propósito de ilustrar a la asamblea de tenedores en forma amplia y 
suficiente sobre el tema que se somete a su consideración y los efectos del mismo sobre sus 
intereses, incluyendo toda la información financiera, administrativa , legal y de cualquier otra 
naturaleza que sea necesaria para el efecto.  Dicho informe  deberá complementarse con el 
concepto de quienes ejerzan las funciones de  representantes legales de los tenedores de los 
bonos. Los informes deberán enviarse a la Superintendencia de Valores, para sus comentarios y 
aprobación , con una antelación de por lo menos cinco (5) días hábiles respecto a la fecha 
prevista para la comunicación de la primera convocatoria.  

 
Una vez aprobados por la Superintendencia de Valores,  los informes  deberán colocarse a 

disposición de los tenedores en las oficinas de la entidad emisora, del representante legal de los 
tenedores, del administrador de la emisión, de las bolsas de valores en las cuales se encuentren 
inscritos los títulos y de la Superintendencia de Valores, desde la fecha de la comunicación de la 
convocatoria a la asamblea y hasta la fecha de realización de la misma. Cada uno de los informes 
citados deberá ser presentado a la asamblea de tenedores, según corresponda,  por un 
funcionario de nivel directivo  de la entidad que lo elaboró, quien deberá estar adecuadamente 
calificado con respecto al tema en cuestión.  

 
3.3. Asambleas de tenedores de bonos de entidades  que tengan varias emisiones vigentes 
 
Podrá convocarse a  una asamblea conjunta de tenedores de bonos de varias emisiones 

vigentes de una misma entidad emisora, siempre y cuando vayan a ser tratados en dicha reunión 
temas que produzcan los mismos efectos a todos los bonohabientes que se pretenda convocar.   

Por otra parte, si alguna de las emisiones cuyos tenedores han sido convocados presenta 
características sustancialmente diferentes a las que tienen las otras emisiones, y tal hecho 
incrementa potencialmente  el  riesgo involucrado  en el respectivo proceso para sus  tenedores, 
para efectos de la respectiva decisión se requerirá la aprobación, en forma independiente,  de la 
mayoría de los tenedores de la  o las emisiones que se encuentren en la referida situación, de 
acuerdo con los porcentajes mínimos establecidos en los numerales 3.5. y 3.6. de la presente 



circular, según corresponda.   
 
Cuando las diferentes emisiones convocadas a la asamblea tengan más de un representante de 

tenedores,  los asistentes a la reunión elegirán por mayoría simple entre los distintos 
representantes de tenedores a  aquella entidad  que deberá presidir la reunión  o,  en su defecto,  
podrán delegar al grupo de representantes de tenedores para que, entre ellos, elijan al 
presidente de la asamblea. 

 
3.4. Asambleas de tenedores de bonos emitidos por diferentes entidades 
 
Podrá convocarse a una asamblea conjunta de tenedores de bonos emitidos por distintas 

entidades,  cuando vayan a tratarse temas como fusiones, integraciones, consolidaciones o 
procesos que tengan efectos similares, en los que intervengan la totalidad de las entidades 
emisoras de los bonos a cuyos tenedores se pretende convocar.  No obstante, para efectos de 
verificar el quórum y las mayorías se tomarán en forma independiente las emisiones realizadas 
por cada una de las entidades emisoras, siguiendo los procedimientos señalados en  la presente 
circular. 

 
3.5. Quórum y mayorías para decisiones ordinarias 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 1.2.4.18. de la Resolución 400 de 1995, la 

asamblea podrá deliberar válidamente con la presencia de cualquier número plural de tenedores 
que represente no menos del cincuenta y uno por ciento (51%) del monto insoluto del empréstito.   

  
Si en la reunión de la asamblea de tenedores de bonos se encuentran presentes los 

bonohabientes de varias emisiones efectuadas por la misma entidad, para efectos de determinar 
el quórum señalado en el párrafo precedente, se tendrá en cuenta el monto insoluto de todas las 
emisiones de bonos en circulación, salvo lo previsto en el inciso segundo del numeral 3.3. de la  
presente circular.  

 
En todo caso, cuando a su criterio existan diferencias sustanciales entre  las condiciones de las 

diferentes emisiones convocadas a una asamblea, la Superintendencia de Valores podrá objetar la 
unificación de la base para la determinación de quórum y mayorías.  Con tal propósito, junto con 
el aviso de convocatoria  a la reunión deberá enviarse  a la Superintendencia de Valores, respecto 
a cada una de las emisiones,  la información que se indica a continuación, para efectos de que 
esta entidad decida sobre la procedencia (sic) tal unificación: 

a) Valor de los bonos en circulación. 

b) Plazo remanente hasta su redención. 

c) Garantías con que cuenta, indicando su naturaleza, cobertura y vigencia. 

d)  Número de tenedores según la información más reciente de que se disponga, así como 
nombre y monto de la inversión de los 10  tenedores mayoritarios.  

 
Las decisiones de la asamblea de tenedores se adoptarán por la mayoría absoluta de los votos 

presentes,  teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral 3.3. de la presente circular, sin 
perjuicio de aquellos casos en que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.2.4.21 de la  
Resolución 400 de 1995, se exija un quórum decisorio superior.  

Si no hubiera quórum para deliberar y decidir en la reunión de la primera convocatoria, podrá 
citarse a una nueva reunión, con arreglo a lo previsto en la Resolución 400 de 1995 y en la 
presente circular. En dicha reunión bastará la presencia de cualquier número plural de tenedores 
de bonos para deliberar y decidir validamente, hecho sobre el cual deberá advertirse claramente 
en el aviso.   
 

3.6. Quórum y mayorías especiales 



 
De conformidad con lo establecido en el artículo  1.2.4.21. y 1.2.4.41. de la Resolución 400 de 

1995, la asamblea de tenedores, con el voto favorable de un número plural que represente la 
mayoría numérica de los tenedores presentes y el ochenta por ciento (80%) del empréstito 
insoluto, tomando el valor  total de las emisiones realizadas por el mismo emisor presentes en la 
reunión, cuando sea del caso, de acuerdo con lo previsto en el numeral 3.3. de la presente 
circular, podrá consentir en las modificaciones a las condiciones del empréstito; la cancelación 
de la inscripción de los bonos en una bolsa de valores, siempre y cuando dicha inscripción se 
mantenga en por lo menos otra de las bolsas de valores del país;  la realización de fusiones, 
escisiones y procesos que produzcan similares efectos  y  autorizar al representante de los 
tenedores para celebrar en su nombre y representación un contrato de transacción o para votar 
favorablemente una fórmula concordataria. 

 
Las modificaciones a las condiciones del empréstito también deberán ser autorizadas por el 

órgano social competente, según los estatutos de la entidad, para aprobar la emisión de bonos y 
sus condiciones. 

 
Si no hubiera  quórum para deliberar y decidir en la reunión de la primera convocatoria 

respecto a los temas antes mencionados, podrá  citarse a una segunda reunión en la cual se podrá 
decidir válidamente con el voto favorable de un número plural que represente la mayoría 
numérica de los tenedores presentes y el cuarenta por ciento (40%) del total del empréstito  
insoluto. Sobre este hecho deberá advertirse expresamente a los tenedores de bonos en el aviso 
de convocatoria. 

 
Si no hubiera quórum para deliberar y decidir en la reunión de la segunda convocatoria, podrá 

citarse a una nueva reunión, en la cual bastará la presencia de cualquier  número plural de 
tenedores de bonos para deliberar y decidir válidamente, hecho sobre el cual deberá advertirse 
claramente en el aviso.  

 
Las decisiones adoptadas por la asamblea de tenedores con sujeción a la ley serán obligatorias 

aun para los ausentes o disidentes, hecho sobre el cual deberá advertirse igualmente, en forma 
destacada, en el aviso de convocatoria. 

 

3.7 Prueba de la calidad de tenedor para poder participar en la asamblea 
  
Para  tener derecho a participar en la asamblea de los tenedores de bonos, éstos o sus 

representantes deberán exhibir los títulos o enviar el día de la reunión copia de los mismos vía 
fax a quien presida la reunión,  o presentar cualquier otra prueba idónea de la titularidad de los 
bonos. Tratándose de títulos nominativos además se requiere de la inscripción en el libro que 
para el efecto se lleve. 

  
Es de anotar que en el evento en que los bonos se encuentren en un depósito centralizado de 

valores, los titulares deberán exhibir el certificado expedido por dicha entidad, en términos de lo 
establecido en los artículos 3.9.2.1. y 3.9.2.2. de la Resolución 1200 de 1995, expedida por la 
Superintendencia de Valores. Para el efecto, quien ejerza la representación legal de los 
tenedores o, en su defecto, la entidad emisora, deberán informar al depósito de valores con la 
debida oportunidad, sobre la convocatoria a la asamblea. 

 
Si en la reunión se pretende representar a una persona jurídica deberá adjuntarse a la 

documentación anteriormente señalada, un certificado de existencia y representación legal  de la 
entidad, con una antigüedad  no superior a un mes. Por otra parte, si el  tenedor pretende 
participar en la asamblea  por intermedio de un apoderado,  éste deberá exhibir  el  poder 
correspondiente, otorgado con el pleno cumplimiento de los requisitos legales. 

 
4. Obligaciones especiales de las entidades emisoras de bonos 



 
De conformidad con lo previsto en el artículo  1.2.4.41. de la Resolución 400 de 1995, durante 

la vigencia de la emisión la entidad emisora no podrá cambiar su objeto social, escindirse, 
fusionarse o transformarse, a menos que lo autorice la asamblea de tenedores con la mayoría 
necesaria para aprobar la modificación de las condiciones del empréstito. 

 
No obstante lo anterior, la entidad podrá realizar la modificación de su objeto social, 

fusionarse, escindirse o transformarse sin que haya lugar a obtener la autorización de los 
tenedores de bonos, cuando previamente lleve a cabo uno de los siguientes procedimientos 
alternativos, previa autorización de la Superintendencia de Valores: 

 
a) Ofrecer a los tenedores de los bonos el reembolso del empréstito. 
 
b) Reemplar (sic) los bonos originales por otros con características idénticas emitidos por la 

sociedad resultante del proceso respectivo, siempre y cuando las condiciones financieras de ésta 
sean similares o superen las de la sociedad emisora original, aspecto éste que deberá ser 
evaluado por la Superintendencia de Valores. 

 
c) Otorgar una garantía satisfactoria a juicio de la Superintendencia de Valores, la cual deberá 

cubrir el monto del capital e intereses proyectados para la vigencia del empréstito 
 
Con el ánimo de hacer claridad en la interpretación que debe darse al artículo 1.2.4.41 de la 

Resolución 400 de 1995, respecto de las reorganizaciones empresariales que éste cobija, se hace 
necesario realizar algunas precisiones: 

 
El fin de la norma en mención no es otro que el de proteger a los tenedores de bonos ofrecidos 

en el mercado público de valores de los perjuicios que puedan ocasionar a sus intereses los 
procesos de reorganización de las entidades emisoras,  al variar en forma significativa 
importantes aspectos de la misma que fueron tenidos en cuenta inicialmente por el inversionista 
al  realizar los análisis previos a la adopción de su decisión de adquirir los respectivos títulos, 
especialmente en lo referente a la  evaluación del riesgo asociado a la inversión. En tal sentido,  
debe entenderse que al  preceptuar el artículo 1.2.4.41 de la Resolución 400 de 1995,  que 
durante la vigencia de la emisión “la entidad emisora no podrá cambiar su objeto social, 
escindirse, fusionarse o transformarse....”,  dicha restricción comprende todos aquellos procesos 
que produzcan efectos similares a los de los  expresamente enunciados en la norma, aun cuando 
a los mismos se les de una denominación diferente como, por ejemplo,  integración, absorción, 
consolidación, cesión de activos y pasivos, segregación, etc. En síntesis, debe entenderse que la 
norma en comento debe aplicarse  a todos aquellos procesos de reorganización empresarial que 
puedan afectar en forma sustancial la situación de la entidad emisora y/o el respaldo con que 
cuentan las obligaciones contraídas por ésta con los tenedores de bonos. 

 
Por tanto,  en tales casos deberá darse cumplimiento a lo establecido en el artículo 1.2.4.41. 

de la Resolución 400 de 1995,  so pena de incurrir en las sanciones legales aplicables a la 
operación, a las entidades participantes en el proceso  y  a sus  representantes legales. 

    
4.1.  Oportunidad y  forma de realizar la solicitud 
 
Una vez aprobada la determinación de realizar la respectiva reforma estatutaria o proceso de 

reorganización por parte del máximo órgano social de las entidades que participan en el mismo, y 
antes de proceder a su solemnización o perfeccionamiento del contrato, según corresponda a la 
naturaleza de la operación en cuestión, deberá remitirse la solicitud respectiva a la 
Superintendencia de Valores, con la debida antelación y adjuntando la documentación requerida, 
según sea el caso de conformidad con lo establecido en el numeral  4.2. de la presente circular, 
para efectos de obtener la autorización correspondiente.  

 



Con tal propósito,  además de la documentación solicitada para cada opción en particular 
según lo dispuesto en el numeral 4.2. de la presente circular, se requerirá el envío de una copia 
autorizada del acta de la reunión del órgano competente de la(s) entidad(es) emisora(s) de bonos 
donde se aprobó la reforma u operación  y en donde se determinó la opción u opciones escogidas 
para efectos de dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 1.2.4.41 de la Resolución 400 de 
1995. En caso que el referido órgano social no se pronuncie  respecto a este último punto, se 
entenderá que se opta por  obtener la autorización de la asamblea de tenedores de bonos. 

 

4.2. Documentación que debe presentarse para obtener la autorización por parte de la 
Superintendencia de Valores 

 
Para efectos de obtener la autorización respectiva por parte de la Superintendencia de 

Valores, deben presentarse a esta entidad,  en forma previa a  la  solemnización de la reforma 
estatutaria  o a la formalización de la operación mediante escritura pública, según corresponda, 
los documentos que se indican a continuación, de acuerdo con la opción elegida por la o las 
entidades emisoras para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1.2.4.41. de la 
Resolución 400 de 1995, y teniendo en cuenta las normas establecidas en  la presente circular. Es 
de anotar que este requisito aplica para todas las entidades emisoras de bonos que intervengan 
en los procesos en cuestión (absorbente y absorbidas, escindida y beneficiarias,  cedente  y 
cesionaria, etc.). 

 
4.2.1.  Autorización de la Asamblea de Tenedores de Bonos. Si se opta por someter a 

consideración de la asamblea de tenedores de bonos la respectiva reforma estatutaria (inciso 
primero del artículo 1.2.4.41 de la Resolución 400 de 1995),  el representante legal de tenedores 
de bonos o, en su defecto, la entidad emisora, según corresponda, deberán presentar para 
aprobación previa de la Superintendencia de Valores, los documentos que se relacionan a 
continuación: 

 
a. El proyecto de aviso de convocatoria a la asamblea de tenedores de bonos, el cual deberá  

contener, por lo menos, la  información mínima requerida en el numeral 3.1. de la presente 
circular.  

 
b) Los informes que serán presentados por el emisor y el representante legal de los tenedores 

de bonos a dichos tenedores, de conformidad con lo establecido en  el artículo 1.2.4.17. de la 
Resolución 400 de 1995  y en el numeral 3.2. de la presente circular. 

  
c)  Una vez  la Superintendencia de Valores apruebe la realización de la convocatoria y se 

celebre la asamblea, deberá enviarse a esta entidad, dentro de los ocho (8) días siguientes a su 
ocurrencia, una copia autorizada del acta de la reunión,  adjuntándole todos los documentos que 
se hayan presentado a consideración de los tenedores, los cuales para todos los efectos  forman 
parte integral del acta. 

  
No obstante, exclusivamente en  casos en los cuales  el  extremo deterioro de la situación 

financiera del emisor así  lo justifique, podrá convocarse a la asamblea de tenedores de bonos 
para someter a su consideración la aprobación de la reforma estatutaria o proceso  respectivo, 
aún sin disponer de la totalidad de la información requerida para proporcionarles una adecuada 
ilustración acerca del proceso, advirtiendo expresamente a los tenedores acerca de la referida 
carencia.   

 
4.2.2. Reembolso del empréstito. Si se opta por ofrecer a los tenedores de bonos el reembolso 

del empréstito (numeral 1 del inciso segundo del artículo 1.2.4.41 de la Resolución 400 de 1995), 
deberá enviarse a la Superintendencia de Valores, con por lo menos cinco (5) días hábiles de 
antelación a la fecha prevista para su publicación, el proyecto del aviso donde se formule el 
respectivo ofrecimiento,  en el cual deberá indicarse  el nombre de la entidad a través de la cual 
se efectuará el pago, la dirección de las oficinas asignadas para tal propósito;  el plazo dentro del 



cual puede solicitarse el reembolso, el cual no podrá ser inferior a 15 días hábiles; los 
documentos que se deben presentar para acreditar el correspondiente derecho; la forma en que 
se liquidarán los intereses causados y pendientes de pago hasta la fecha del reembolso,  
cualquier otra condición que se establezca para la respectiva operación y toda aquella 
información que resulte necesaria a efectos de ilustrar adecuadamente a los tenedores sobre la 
misma. 

  
4.2.3. Modificado. Circ. Ext. 5 de 1999. Reemplazo de los bonos. Si se opta por ofrecer el 

reemplazo de los bonos originales por otros  emitidos por la entidad resultante del proceso 
respectivo (numeral 2 del inciso segundo del artículo 1.2.4.41 de la Resolución 400 de 1995), a la 
carta de solicitud deberá anexarse lo siguiente:  

 a) El documento que contenga la justificación del respectivo proceso, incluyendo los estados 
financieros presentados a consideración de los órganos sociales competentes para la aprobación 
de la reforma, de cada una de las entidades que participarán en el proceso, junto con sus 
correspondientes indicadores financieros. 

 
b) Informe de la sociedad calificadora de valores que hubiere calificado inicialmente la o las 

emisiones de bonos respecto a las cuales se solicita la autorización, incluyendo la calificación 
actual así como la que tendrían la o las emisiones en cuestión, en el evento en que quien 
asumiera la responsabilidad de las respectivas obligaciones fuera el ente resultante del proceso 
que se pretende adelantar. 

  
c) Autorización impartida por el organismo  estatal que ejerza inspección, vigilancia o control 

sobre las entidades que intervendrán en el proceso. 
  
d) Certificado actualizado de existencia y representación legal de la o las entidades emisoras 

de bonos, con una antigüedad no superior a un mes. 
 
La Superintendencia de Valores impartirá la autorización si se acredita que la calificación de 

las respectivas emisiones, tomando en consideración los cambios que se producirían como 
consecuencia de la operación proyectada, mejora o se mantiene en la categoría que  tenía antes 
de la misma, para lo cual todas las entidades  intervinientes en el proceso deberán suministrarle 
a la sociedad calificadora de valores toda la información que esta requiera.   

 
En caso que alguna de las emisiones no estuviere calificada con anterioridad, podrá tomarse, 

exclusivamente  para  efectos del trámite a que se refiere el presente numeral,  la calificación 
asignada a otra u otras emisiones de similares características realizadas por la misma entidad.  En 
caso que ninguna de las emisiones de bonos efectuadas por la entidad hubiere sido con 
anterioridad objeto de calificación, deberá pedirse que la sociedad calificadora de valores emita 
simultáneamente una calificación anterior y posterior a la realización de la reforma estatutaria u 
operación proyectada. 

 
No obstante lo anterior, exclusivamente cuando se trate de  establecimientos de crédito 

sometidos a inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria,  para efectos de la 
autorización  a que hace referencia  el presente numeral  no se exigirá la calificación  
mencionada en el literal b del mismo,  en los casos en que  se haga necesaria la inmediata 
realización de la operación proyectada. En este evento, a la solicitud deberán anexarse 
adicionalmente los siguientes documentos: 

1. Certificación emitida por el representante legal de la institución afectada, exponiendo 
detalladamente las circunstancias que justifican la solicitud de la excepción  y que hacen 
imperativa la urgente realización de la operación, y 

  
2.  Certificación emitida por el representante legal  de la entidad que vaya a asumir la 

responsabilidad por el pago de los bonos emitidos por la absorbida o cedente,  respecto a que la 



realización de la operación proyectada no implica un deterioro significativo en su situación 
general y que, en caso de ser a su vez emisor de bonos, con la misma no se lesionan los intereses 
de los tenedores de dichos títulos.     

 
El contenido de los referidos documentos será comunicado  por la Superintendencia de Valores 

por los medios previstos para la divulgación de  información eventual. 
 
 4.2.4.  Otorgamiento de una garantía.  Si la entidad emisora opta por ofrecer  una garantía, la 

cual deberá cubrir  el monto del capital e intereses proyectados para el período que resta hasta 
el vencimiento del plazo del empréstito  (numeral 3 del inciso segundo del artículo 1.2.4.41 de la 
Resolución 400 de 1995), para obtener la respectiva autorización deberá remitir a la 
Superintendencia de Valores copia auténtica del contrato de aval  otorgado por un 
establecimiento de crédito sometido a inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, 
debidamente suscrito por el representante legal del mismo, junto con un certificado actualizado 
de existencia y representación legal de la sociedad. Si se ofrece otro tipo de garantía, deberá 
someterse a consideración de la Superintendencia el documento en que conste la misma, el cual 
deberá incluir en forma muy clara la cobertura de la garantía, su vigencia, las condiciones para 
hacerla efectiva, el procedimiento a seguir para su reclamación y los eventos en que puede 
rescindirse el compromiso adquirido. Es de advertir que la garantía que se ofrezca deberá tener 
vigencia hasta que se haya producido la redención total del empréstito, para lo cual se exigirá 
que las primas, comisiones u otros emolumentos que pida el garante como contraprestación a 
esta operación sean totalmente cancelados al momento de suscribirse el respectivo contrato.  

 
5.  Deber de colaboración por parte del emisor al representante de tenedores 

  
Los administradores y el revisor fiscal de las entidades emisoras de bonos deberán prestarle su 

completa colaboración  al representante legal de los tenedores de los bonos, atendiendo 
adecuadamente todos sus requerimientos, lo cual incluye el suministro oportuno de toda la 
documentación que éste requiera con el propósito de cumplir a cabalidad con sus funciones,  
para lo cual la solicitud respectiva debe formularse por escrito, estipulando en forma clara y 
completa los documentos y datos que se piden así como el plazo que se establece para su entrega 
oportuna. El  incumplimiento a la obligación antes señalada  deberá ser comunicado a la 
Superintendencia de Valores, adjuntando copia del oficio mediante el cual se elevó la solicitud.  

 
6. Régimen sancionatorio 

 
Las entidades que no den cumplimiento a las disposiciones contenidas en la presente circular, 

así como sus administradores y revisores fiscales, estarán sujetos a las sanciones previstas en el 
artículo 6º de la Ley 27 de 1990.  

 
 
 

7.  Aplicación 
 
Lo dispuesto en la presente circular  rige para todos los emisores y representantes legales de 

tenedores de bonos inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios. 
 

8. Vigencia 
 
La presente circular rige a partir de  la fecha de su publicación  y deroga la Carta Circular 

Externa No. 13 de 1997. 
 
 

CIRCULAR EXTERNA Nº 13 DE 1998 



(9 de octubre) 
 

Señores 
 
Representantes legales, administradores, directivos y revisores fiscales de entidades sometidas a 
la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Valores. 
 
Referencia:  Pago de dividendos. 

 
La Superintendencia de Valores, en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial, de aquellas 
que le confieren los numerales 21, 39 y 40 del artículo 3º del Decreto 2739 de 1991, estima 
conveniente impartir las siguientes instrucciones, tendientes a clarificar el tema de pago de 
dividendos.  

 
1. Glosario de Términos 

 
Con el propósito de facilitar el entendimiento y efectos de la presente circular, esta 

Superintendencia considera necesario precisar el significado y alcance de las expresiones que a 
continuación se relacionan:    

 
a) Accionista.  
 
Entiéndase por accionista aquella persona propietaria de acciones y poseedor del título que las 

representa, quien además se encuentra debidamente inscrito en el libro de registro de 
accionistas de la respectiva sociedad emisora. 

 
b) Causación de dividendos. 
 
La causación de dividendos tiene lugar, a partir del momento en el cual la asamblea general de 

accionistas decreta y ordena su correspondiente pago, siendo justamente a partir de dicho 
instante en que surge la obligación para la sociedad y el derecho de los accionistas a percibir los 
dividendos, en la forma - dinero o acciones- y fecha que se disponga para el efecto.  

 
Desde el punto de vista contable, y para el caso de los dividendos en dinero, corresponde al 

movimiento contable mediante el cual el emisor traslada la totalidad de los dividendos 
decretados por la asamblea general, de una suma de una cuenta del patrimonio - reserva o 
utilidades de períodos anteriores- a una cuenta del pasivo - dividendos por pagar -.  

 
c) Dividendos pendientes. 
 
Se consideran como “dividendos pendientes”, aquellos que habiendo sido causados se 

encuentran sujetos a un plazo suspensivo y por lo tanto no se han hecho exigibles, motivo por el 
cual deben registrarse como un pasivo externo del ente emisor. 

 
d) Dividendos exigibles.  
 
Entiéndase por “dividendos exigibles” aquellos cuya exigibilidad por parte del accionista puede 

hacerse efectiva en forma inmediata, ya sea porque la asamblea general no dispuso plazo para su 
exigibilidad o porque habiéndose dispuesto, éste ha expirado o culminado, resultando entonces, 
procedente su cobro. .Al respecto, cabe agregar que la exigibilidad de los dividendos en nada se 
afecta, si el titular de los mismos no concurre a su reclamación el día previsto para su 
correspondiente pago.  

 
 
e) Fecha de pago de dividendos. 



 
Entiéndase por fecha de pago, aquella en la cual se produce la exigibilidad de los dividendos, 

de acuerdo con lo expresado en el literal anterior.   
 
Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el inciso 2º del artículo 455 del Código de 

Comercio, el pago de dividendos se hará en las épocas que acuerde la asamblea general al 
decretarlos y en favor de quien tenga la calidad de accionista al tiempo de hacerse exigible cada 
pago. 

 
En consecuencia, los emisores de valores no podrán disponer por motivo alguno, regla distinta 

o contraria a la prevista por el referido artículo 455 del Estatuto Mercantil y en tal sentido, la 
asamblea general de accionistas que decrete el pago de dividendos se encuentra en imposibilidad 
de establecer que éstos corresponderán a quien en determinada fecha, distinta de la de su 
exigibilidad, posea la calidad de accionista, por cuanto tal previsión resulta contraria a la regla 
establecida por el artículo en cita. 

  
f) Fecha ex-dividendo. 
 
Por la expresión “fecha ex-dividendo” deberá entenderse aquel lapso durante el cual toda 

negociación de acciones que se realice a través de una bolsa de valores, se efectúa sin 
comprender el derecho a percibir los dividendos que se encuentren pendientes. 

 
g) Fecha de la carta de traspaso. 
 
Los efectos previstos en el artículo 418 del Código de Comercio, se tomará como fecha de la 

carta de traspaso, tratándose de operaciones de contado, la fecha en la cual se haya producido el 
registro de la operación en bolsa, y tratándose de operaciones a plazo de cumplimiento efectivo, 
la fecha prevista para el cumplimiento bursátil de la operación. 

 
La anterior regla, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto sobre la negociación de acciones sin 

dividendo o ex-dividendo de que trata el literal anterior. 
 

2. Titularidad 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 418 del Código de Comercio, los dividendos 

pendientes pertenecen al adquirente de las acciones desde la fecha de la carta de traspaso, salvo 
que las partes en ejercicio de su autonomía privada dispongan lo contrario, es decir, que el 
enajenante se reserva la titularidad de los mismos.   

 
No obstante, es preciso señalar que las bolsas de valores en desarrollo de las facultades de 

autorregulación que les corresponden por mandato legal y con el fin de propender por la 
homogeneización del mercado, podrán disponer a través de sus propios reglamentos, la 
imposibilidad de realizar cualquier convenio o acuerdo de voluntades que tienda a reservar en 
cabeza del vendedor la titularidad de los aludidos dividendos pendientes. 

 
Sin embargo, las bolsas de valores atendiendo al tiempo prudencial que requieren las 

sociedades emisoras para realizar los ajustes y actualizaciones en sus libros de registro con miras 
a realizar el pago de dividendos a que haya lugar, podrán a través de sus propios reglamentos 
unificados acoger la fecha ex-dividendo a que hace referencia el literal f) del acápite 1º de la 
presente circular externa, estableciendo para el efecto, que toda compraventa de acciones que 
sea realizada entre el primer día de pago de dividendos de las respectivas acciones y los diez (10) 
hábiles bursátiles inmediatamente anteriores a la mencionada fecha, será necesariamente sin 
dividendos, y que en consecuencia los dividendos que se encuentren pendientes durante este 
interregno se mantendrán invariablemente en cabeza del vendedor. 

 
Igualmente, cabe señalar que la fecha dispuesta por la asamblea general de accionistas para el 



pago de dividendos coincide con la de su exigibilidad, por consiguiente, si resultando exigibles los 
dividendos en los términos ya expuestos, el emisor no procede a efectuar su cancelación en la 
misma fecha de presentación del pertinente título o del certificado que para el ejercicio de 
derechos patrimoniales expida el Depósito Centralizado de Valores, se entenderá que el emisor o 
administrador de la emisión o de los títulos, según sea el caso, habrá incumplido con la obligación 
de pago establecida a su cargo.  

 
3. Régimen sancionatorio 

 
El incumplimiento de lo dispuesto en esta Circular dará lugar a la aplicación de las sanciones 

previstas en el artículo 6o. de la Ley 27 de 1990. 
 

4. Vigencia y derogatoria 
 
La presente Circular rige a partir de su publicación, no obstante para efectos de la 

reglamentación de la fecha ex-dividendo, se estará a lo dispuesto por los reglamentos unificados 
que expidan las bolsas de valores, para lo cual, disponen de un término máximo de dos meses a 
partir de la fecha de publicación de esta Circular.    

 
Así mismo, las sociedades emisoras de valores deberán observar las reglas dispuestas para el 

pago de dividendos, a partir de la próxima asamblea general de accionistas en que sea adoptada 
la determinación de decretar el pago de dividendos. 

 
Finalmente, cabe señalar que la presente Circular deroga las disposiciones que le sean 

contrarias, en especial el numeral 4º  de la Circular Externa No. 13 de 1994, a la vez que recoge 
la Circular Externa No. 8 de 19981 y 2 
 
 
 
 

CIRCULAR EXTERNA Nº 14 DE 1998 
(6 de noviembre) 

 
Señores 
 
Representantes legales y revisores fiscales de las entidades sujetas a la inspección y vigilancia de 
la Superintendencia de Valores. 
 
Referencia: Negociación de acciones de entidades vigiladas. 

 
Por  remisión expresa del artículo 13 del decreto 2016 de 1992, a las sociedades comisionistas de 
bolsa les es aplicable el artículo 1.3.5.0.1. del decreto 1730 de 1991, adicionado por el artículo 
26 de la ley 35 de 1993, disposición que actualmente corresponde al artículo 88 del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero, norma igualmente aplicable a las sociedades comisionistas 
independientes de Valores (artículo 8º de la ley 27 de 1990, en concordancia con el artículo 13 
del decreto 2016 de 1992); a las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (artículo 4º 
del decreto 384 de 1980); a las Sociedades Administradoras de Depósitos Centralizados de Valores 
                                                           
NOTAS. Circ. Ext. 13/98. 

1 La Circular Externa 8 de 1998 expedida por la Superintendencia de Valores, y recogida por la Circular Externa 13 de 1998, derogó el acápite 4 de la 
Circular Externa  13 de 1994. [Boletín del Ministerio de Hacienda núm. 22 del 24 de agosto de 1998, págs. 7-10]. 

2 Mediante la Carta Circular Externa número 6  de 1999, el superintendente delegado para emisores realizó algunas precisiones que deben tenerse en 
cuenta para efectos de la elaboración de los proyectos de distribución de las utilidades referentes a períodos culminados a partir del 31 de diciembre de 1998. 
[La Carta Circular Externa 6 de 1999, que se publicó en el Diario Oficial núm. 43.518 del 4 de marzo de 1999, pág. 8, derogó en su integridad la Carta 
Circular Externa 4 de 1999]. 

  

 



(artículo 14 de la ley 27 de 1990, en concordancia con el artículo 13 del decreto 2016 de 1992); a 
las Sociedades Calificadoras de Valores (artículo 89 de la ley 45 de 1990, en concordancia con el 
artículo 1º del decreto 1743 de 1991) y a los Fondos de Garantías que se constituyan en el 
Mercado Público de Valores (artículo 89 de la ley 45 de 1990).  
 

 
Así las cosas, y teniendo en cuenta que conforme al citado artículo 88 del Estatuto Orgánico 

del Sistema Financiero toda transacción de acciones de entidades sometidas a la inspección y 
vigilancia de la Superintendencia de Valores debe obtener la aprobación previa del 
Superintendente de Valores, se imparten las siguientes instrucciones con el fin de precisar los 
casos en los cuales se requiere la aludida aprobación, así como los requisitos y la información que 
debe suministrarse, con miras a agilizar el trámite de aprobación de las respectivas 
negociaciones. 
 
1º Negociaciones sujetas a la aprobación de la Superintendencia de Valores 

 
1.1. Características de las transacciones: 
 
a)  Partes: personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, sea que se encuentren o no 

sometidas a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Valores, o de cualquier 
otro organismo de vigilancia; 

 
b)  Objeto: la transacción debe versar sobre acciones emitidas por Sociedades Comisionistas de 

Bolsa, Sociedades Comisionistas Independientes de Valores, Sociedades Administradoras de 
Fondos de Inversión, Sociedades Administradoras de Depósitos Centralizados de Valores, 
Sociedades Calificadoras de Valores y Fondos de Garantías; 

 
c)  Naturaleza del acto: ha de tenerse en cuenta que el término transacción está referido a 

cualquier acto jurídico unilateral o bilateral, sin consideración a su naturaleza, en virtud del cual 
una persona puede llegar a adquirir acciones de una entidad vigilada por esta Superintendencia, 
tales como: compraventa, suscripción, permuta, dación en pago, cesión de activos y pasivos, 
fiducia mercantil, etc., y 

 
d) Monto: el objeto de la transacción debe consistir en la adquisición del diez por ciento (10%) 

o más de las acciones en circulación o de las que se pretenda adquirir en el mismo porcentaje 
señalado, en virtud de un reglamento de suscripción y colocación de acciones de cualquiera de 
las entidades arriba mencionadas, mediante la realización de una sola operación o de varias que 
se ejecuten en forma simultánea o sucesiva. Así mismo, toda transacción por cuya virtud el 
adquirente incremente el porcentaje del diez por ciento (10%) mencionado, cualquiera que sea el 
monto de las acciones a adquirir, salvo lo dispuesto en el numeral 2º de la presente Circular. 

 
1.2. Requisitos de la solicitud de aprobación: 
  
Las solicitudes de aprobación de las transacciones a las que se ha hecho referencia, deberán 

reunir los requisitos y venir acompañadas de los documentos que a continuación se indican: 
 
a)  Nombre y documento de identidad o NIT de los potenciales adquirentes; certificado de 

existencia y representación legal cuando se trate de personas jurídicas y, en el evento en que la 
transacción comprenda acciones en circulación, identificación del titular o titulares del derecho 
de dominio sobre las mismas; 

  
b)  Detalle de las condiciones en que se proyecta celebrar la transacción, efecto para el cual 

se deberá señalar: 
   
- El acto jurídico en virtud del cual se realizará la transacción; 
  



- El número de acciones a adquirir, así como el porcentaje de las acciones en circulación que 
se negociarán; 

  
- El valor a que se negociará cada acción incluyendo el monto total de la transacción; 
  
- La forma de pago de la transacción, esto es, si es de contado o a plazos, y 
  
- La fuente  y origen de los recursos que se emplearán para la adquisición de las acciones. Si se 

acude a la financiación de terceros, se deberá identificar el mismo, las relaciones económicas o 
financieras que se tengan con él y se especificarán los lineamientos o parámetros a los que se 
sujetará el empréstito; 

  
c) Inversiones de capital que los posibles adquirentes mantengan directa o indirectamente en 
entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria y/o Superintendencia de Valores; 

 d)  Endeudamiento de los potenciales adquirentes con el sector financiero; 

 e) Manifestación de los posibles adquirentes sobre los intereses comunes, directos o 
indirectos, que existan con los accionistas de la entidad en la que se persigue efectuar la 
inversión; 

 f)  Si el posible adquirente es persona jurídica deberá indicarse el nombre de sus 
administradores, de sus representantes legales y de las personas naturales o jurídicas, que 
directamente o indirectamente, posean el 5% o más del capital social. Para la aplicación del 
porcentaje antes señalado se acumularán las participaciones de personas vinculadas entre sí por 
matrimonio, parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único 
civil, o las que posean personas jurídicas en las que los socios referidos o cualquiera de las 
personas anteriormente mencionadas cuenten con el 20% o más del capital social; 

g) Hoja de vida de los eventuales adquirentes, si son personas naturales, y de los 
administradores, representantes legales y socios que posean el 5% o más de su capital, si son 
personas jurídicas; para su diligenciamiento se utilizará el formato establecido para las 
solicitudes de posesión; 

 h) Declaraciones de renta de los posibles adquirentes correspondientes a los tres (3) últimos 
años gravables o copia de los estados financieros correspondientes a los tres (3) últimos ejercicios 
debidamente certificados, o copia de los certificados de ingresos y retenciones correspondientes 
a los últimos tres años de actividad laboral, y 

 i)  Para efecto de aquellas negociaciones en las cuales se ha renunciado al derecho de 
preferencia, en favor de uno o varios accionistas o de terceros, se requerirá allegar: 

- Copia autorizada del acta de asamblea general de accionistas en donde conste tal decisión, o 

- Copia de las cartas de los accionistas en las que manifiesten su deseo de renunciar al derecho 
de preferencia. 

No se requerirá acompañar a las solicitudes de aprobación de las negociaciones la información 
de que tratan los literales g) y h) del numeral 1.2. de esta Circular, relacionados con los estados 
financieros, hojas de vida y declaraciones de renta de los posibles adquirentes, cuando quiera 
que dichos documentos puedan obtenerse u obren en otra entidad pública quedando, en 
consecuencia, el trámite correspondiente sujeto al envío por parte de la respectiva entidad 
pública de la mencionada información. Lo anterior,  según lo dispuesto por el artículo 16 del 
Decreto 2150 de 1995.  

 
Para efectos de lo dispuesto en el artículo 406 del Código de Comercio, las sociedades vigiladas 

por la Superintendencia de Valores se abstendrán de inscribir en el libro de registro de 
accionistas las transacciones de acciones a que hace referencia el numeral 1º de esta Circular, 
hasta tanto no se acompañe a la solicitud de inscripción, copia auténtica del acto respectivo, 
expedido por el Superintendente, mediante el cual se haya impartido la correspondiente 



autorización. 
 

2º Negociaciones que no requieren de la autorización de esta Superintendencia 
 
Los accionistas de una cualquiera de las entidades vigiladas por esta Superintendencia que 

posean el 10% o más de las acciones en circulación y deseen incrementar su porcentaje de 
participación en la misma, no requieren de la aprobación de que trata el numeral 1º del artículo 
88 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, siempre y cuando la autorización para adquirir 
el 10% o más de las acciones en circulación de una entidad vigilada se haya obtenido durante los 
tres años inmediatamente anteriores a la fecha de la negociación que se pretende realizar. 

Lo anterior bajo condición de que se cumplan los presupuestos que se señalan a continuación: 

a) Que se trate de acciones de la misma entidad para la cual se impartió la aprobación inicial; 

b) Que en el lapso comprendido entre la aprobación otorgada por esta Superintendencia y la 
fecha en que se pretenda realizar la otra u otras transacciones, las personas interesadas en la 
operación no hayan sido sancionadas por la Superintendencia Bancaria, de Sociedades o de 
Valores, ni se les haya dictado medida de aseguramiento o condena dentro de un proceso penal, y 

 c)  Que tales inversionistas informen previamente a esta Superintendencia sobre la pretendida 
adquisición. 

 
2.1. Deber de información 
 
Para efectos de lo anterior, los potenciales adquirentes deberán informar a la 

Superintendencia de  Valores con una antelación no menor a diez días calendario antes de la 
celebración de cada transacción, los siguientes aspectos: 

 
a) Las personas que intervendrán en la operación; 
  
b) El monto de las acciones que se pretenden adquirir, precisando si la adquisición se realizará 

en una o varias operaciones sucesivas, y el porcentaje que representan en el total de las acciones 
en circulación; 

  
c) Las condiciones en que se celebrará la transacción, y  
  
d) La manifestación de los potenciales inversionistas, la cual se entiende presentada bajo la 

gravedad del juramento, de que no se hallan incursos en ninguno de los impedimentos señalados 
en la letra b) del numeral anterior. Lo anterior, sin perjuicio de que esta entidad efectúe las 
gestiones pertinentes a fin de verificar la información suministrada. 

 
En el evento de que el posible adquirente no cumpla con alguna de las condiciones señaladas 

en el numeral 2º de esta Circular o, cuando después de transcurridos 3 años desde la autorización 
a que se hace alusión en el numeral 1º de la presente Circular se realicen transacciones que 
impliquen un incremento en la participación accionaria por encima del diez por ciento (10%), se 
requerirá de la previa autorización de esta Superintendencia, en los mismos términos señalados 
por el citado numeral 1º. 

 
Por demás, vale la pena tener en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

404 del Código de Comercio, los administradores de una sociedad no podrán por sí ni por 
interpuesta persona enajenar o adquirir acciones de la misma sociedad mientras estén en 
ejercicio de sus cargos, independientemente del porcentaje a adquirir o enajenar, sin que se 
cuente con la autorización de la Junta Directiva de la entidad, efecto para el cual deberá 
allegarse acta autorizada de dicho órgano donde conste dicha autorización, y siempre que se 
trate de operaciones ajenas a motivos de especulación. 

 



3. Ineficacia de la negociación 
 
Las transacciones que se efectúen sin la previa aprobación de la Superintendencia de Valores 

serán ineficaces de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial, tal como lo dispone el 
numeral 2º del artículo 88 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 

 
4. Solicitud de información 

 
Las negociaciones que no superen el límite a que hace alusión el numeral 1º del artículo 88 del 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, si bien no requieren de la aprobación de esta 
Superintendencia, quedan sujetas al deber de información, efecto para el cual las entidades 
sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia de Valores deberán informar en 
relación con dichas negociaciones la fecha de negociación, el nombre del vendedor, el número de 
acciones negociadas, el valor de la negociación y el  nombre de los adquirentes. 
 
 
 

CIRCULAR EXTERNA Nº 15  DE 1998 
(26 de noviembre) 

 
 
Señores  
 
Representantes legales, miembros de Junta Directiva y Revisores, Fiscales de Bolsas de Valores, 
Sociedades Comisionistas de Bolsa, Sociedades Comisionistas Independientes de Valores, 
Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, Sociedades Administradoras de Depósitos 
Centralizados de Valores, Sociedades Calificadoras de Valores, Fondos Mutuos de Inversión y 
demás Intermediarios y Emisores de Valores inscritos en el Registro Nacional de Valores e 
Intermediarios. 
 
Referencia:  Reporte de operaciones sospechosas a la Unidad Especial de Información y Análisis 
para el Control del Lavado de Activos. 

 
Este despacho se permite recordar que de acuerdo con el artículo segundo del Decreto 1964 de 

1998, a partir del 24 de noviembre pasado empezó a regir la obligación de reportar las 
operaciones sospechosas relacionadas con el lavado de activos, a la Unidad Especial de 
Información y Análisis para el Control del Lavado de Activos del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. Se entiende como operación sospechosa de acuerdo con el artículo 1.3.2. de la Circular 
Externa 4 de 1998 de esta Superintendencia:  “aquella no usual que por sus características 
conlleva a presumir razonablemente, que su objeto puede ser encubrir u ocultar el origen ilícito 
de bienes o el de servir como medio en la ejecución de cualquier delito…”   

 
La información mencionada se debe reportar en medio magnético al Viceministerio Técnico de 

Hacienda y Crédito Público, a la carrera 8 Nº 6-64 piso 3º de Bogotá. 
 
No obstante lo anterior y teniendo en cuenta que el artículo 102 literal d) del Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero1, desarrollado por la Circular Externa 4 de 1998 anteriormente 
mencionada, establece la obligación de reportar a la Fiscalía General de la Nación las 
operaciones que puedan conducir razonablemente a sospechar que se estén utilizando para dar 
apariencia de legalidad a recursos provenientes de actividades delictivas, se debe continuar con 

                                                           
      NOTA: Circ. Ext. 15/98. 

1 El artículo 11 de la Ley 526 de 1999 modificó el literal d), numeral 2° del artículo 102 del Decreto 663 de 1993. En adelante el reporte de operaciones 
sospechosas, se hará de forma inmediata y suficiente a la Unidad de Información y Análisis Financiero, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

      



dicho reporte. 
 
 
 

CIRCULAR EXTERNA Nº 16 DE  1998 
(27 de noviembre) 

 
 
Señores 

Representantes legales y Revisores Fiscales, Sociedades Comisionistas de Bolsa, Sociedades 
Administradoras de Fondos de Inversión y Fondos Mutuos de Inversión. 
 
Referencia:  Fondos de Valores, Fondos de Inversión y Fondos Mutuos de Inversión. Aplicación 
contribución a los usuarios del sistema financiero. 

A raíz de la expedición del Decreto 2331 de 1998 mediante el cual, en virtud de la declaratoria 
de emergencia económica1, el Gobierno Nacional estableció una contribución temporal sobre las 
transacciones financieras, se han formulado diversas inquietudes ante esta Superintendencia, 
fundamentalmente en relación con el tratamiento contable y el efecto de la contribución sobre la 
rentabilidad de los fondos de valores, fondos de inversión y fondos mutuos de inversión. 

Como quiera que corresponde a la Superintendencia de Valores preservar la transparencia del 
mercado público de valores, atendiendo tanto a la protección del inversionista como al desarrollo 
organizado de las actividades a cargo de los operadores del mercado, reviste especial interés 
informar en forma oportuna y adecuada sobre las implicaciones que para el manejo de los 
portafolios colectivos de inversión derivan de la aplicación de la contribución dispuesta por el 
Gobierno Nacional. 

Para el cumplimiento del anterior propósito, la Superintendencia de Valores ha considerado 
conveniente impartir las siguientes instrucciones: 

 
1º Los portafolios colectivos de inversión como sujetos pasivos de la contribución 

En virtud de lo dispuesto por los artículos 29 y 31 del Decreto 2331 de 1998, el tributo a cargo 
de los usuarios del sistema financiero grava a los portafolios colectivos de inversión, tratándose 
de la realización de transacciones que impliquen retiros o débitos de las cuentas abiertas para el 
manejo exclusivo de sus recursos. Lo anterior, toda vez que a la luz de las referidas 
disposiciones, el titular de la cuenta corriente o de ahorros asume la posición de sujeto pasivo de 
la contribución. 

 
2º Aplicación de la contribución a las operaciones del Fondo 
 
De conformidad con los artículos 29 literal a), 30 inciso 1º y 31 numeral 1º, del citado Decreto 
2331 de 1998, las transacciones que impliquen disposición de los recursos de los Fondos 
depositados en cuentas corrientes o de ahorros, dan lugar a la causación del gravamen 
correspondiente a la tarifa del dos por mil sobre el valor total de la operación, a título de 
contribución a cargo de los usuarios del sistema financiero. 

Su aplicación será la siguiente: 
 
2.1. Retiros originales en la adquisición de títulos 

                                                           
NOTAS. Circ. Ext. 16/98.      
 1 Por  medio del Decreto 2330 de 1998 se declaró el estado de emergencia económica y social. Son de emergencia económica los decretos 2331, 2332 y 
2333 de 1998. La Corte Constitucional se pronunció sobre su exequibilidad en Sents. C-132 y 133 de 1999. Sobre el decreto reglamentario 2386 de 1998, 
proferido con ocasión de la declaratoria de emergencia económica, el Consejo de Estado en Sent. CA-008/99 lo declaró ajustado a derecho. 

 
 



En atención a los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados, contenidos en 
el Decreto 2649 de 1993, en particular a los que se refieren los artículos 11, 12 y 61 de tal 
ordenamiento, esta Superintendencia estima que la contribución originada en la disposición de 
recursos que tenga como finalidad la adquisición de títulos para la conformación de los por-
tafolios colectivos citados en la referencia, deberá registrarse como un mayor valor de la 
inversión correspondiente.  

 
2.2. Disposición de recursos originados en el retiro de suscriptores o afiliados 

 
La dinámica de los portafolios de inversión, como inversionistas institucionales en el mercado de 
valores, indica su utilidad como vehículos que facilitan aglutinar recursos de terceros y 
canalizarlos hacia la inversión productiva mediante la administración especializada que sobre 
tales recursos realiza el operador. 

En el sentido expuesto, resulta evidente que la afectación del fondo como sujeto pasivo de la 
contribución incide directamente en el valor de las unidades de los suscriptores o adherentes a 
un portafolio colectivo y consecuencialmente, en la rentabilidad de los mismos. De esta manera, 
tratándose de redención de suscripciones, si el tributo que grava al fondo afecta a los 
suscriptores que permanecen en el mismo, desestimularía el ahorro colectivo y la vocación de 
largo plazo.  

Por lo anterior, atendiendo a la protección debida a los inversionistas y en procura de lograr un 
tratamiento equitativo para todos los suscriptores, adherentes o afiliados a los portafolios de 
inversión colectiva, quienes son en últimas los propietarios de los recursos administrados, esta 
Superintendencia estima que el Fondo deberá cargar el monto correspondiente a la contribución, 
al suscriptor que realiza el retiro y que por tal hecho genera el tributo. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente numeral, los administradores de los portafolios 
deberán ajustar sus reglamentos en el sentido indicado. 
 
 

CIRCULAR EXTERNA Nº 17 DE 1998 
(24 de diciembre) 

 
 
Señores 
 
Representantes legales, miembros de Juntas Directivas y Revisores Fiscales de los Fondos Mutuos 
de Inversión. 
 
Referencia:  Modificaciones a la Circular Externa 9 de 1998, expedida por la Superintendencia 
de Valores e instrucciones para la adecuación de los sistemas de  información al año  2000.   
 
A. Aplicación de la Circular Externa número 9 de 1998 

Con el propósito de aclarar y definir  la vigencia y aplicación de lo dispuesto en la citada 
Circular Externa  9 de 1998, esta entidad ha considerado procedente lo siguiente: 

 

1º Modificar el punto 2.7.2 de la Circular Externa 9 de 1998, el cual quedará así: 

A partir del 31 de diciembre de 1998, los Fondos Mutuos de Inversión deberán enviar a esta 
Superintendencia, dentro de los dos (2) días siguientes a la fecha establecida para la transmisión 
de los estados financieros mensuales, vía modem, un anexo en el que se detalle la composición 
del portafolio de inversiones de renta variable, incluyendo para cada especie en particular, la 
siguiente información: 

 
- Nombre del emisor; 



- Cantidad  o número de acciones poseídas; 

- Clasificación según bursatilidad; 

- Precio o costo unitario de compra; 

- Fecha de adquisición; 

- Total del precio de compra por especie; 

- Precio promedio unitario utilizado para la valoración; 

- Total valor de mercado de las acciones, al último día del mes; 

- Superávit por valorización de las acciones al último día del mes; 

- Desvalorización de las acciones al último día del mes, y 

- Total valor de mercado de las acciones, al último día del mes inmediatamente anterior”. 
 

2º Modificar el acápite III de la Circular Externa 9 de 1998, el cual quedará así: 
 

“Los Fondos Mutuos de Inversión, deberán acogerse al método de valoración de inversiones a 
precios de mercado establecido en el Título Séptimo de la Parte Primera de la Resolución 1200 de 
1995, las Circulares Externas 8, 11 y 23 de 1995 y la Circular Externa 5 de 1998, disposiciones 
todas expedidas por la Superintendencia de Valores, y demás normas que las modifiquen, aclaren 
o complementen. Dicha valoración deberá efectuarse y contabilizarse con una periodicidad 
mensual, con corte al último día de cada mes. 

 
“Los Fondos Mutuos de Inversión deberán realizar la primera valoración de inversiones a 

precios de mercado el día 31 de enero de 1999, y sus resultados registrarse en esta misma fecha. 
De acuerdo con los siguientes parámetros: 

 
“Para efectos de la aplicación de las disposiciones sobre valoración de inversiones a precios de 

mercado por parte de los Fondos Mutuos de Inversión, los valores o títulos que adquieran dichos 
Fondos deberán clasificarse en inversiones negociables e inversiones permanentes. 

 
3.1. Inversiones negociables 

Se consideran inversiones negociables todas las inversiones que adquieran los Fondos Mutuos de 
Inversión en valores de renta fija. También se consideran inversiones negociables las adquiridas 
por dichos fondos en títulos de renta variable. Con todo, tratándose de inversiones en títulos de 
renta variable, cuando quiera que los Fondos Mutuos de Inversión consideren que tales títulos 
permanecerán en el portafolio por lo menos durante tres (3) años, las inversiones sobre las cuales 
se tome una determinación en este sentido se clasificarán como inversiones permanentes. 

 

3.2. Inversiones permanentes 
 
Se clasifican como inversiones permanentes las efectuadas por los Fondos Mutuos de Inversión 

en títulos de renta variable, respecto de las cuales el Comité de Inversiones tome la decisión de 
mantenerlas en el portafolio por lo menos durante un período mínimo de tres (3) años, término 
que empezará a contar a partir de la fecha de adquisición. 

El Comité de Inversiones a que se hizo referencia anteriormente estará conformado por el 
Representante legal y por lo menos dos miembros de la Junta Directiva del Fondo y tendrá, entre 
otras funciones, la de fijar las políticas y objetivos de inversión, así como la de determinar la 
clasificación de las inversiones de renta variable entre negociables y permanentes. De sus 
decisiones se dejará constancia en un documento escrito. 

 



Para que un Fondo Mutuo de Inversión pueda clasificar una inversión de renta variable como 
permanente deberá tener la capacidad y la intención de mantenerlas en su portafolio durante el 
plazo antes mencionado. 

 
Para estos efectos, se entiende que un Fondo Mutuo de Inversión tiene capacidad, cuando la 

permanencia de la inversión no afecta la liquidez para el desarrollo normal de sus operaciones, y 
que tiene la intención de permanencia, cuando el Comité de Inversiones se compromete por 
escrito ante la Superintendencia de Valores a mantener por lo menos durante un período de tres 
(3) años las inversiones de renta variable. El documento donde conste el compromiso antes 
mencionado se deberá mantener en el Fondo respectivo a disposición de la Superintendencia de 
Valores. 

 
La decisión de clasificar una inversión en esta categoría deberá ser adoptada por los Fondos 

Mutuos de Inversión en el momento de su compra. 
 
3.2.1. Inversiones permanentes a 28 de febrero de 1999 

 
En cuanto a las inversiones que conformen el portafolio de los Fondos al 28 de febrero de 1999, 

se deberá informar a esta entidad sobre la “intención de permanencia” y remitirse en la fecha 
establecida para 
la transmisión vía módem de los estados financieros del mes de febrero de 1999, una relación con 
la descripción de las inversiones de renta variable respecto de las cuales el Comité de Inversiones 
determine como permanentes. 

 
La mencionada relación debe contener por especie como mínimo la siguiente información: 
 
- Emisor; 

- Número de acciones que se poseen; 

- Fecha de adquisición o compra con indicación de la fecha y el número de acciones adquiridas 
en cada caso, y 

- Tiempo de permanencia en el portafolio a 28 de febrero de 1999, según las fechas en que 
hayan sido adquiridas. 

Las inversiones en valores de renta variable clasificadas como permanentes, que al 28 de 
febrero de 1999, hayan permanecido en el portafolio de un Fondo Mutuo de Inversión por lo 
menos tres (3) años, podrán ser objeto de venta en cualquier tiempo sin que sea necesaria su 
reclasificación a inversiones negociables ni la previa autorización de esta entidad. 

 
3.2.2. Inversiones permanentes adquiridas a partir del 1º de marzo de 1999 

 
Las inversiones en valores de renta variable clasificadas como permanentes que adquieran las 

Fondos Mutuos de Inversión a partir del 1º de marzo de 1999, deberán permanecer en el 
portafolio por un período mínimo de tres (3) años; el cual se contará a partir de la fecha de 
adquisición. 

 
Cuando quiera que un Fondo Mutuo de Inversión adquiera una inversión en títulos de renta 

variable que, de acuerdo con las políticas de inversión establecidas, el Comité de Inversiones 
califique de permanente, en los términos previstos en los párrafos precedentes, deberá informar 
de tal circunstancia a la Superintendencia de Valores dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la adquisición de la inversión. El documento en el cual se informe a la entidad sobre 
la adquisición de inversiones permanentes deberá contener los siguientes datos: 

 
- Fecha de compra; 

- Especie; 



- Número de acciones adquiridas, y 

- Precio unitario y valor total de la inversión. 

Transcurridos los tres (3) años desde la adquisición o compra, dichas inversiones podrán 
continuar clasificadas como permanentes, pudiéndose realizar la inversión en cualquier tiempo 
sin que se requiera de la autorización de esta Superintendencia. 

 
3.3. Valoración de inversiones negociables a precios de mercado 
 
3.3.1. En títulos de renta fija 

 
La utilidad o pérdida derivada de la valoración a precios de mercado de las inversiones en 

valores de renta fija, se determinará como la diferencia entre el valor de mercado de cada título 
y el último valor registrado en la fecha de valoración. 

De acuerdo con lo previsto en el numeral 2º del artículo 1.7.1.9. de la citada Resolución 1200 
de 1995, las variaciones que se presenten, al último día de cada mes, entre el valor de mercado 
de un título en particular y el último valor contabilizado, se registrarán en las cuentas de 
resultados, afectando directamente el valor de las inversiones. 

 
En este orden de ideas, por concepto de inversiones en valores de renta fija no habrá lugar a la 

causación de rendimiento por ningún motivo o razón.  Por consiguiente, cuando se produzca el 
recaudo efectivo de los intereses y demás rendimientos, estos deberán registrarse como un 
menor valor de las inversiones. 

 
Como consecuencia de lo anterior, y para facilitar la transición a la nueva metodología de 

valoración, se habilitan hasta el 28 de febrero de 1999, las cuentas “ingresos por cobrar – 
intereses”, código 134010, e “ingresos recibidos por anticipado – intereses”, código 270520”.  
 

3.3.2. En títulos de renta variable 
 
Las inversiones negociables en títulos de renta variable que se coticen en bolsa se valorarán 

considerando el Índice Mensual de Bursatilidad Accionaria que informa la Superintendencia de 
Valores, siguiendo para el efecto el procedimiento previsto en el artículo 1.7.1.8. de la 
Resolución 1200 de 1995, expedida por la Superintendencia de Valores y las demás normas que la 
adicionen, aclaren, modifiquen, complementen o sustituyan. 

 
Los resultados de las diferencias surgidas por la actualización periódica de los precios de 

mercado se tratarán contablemente según lo dispuesto por el numeral 1º del artículo 1.7.1.9. de 
la citada Resolución 1200. 

 
3.4. Valoración y contabilización de las  inversiones permanentes 

En la fecha de compra su registro se hará por el valor o precio de adquisición. Su ajuste a valor 
de mercado se efectuará conforme a las siguientes reglas: 

A partir del 28 de febrero de 1999, la determinación del precio de mercado de las inversiones 
de renta variable que posean los Fondos Mutuos de Inversión se hará considerando el Índice 
Mensual de Bursatilidad Accionaria que informa la Superintendencia de Valores y según los 
lineamientos, criterios y el procedimiento establecido en el artículo 1.7.1.8. de la Resolución 
1200 de 1995, expedida por la Superintendencia de Valores. 

 
Las diferencias surgidas por la actualización periódica de los precios de mercado de las 

inversiones en títulos de renta variable clasificadas como permanentes que efectúen los Fondos 
Mutuos de Inversión, independientemente de la clasificación asignada según el Índice Mensual de 
Bursatilidad, se contabilizarán así: 

 



1. En el evento en que el valor de mercado sea superior al costo por el cual se encuentra 
registrada la inversión, la diferencia se registrará como superávit por valorización. 

 
2. Cuando el valor de mercado sea inferior al costo por el cual se encuentra registrada la 

inversión, la diferencia afectará, en primera instancia, el superávit por valorización de la 
correspondiente inversión hasta agotarlo y a partir de ahí la diferencia se registrará como una 
desvalorización de la respectiva inversión dentro del valor neto del Fondo. Dichas inversiones no 
se ajustarán por inflación. 

 
Los dividendos o utilidades que se repartan en especie sobre estas inversiones se tratarán así: 

1. Por reparto de las utilidades: se abonan al estado de resultados. 

2. Por reparto de la revalorización del patrimonio: afectarán el estado de resultados. 

Los dividendos o utilidades que se repartan en efectivo se registrarán con abono al estado de 
resultados. 

En todo caso, el registro y contabilización del resultado de la valoración de inversiones 
permanentes se debe efectuar de conformidad con lo previsto en el Plan Único de Cuentas para 
las entidades vigiladas por la Superintendencia de Valores, para lo cual se habilitan en forma 
permanente las siguientes cuentas y subcuentas: 

 
- “INVERSIONES PERMANENTES - VOLUN-TARIAS - ACCIONES”, código 141505; 
 
- “VALORIZACIONES - DE INVERSIONES PERMANENTES - ACCIONES”, código 190505; 
 
- “SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES - DE INVERSIONES PERMANENTES - ACCIONES”, código 

380505, y 
 
- “FINANCIEROS - FONDOS DE GARANTÍA - FONDOS MUTUOS DE INVERSIÓN - DIVIDENDOS”, 

código 414515. 
 
Así mismo y con el propósito de facilitar el registro de las diferencias surgidas por la 

actualización periódica de los precios de mercado de las inversiones permanentes se crean las 
siguientes cuentas para uso exclusivo de los Fondos Mutuos de Inversión y cuyo manejo se 
presenta seguidamente: 

 
 
- 1996  DESVALORIZACIONES (CR); 
 
- 199612  INVERSIONES PERMANENTES - RENTA VARIABLE (CR); 
 
- 3816  DESVALORIZACIONES (DB), y 
 
  - 381612  INVERSIONES PERMANENTES - RENTA VARIABLE (DB).  

 
 
 
 
 
 CLASE  GRUPO  CUENTA 
 
 1. ACTIVO  19 VALORIZACIONES  1996 DESVALORIZACIONES (CR) 
 
 
 



 
 

D E S C R I P C I Ó N 
 
Registra el valor de las desvalorizaciones de las inversiones permanentes de los Fondos Mutuos 

de Inversión de acuerdo con lo establecido en la presente Circular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D I N Á M I C A 
 
   
  CRÉDITOS     DÉBITOS 

 
a.  Por la diferencia entre el valor de 

suscripción o 
 adquisición y el valor de mercado, 

siempre y 
 cuando este último sea inferior. 
 
b.  Por los incrementos de la diferencia 

entre el 
 valor de suscripción o adquisición y el 

valor 

 de mercado, siempre y cuando éste 
último sea 

  
 
a.  Por las disminuciones de las 

diferencias entre 
 el valor de suscripción o adquisición y 

el valor 
 de mercado, hasta la concurrencia de 

las desva- 
 lorizaciones. 

     b.  Por la venta del bien desvalorizado. 
 Inferior. 

  
 
 
  CLASE  GRUPO  CUENTA 
 
 
3. PATRIMONIO  38 SUPERÁVIT POR 3816 DESVALORIZACIONES (DB) 
       VALORIZACIONES 
 
 

D E S C R I P C I Ó N 
 
 
Registra el valor de las desvalorizaciones de las inversiones permanentes poseídas por los 

Fondos Mutuos de Inversión, de acuerdo con lo establecido en la presente Circular. 
 
 
 
 
D I N Á M I C A 

 



 



DÉBITOS 
 
a.  Por la diferencia entre el valor de suscripción o 
 adquisición y el valor de mercado, siempre y 
 cuando este último sea inferior. 
 
 
b.  Por los incrementos de la diferencia entre el 
 valor de suscripción o adquisición y el valor 
 de mercado, siempre y cuando éste último sea 
 inferior. 

 
 
CRÉDITOS 

 
a.  Por las disminuciones de las diferencias entre 
 el valor de suscripción o adquisición y el valor 
 de mercado, hasta la concurrencia de las desvalorizaciones. 

 
b. Por la venta del bien desvalorizado. 

 
 

Finalmente a partir del 1º de marzo de 1999, se eliminan del Plan Único de Cuentas “PUC” las 
cuentas “Valorizaciones - de inversiones negociables”, código 1908, con sus respectivas 
subcuentas, así como la cuenta denominada “Superávit por valorizaciones - de inversiones 
negociables”, código 3808, también con sus respectivas subcuentas. 

 
3.5. Reclasificación de las inversiones 
 
3.5.1. De permanentes a negociables 

 
Por instrucción de la Superintendencia de Valores o por iniciativa de un Fondo se podrán 

reclasificar o vender “Inversiones Permanentes”, únicamente cuando se presenten las siguientes 
circunstancias excepcionales: 

a) Deterioro o dificultades significativas del emisor, su matriz, filiales, subordinadas o 
vinculadas; 

b) Situaciones o decisiones empresariales que afecten al emisor; 

c) Cambios en la regulación que impidan el mantenimiento de la inversión, y  
 
d) Cuando se suceda el retiro masivo de los afiliados del Fondo originado en causas distintas a 

la crisis económica general. Esta situación será calificada por la Superintendencia de Valores. 
 
Por retiro masivo se entiende la presentación en el lapso de cinco días hábiles o menos, de 

solicitudes de redención que equivalgan por lo menos al cincuenta por ciento (50%) o más de los 
aportes que se encontraren vigentes el día de cierre de la semana bursátil inmediatamente 
anterior. 

 
La reclasificación o venta efectuada por la entidad deberá ser informada a la Superintendencia 

de Valores dentro de los diez (10) días siguientes, indicando la razón de dicha decisión y sus 
efectos en el estado de resultados. 

 
En este caso las “Inversiones Permanentes” se clasificarán como inversiones negociables, 

observando las normas sobre valoración y contabilización para dichas inversiones. Las pérdidas o 



ganancias no realizadas deberán reconocerse como ingresos o egresos el día de la reclasificación, 
previa reversión de las cuentas de superávit por valorización o desvalorización. 
 

Una vez hayan sido reclasificadas como inversiones negociables, no podrán volver a clasificarse 
como “Inversiones Permanentes” a menos que mejore significativamente la situación del emisor, 
y previa autorización de la Superintendencia de Valores. 

 
3.6. Incidencias en la determinación del valor neto 

del fondo 

El superávit por valoración de las inversiones permanentes en títulos de renta variable formará 
parte del valor neto del Fondo y, en consecuencia, computará para el cálculo del valor de la 
unidad al cierre de cada mes. 

 
3.7.  Información sobre tasas básicas 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 1.7.1.6. de la mencionada Resolución 1200 de 

1995, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 1º. de la Circular Externa 8 de 1995, de la 
Superintendencia de Valores, los Fondos Mutuos de Inversión deberán comunicar por escrito  a 
esta entidad, a más tardar el día 31 de enero de 1999, el indicador o indicadores seleccionados 
para emplear como tasas básicas, para efectos de la valoración de las inversiones de renta fija, a 
precios de mercado.  Cualquier cambio del mismo deberá ser autorizado previamente por la 
Superintendencia de Valores. 

 
B. Medidas a tomar por parte de los Fondos Mutuos de Inversión para  adecuar sus sistemas de 
información al año 2000 

Como se explicó en la Circular Externa 9 de 1997, expedida por esta entidad, el cambio de 
milenio puede afectar el funcionamiento normal de todas las organizaciones, incidiendo 
directamente en sus sistemas de información,  en la recepción o prestación de servicios, en el 
cumplimiento de sus obligaciones internas y con terceros y en general, en el desarrollo de todas 
sus actividades.  

 
Por tal razón, es necesario que las entidades sujetas a la inspección y vigilancia de esta 

Superintendencia adopten las medidas necesarias que garanticen que el cambio de milenio no 
generará ningún traumatismo en su operación normal.  Para tal efecto los Fondos Mutuos de 
Inversión deberán formular y presentar a través de la Junta Directiva del mismo, a más tardar el 
15 de enero de 1999, un plan de trabajo a ejecutar con miras a diagnosticar, evaluar y corregir 
los problemas que se puedan originar por el cambio de milenio.  

 
El plan de trabajo deberá incluir la realización de una prueba de los sistemas vitales para el 

Fondo (contabilidad, administración de portafolios, nómina, etc.). El revisor fiscal del Fondo 
deberá enviar, a más tardar el 30 de enero de 1999, a la División de Instituciones de Inversión 
Colectiva, copia del plan recibido y una certificación donde conste que el Fondo por él vigilado 
sometió a su consideración el plan de trabajo y éste cubre los aspectos necesarios a considerar en 
el Fondo. 

 
El plan deberá concluir en junio de 1999, mes en el cual el Representante legal del Fondo, 

deberá expedir y enviar a esta Superintendencia una certificación que deberá incluir al menos la 
siguiente información: 

 
“EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL  
DEL FONDO XXX 
 
CERTIFICA QUE: 

 



La Junta Directiva consideró, evaluó y aprobó el plan presentado por el Representante legal a 
efectos de adecuar los sistemas de información al nuevo milenio. 

 
Todos los sistemas de información que maneja el FONDO XXX han sido revisados, ajustados y 

probados, confirmando el cumplimiento de ellos con el año 2000. 
 
Todos los sistemas susceptibles de verse afectados por el manejo de fechas, y que afectan la 

operación del Fondo, se han probado y se ha confirmado su cumplimiento con el año 2000. 
 
Se han solicitado y recibido certificaciones de todos los proveedores de bienes y servicios, 

donde consta, el cumplimiento de parte de ellos o de sus productos con el año 2000 o que se 
están adelantando los trabajos de adecuación necesarios. 

 
Por consiguiente, el FONDO XXX se encuentra preparado para afrontar sin ningún traumatismo 

el año 2000. 
 
El Revisor Fiscal del Fondo está en la obligación de verificar el cumplimiento del plan e 

informar a la Delegatura de Intermediarios y demás Entidades Vigiladas, de esta 
Superintendencia, sobre cualquier retraso en su ejecución. 

 
Si el Fondo considera que no es necesario elaborar ningún plan por encontrarse preparado para 

el año 2000, 2000, deberá presentar a su revisor fiscal, a más tardar el 31 de enero de 1999, la 
siguiente documentación: 

 

Certificaciones de todos sus proveedores, de elementos susceptibles de verse afectados por el 
manejo de fechas, donde conste el cumplimiento de los bienes suministrados con el año 2000. 

 
Documentación de las pruebas realizadas, donde conste el cumplimiento de todas las 

aplicaciones y equipos de cómputo utilizados, con el año 2000. 
 

C. Vigencia  

La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación [diciembre 28 de 1998].  
 

 
CIRCULAR EXTERNA Nº 1 DE 1999 

(15 de enero) 
 
Señores 
 
Representantes legales, miembros de juntas directivas y revisores fiscales de las entidades 
sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia de Valores. 

 
Referencia: Problema año 2000. 

 
Estamos a menos de un año del día en que ocurrirá el cambio de milenio y con ello el arribo de 

una de las fechas críticas en relación con el denominado “problema del año 2000”. 
 
Las entidades vigiladas, en general altamente sistematizadas y dependientes de otras 

entidades, no pueden ni deben ahorrar ningún esfuerzo en el diagnóstico y solución de los 
problemas que el cambio de milenio les puede ocasionar, en forma directa o indirecta. 

 
1. Plan de trabajo 

 



Sobre el problema del año 2000 existe abundante información y metodologías o guías para su 
diagnóstico y solución. Esta Superintendencia considera que cualquiera de ellas que hubiera sido 
escogida y aplicada por las entidades vigiladas, en cumplimiento de lo dispuesto por la Circular 
Externa 9 de 1997, expedida por esta Superintendencia debió al menos considerar los siguientes 
pasos: 

 
a) Conformación de un grupo de trabajo con funciones y responsabilidades claramente 

definidas para el grupo y cada uno de sus miembros. 
 
b) Elaboración de un cronograma de trabajo: detallado y con puntos de control. 
 
c) Elaboración del inventario detallado de hardware: que incluya equipos servidores, 

microcomputadores, impresoras, escaners, rocolas, otros periféricos, etc. 
 
d) Elaboración del inventario detallado de software que contemple las aplicaciones 

desarrolladas o adquiridas, sistemas operacionales, bases de datos, software para automatización 
de oficina, compiladores, precompiladores, software de comunicaciones, versiones e idioma de 
cada aplicación, etc. 

 
e) Elaboración del inventario detallado de elementos de redes y comunicaciones que considere 

todas las redes internas y externas, los enrutadores, hubs, switchs, modems, radioenlaces, pares 
aislados, etc. 

 
f) Elaboración del inventario detallado de otros elementos: debe incluir conmutadores, faxes, 

fotocopiadoras, sistemas de control de acceso, UPS, circuito cerrado de televisión y en general 
cualquier otro elemento que utilice microprocesadores y procese fechas. 

 
g) Elaboración del inventario de papelería: debe relacionar los cheques, facturas, 

comprobantes, títulos valores y en general cualquier documento que sea utilizado como entrada 
o salida de información. 

 
h) Priorización: orden en que se evaluará y ajustará cada elemento. 
 
i) Solicitud de certificaciones de cumplimiento sobre todos los elementos adquiridos o servicios 

recibidos se deberá solicitar una certificación de cumplimiento del año 2000.  La certificación 
será importante para determinar las alternativas a seguir, pero en ningún momento eximen a la 
entidad vigilada de la responsabilidad que deberá asumir en caso que el elemento certificado no 
cumpla con el año 2000. 

 
j) Solicitudes de cumplimiento de los clientes y proveedores: las entidades vigiladas no sólo 

deben preocuparse por lograr el cumplimiento de sus sistemas con el año 2000, también deben 
propender por el cumplimiento de sus clientes y proveedores.   

 

Las fallas que afecten a estos últimos pueden afectar la operación normal y aun la 
supervivencia de la entidad vigilada.  

k) Pruebas: la simple certificación de cumplimiento del año 2000, de uno o todos los 
proveedores de bienes o servicios, no constituye garantía de cumplimiento e infabilidad de la 
entidad vigilada frente al problema del año 2000. Las pruebas son necesarias e imprescindibles 
dentro del proceso para lograr el cumplimiento con el año 2000. Ninguna entidad puede decir que 
se encuentra preparada para el cambio de milenio si no ha realizado pruebas exitosas, cuyos 
resultados h ayan sido analizados y certificados por un grupo especialmente seleccionado para 
preparar, practicar y evaluar las pruebas. Las entidades vigiladas deberán hacer pruebas de sus 
sistemas, a más tardar, el día 30 de abril de 1999.  



l) Documentación: las certificaciones, actas de comités, actas de reuniones con la junta 
directiva, la documentación de las pruebas y en general todos los soportes del trabajo realizado, 
constituyen una prueba invaluable de la diligencia y responsabilidad con la cual la entidad 
afrontó el problema del año 2000.  

m) Plan de Contingencia: todo sistema es susceptible de verse afectado en su operación 
regular por fallas internas o eventos externos. Si esto sucede en condiciones normales, ante un 
evento sin precedentes como el problema del año 2000 es de esperarse que la probabilidad de 
falla en los sistemas sea mayor. Por lo tanto cobra mayor importancia disponer de un plan de 
contingencias, probado, aprobado y conocido por todos los interesados y actualizado con los 
siniestros que pueda ocasionar el año 2000. Nuevamente, sin un plan de contingencias en estas 
condiciones una entidad no puede certificar que está preparada para afrontar sin traumatismos el 
año 2000.  

2. Evaluación plan de trabajo y resultados alcanzados  

Para medir el rigor, la formalidad y los resultados del plan desarrollado, todas las entidades 
deberán diligenciar y remitir a la Delegatura para Intermediarios de Valores y demás Entidades 
Vigiladas, a más tardar, el día 29 de enero de 1999, el Anexo 1, titulado "Evaluación plan de 
trabajo año 2000". Si alguna de las preguntas formuladas tiene como respuesta NO, la entidad 
está en la obligación de revisar, replantear y acelerar el desarrollo del plan de trabajo, el cual 
deberá culminar el 30 de junio de 1999. El anexo deberá ser suscrito por el representante legal [y 
el revisor fiscal]1.  

3. Certificación de cumplimiento  

El desarrollo exitoso del plan de trabajo deberá culminar con la expedición de una 
certificación de cumplimiento con el año 2000, que deberá contener, al menos, la información a 
que se hace alusión en el Anexo 2, de esta Circular, titulado "Certificación". La certificación 
deberá ser suscrita por el representante legal [y el revisor fiscal]2 de la correspondiente entidad 
y deberá ser enviada a la Delegatura para Intermediarios de Valores y demás Entidades Vigiladas, 
a más tardar, el 15 de julio de 1999, junto con el documento en el cual se deje constancia de la 
evaluación de las pruebas y el plan de contingencia ajustado para el año 2000. Dicha 
certificación, una vez evaluada, será remitida al Registro Nacional de Valores e Intermediarios 
para los efectos de publicidad del mismo. Obviamente la certificación sólo se podrá expedir 
después de realizar las pruebas y elaborar o ajustar el plan de contingencia al año 2000.  

4. Informe a la Asamblea General de Accionistas  

Como es de su conocimiento, el artículo 46 de la Ley 222 de 1995, establece que una vez 
concluido el ejercicio económico, los administradores de la sociedad deben presentar a estudio, 
consideración y aprobación del máximo órgano social, entre otros, los siguientes documentos:  

- Un informe de gestión;  

                                                           
NOTAS: Circ. Ext. 1/99  
 
1, 2 y 3 Las expresiones "y el revisor fiscal" contenidas en los numerales 2º y 3º de la Circular Externa 1 de 1999, así como la totalidad 

del numeral 5º, fueron declarados nulos por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la sentencia del 5 de noviembre de 1999. 
La citada circular, expedida por la Superintendencia de Valores, exigía que tanto contadores como revisores fiscales de las sociedades 
sometidas a su inspección y vigilancia que certificaran mediante su firma el contenido de los anexos referidos a la evaluación de la 
implementación del software y modificaciones necesarias del hardware, para solucionar el problema del Año 2000. El Consejo de Estado 
en sentencia 9530/2000, declaró la nulidad de la expresión "y revisor fiscal" contenida en la Circ. Ext. 93/98 de la Superintendencia 
Bancaria, en razón a que no es función del revisor fiscal certificar sobre asuntos propios de otras profesiones como sería, en este caso, la 
ingeniería de sistemas y los programas para el cambio del Milenio.  

 

 



- Los estados financieros de propósito general, junto con sus notas, cortados a fin del 
respectivo ejercicio;  

- Un proyecto de distribución de utilidades repartibles, y  

- El dictamen e informe que sobre los estados financieros, la contabilidad y el manejo de la 
sociedad emita el revisor fiscal.  

Por lo que al informe de gestión se refiere, el artículo 47 de la citada Ley 222 de 1995, señala 
los requisitos que deben reunir dicho informe, así como el contenido mínimo del mismo.  

En cuanto al contenido del informe en cita, la disposición antes mencionada establece, entre 
otros aspectos, que el informe de gestión "...deberá contener una exposición fiel sobre, la 
evolución de los negocios y la situación jurídica, económica y administrativa de la sociedad", al 
igual que información respecto de la evolución previsible de la sociedad.  

La Superintendencia de Valores considera que el llamado problema del año 2000 constituye y 
representa un tema de orden administrativo y operativo de trascendental importancia y 
relevancia para el devenir de las entidades sujetas a su inspección y vigilancia, dado el impacto 
que su no solución generaría en los sistemas de información.  

Por lo expuesto anteriormente, esta Superintendencia ha considerado pertinente que en el 
informe que deben rendir los administradores de las entidades sujetas a su inspección y 
vigilancia, a las asambleas generales de accionistas próximas a reunirse con motivo del corte de 
ejercicio a diciembre 31 de 1998, se incluya en el mismo, de manera breve y concisa, pero 
completa, una síntesis en relación con el plan de trabajo que en cumplimiento de la Circular 
Externa 9 de 1997, expedida por esta Superintendencia formuló y elaboró la sociedad a fin de 
adecuar sus sistemas de información al año 2000.  

En dicha síntesis se debe hacer mención, al menos, a los siguientes puntos: diagnóstico 
efectuado por la sociedad entorno al llamado problema del año 2000, a nivel de software y 
hardware; grado de avance y desarrollo en el que se encuentra el plan formulado, acciones y 
correctivos pendientes de ejecutar en relación con dicho plan y fecha estimada para la 
finalización.  

Así mismo, en el informe de gestión los administradores deberán presentar de manera 
detallada, los resultados de la evaluación del plan de trabajo año 2000, la cual conforme a lo 
señalado en el numeral 2º de la presente circular se debe realizar, a más tardar, el 29 de enero 
de 1999. La evaluación en mención se debe efectuar de acuerdo con los parámetros indicados en 
el Anexo 1 de esta circular, el cual se titula "Evaluación plan de trabajo año 2000".  

[5. Dictamen e informe del revisor fiscal3 y 4  

Sobre el denominado problema del año 2000, los revisores fiscales de las entidades sujetas a 
la inspección y vigilancia de esta Superintendencia, en el dictamen e informe que sobre los 
estados financieros y el manejo y administración de la sociedad deben emitir por disposición de 
los artículos 208 y 209 del Código de Comercio, deberán opinar y pronunciarse respecto del 
cumplimiento de lo ordenado por la Circular Externa número 9 de 1997, haciendo énfasis en el 
plan de trabajo formulado por la sociedad para solucionar dicho problema en sus sistemas de 

                                                           
4 El Consejo Técnico de la Contaduría consideró que el cambio de milenio era una situación que debía ser incorporada en las 

revelaciones contables y por lo tanto debía ser objeto de dictamen del revisor fiscal. La entidad advirtió que el Decreto 2649 de 1993 y 
artículo 209 del Código de Comercio establecen esa obligación, cuando se refieren a la "debida protección de los bienes sociales", puesto 
que no adaptar los recursos de hardware y software a los requerimientos del cambio de milenio "puede colocar en duda la continuación de 
las actividades por generar una barrera de información con el entorno económico". (Cons. Técnico de la Contaduría. Orientación 
Profesional 001, feb. 15/00).  

 



información, fundamentalmente en lo que atañe al cumplimiento del cronograma elaborado para 
introducir los correctivos pertinentes, destacando lo concerniente al grado de avance alcanzado 
a diciembre 31 de 1998 por la sociedad respecto de la adecuación de los sistemas de información 
al año 2000.  

Así mismo, los revisores fiscales deberán opinar y pronunciarse sobre los resultados de la 
evaluación del plan de trabajo del año 2000, la cual deben realizar, de manera obligatoria, todas 
las entidades vigiladas en un plazo máximo que vence el día 29 de enero de 1999].  

La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación en el [Diario Oficial núm. 
43.481 del 22 de enero de 1999, pág. 5].  

 

CIRCULAR EXTERNA Nº 2 DE 1999 
(18 de enero) 

 
 

Señores  

Representantes legales, revisores fiscales y contadores de bolsa de valores,  
sociedades comisionistas de bolsa, comisionistas independientes de valores, 
fondos de garantías, sociedades administradoras de inversión,  
sociedades administradoras de depósitos centralizados de valores  
y sociedades calificadoras de valores.  

 

Referencia: Modificación al término para la transmisión de los estados financieros vía módem.  

Mediante la Circular Externa número 12 de 1994, la Superintendencia de Valores impartió 
instrucciones, entre otras, en relación con los horarios de envío de los estados financieros vía 
módem que periódicamente deben remitir las entidades vigiladas por esta Superintendencia. En 
esta circular se estableció para las entidades antes mencionadas, la obligación de remitir sus 
estados financieros mensualmente, dentro de los veinte días comunes siguientes al cierre de cada 
mes. 

 
Teniendo en cuenta que las sociedades antes citadas deben cortar sus cuentas, preparar y 

difundir estados financieros de propósito general debidamente certificados (balance general, 
estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de cambios en la situación 
financiera y estado de flujos de efectivo), por lo menos una vez al año, el 31 de diciembre, y 
cuando sus estatutos lo contemplen el 30 de junio, así como remitir la información requerida por 
los artículos 291 y 446 del Código de Comercio, efecto para el cual requieren de un período 
adicional para preparar dicha información, este Despacho ha considerado necesario modificar el 
numeral 1.5 de la citada circular, el cual quedará así: 

  
1.5 Horarios de transmisión 
 
La recepción de los archivos vía módem se hará las 24 horas del día, a partir del quinto día 

hábil previo a la fecha límite para el envío. El día límite para la transmisión se recibirán los 
archivos en el mismo horario fijado para la recepción de documentos, es decir, hasta las 5:30 
p.m. 

 
Las bolsas de valores, las sociedades comisionistas de bolsa, las sociedades comisionistas 

independientes de valores, las sociedades administradoras de inversión, las sociedades 
administradoras de depósitos centralizados de valores, las sociedades calificadoras de valores y 
los fondos de garantías deben remitir sus estados financieros mensualmente, dentro de los veinte 
días siguientes al cierre de cada mes. 



No obstante lo anterior, tratándose del cierre de ejercicio anual o semestral, cuando 
estatutariamente esté previsto el corte con esta periodicidad, los estados financieros 
correspondientes, deberán ser remitidos dentro de los treinta días comunes siguientes al cierre 
de dichos ejercicios. 

 
Vigencia 

La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación y modifica, en lo pertinente, la 
Circular Externa número 12 de 1994. [Diario Oficial núm. 43.481 del 21 de enero de 1999, pág. 
9]. 

 
  

CIRCULAR EXTERNA Nº 3 DE 1999 
(27 de enero) 

 
Señores 
 
Representantes legales y revisores fiscales de las bolsas de valores, sociedades comisionistas de 
bolsa, comisionistas independientes de valores, fondos de garantías, sociedades administradoras 
de inversión, sociedades administradoras de depósitos centralizados de valores, sociedades 
calificadoras de valores y fondos mutuos de inversión. 
 
Referencia:  Envío de información de portafolios financieros vía módem. 

 
Con el propósito de evaluar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el título 

séptimo de la parte primera de la Resolución 1200 de 1995, expedida por la Superintendencia de 
Valores, en cuanto a los criterios, lineamientos y procedimientos para la valoración a precios de 
mercado de las inversiones que poseen las entidades vigiladas, la Superintendencia de Valores 
pondrá en operación una aplicación sistematizada que te permitirá recibir vía módem el estado 
de los portafolios de inversión. 

 
La presente circular describe los aspectos de carácter administrativo relacionados con la 

transmisión. 
 
El documento anexo denominado “Definición del sistema de envío de información de 

portafolios financieros SV- EIP-03”, señala los aspectos de orden técnico que deberán ser 
acogidos por las entidades sometidas a la inspección y vigilancia de esta Superintendencia que 
posean inversiones o administren portafolios de inversión. 

1. Para efectos de la presente circular se entiende que la expresión portafolio de inversiones 
cobija a los títulos o valores registrados en los siguientes rubros: 

1.1 Para las Sociedades Comisionistas de Bolsa y los Fondos Mutuos de Inversión las inversiones 
registradas en las siguientes cuentas del Plan Único de Cuentas: 1204, 1206, 1216, 1220, 1225, 
1230, 1280, 1296, 1297 y 1415. 

1.2 Para las demás entidades vigiladas, las inversiones registradas en las cuentas del Plan 
Único de Cuentas que se enuncian a continuación: 1204, 1206 y 1280. 

1.3 Para los fondos de valores y portafolios de terceros administrados por Sociedades 
Comisionistas de Bolsa al igual que para los fondos de inversión administrados por sociedades 
administradoras de inversión, las inversiones registradas en las cuentas del Plan Único de Cuentas 
que se presentan a renglón seguido: 71205, 71206, 71210, 71215, 71240 y 71280. 

 
 

2. Pruebas 



Del 3 al 14 de mayo de 1999 y con fecha de corte al 30 de abril de 1999, las entidades vigiladas 
deberán transmitir en calidad de prueba su propio portafolio, así como los portafolios por ellas 
administrados de conformidad con las disposiciones legales que rigen su actividad. 

 
Todas las entidades deberán realizar al menos una prueba entre el 3 y el 14 de mayo de 1999.  

Si en este período no logran una transmisión libre de errores, del 18 al 25 de mayo de 1999, 
deberán hacer tantas pruebas como sea necesario hasta lograr obtener código de transmisión. 

 
3. Transmisión definitiva 

 
La información que se reporte como transmisión definitiva a más tardar el día 25 de mayo del 

año en curso respecto del portafolio a abril 30 de 1999, tendrá carácter oficial y se considerará 
como válida para todos los efectos legales. 

 
4. Periodicidad de la transmisión de portafolio vía módem 

 
Cuando quiera que la Superintendencia de Valores así lo solicite, las entidades vigiladas 

deberán proceder a transmitir vía módem los portafolios a que alude el numeral 1 de la presente 
circular, con corte a las fechas que se indiquen y dentro del plazo que se establezca para el 
efecto. 

 
5. Soporte 

  
Como soporte a las transmisiones y hasta tanto la Superintendencia de Valores no disponga 

otra cosa, las entidades vigiladas deberán enviar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la 
fecha de transmisión, la composición de los portafolios transmitidos vía módem, en los formatos 
que para el efecto establezca cada entidad y que contenga como mínimo la información a que 
hace referencia los registros tipo, 3 del anexo denominado “Definición del sistema de envío de 
información de portafolios financieros SV- EIP-03”. 

 
6. Código de transmisión 

El sistema asignará un código de transmisión (CT) a cada portafolio transmitido vía módem que 
no presente errores de comunicación, de estructura o aritmético.  Dicho código identifica en 
forma única el archivo de datos recibido, de manera que una vez transmitida y aceptada la 
información, no será posible retransmitir nuevamente el portafolio correspondiente a una fecha 
determinada sin previa autorización de la Superintendencia. 
 
7. Certificación 

 
Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la transmisión vía módem que haya obtenido 

código de transmisión, las entidades deberán radicar en la Superintendencia de Valores una 
comunicación firmada por el representante legal y el revisor fiscal, en la que se indique el 
número de CT asignado y se certifique que la información transmitida corresponde fielmente a la 
composición del portafolio. 

 
8. Horarios de transmisión 
 

Los computadores de la Superintendencia estarán habilitados para recibir la información 
solicitada, dentro de los plazos asignados para ello, todos los días de 7:00 a.m. a 12 p.m. 

 
9. Codificación en disquete 

 
Adjunto a la presente se entrega en disquete, a los destinatarios de la presente circular, los 

anexos del documento técnico SV-EIP-03.  Para facilitar el manejo de los códigos utilizados por el 



sistema y su cargue a una base de datos, de cada anexo se entregan dos archivos: uno ASCII 
separado por comas y otro en formato xls. (Excel V7.0). 

 
 

10. Teléfonos 
 

Las dudas relacionadas con la conformación y estructura del archivo y con la transmisión, serán 
absueltas por la División de Sistemas y Estadística en los teléfonos: Conmutador 4270222 
extensiones 190 y 191, líneas directas 4270458 y 4270469. 

 
Por su parte las consultas contables y operativas las resolverá la división de Instituciones de 

Inversión Colectiva y la División de Bolsas de Valores e Intermediarios, según se trate, en los 
teléfonos: Conmutador 4270222 extensiones 204, 264 y 363, líneas directas 4270591 y 4270603. 
 

11. Medidas de transición aplicables a los Fondos Mutuos de Inversión 

En relación con los Fondos Mutuos de Inversión, las disposiciones contenidas en la presente 
circular sólo tendrán aplicación a partir del día 31 de agosto de 1999. 

Oportunamente, la Superintendencia de Valores informará a los Fondos Mutuos de Inversión las 
fechas para efectos de las transmisiones de prueba. 

 
12. Vigencia y Derogatorias 

La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones 
que le sean contrarias, en especial las contenidas en las Circulares Externa 19 y 22 de 1995, 
expedidas por la Superintendencia de Valores. [Diario Oficial núm. 43.490 de 12 de febrero de 
1999, págs. 2-3]. 

 

 
CIRCULAR EXTERNA Nº 4 DE 1999 

(19 de marzo) 
 
 
Señores 
 
Representantes legales, miembros de juntas directivas y revisores fiscales de las entidades 
sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia de Valores. 
 
Referencia:  Plan de pruebas, mitigación del impacto, plan de contingencias y certificación de 
cumplimiento del año 20001. 

 
 
Como se ha debido considerar desde la expedición de la Circular Externa 9 de 1997 y como lo 

solicita la Circular Externa número 1 de 1999, las entidades sujetas a la inspección y vigilancia de 
la Superintendencia de Valores (bolsas de valores, sociedades administradoras de depósitos 
centralizados de valores, sociedades calificadoras de valores, sociedades comisionistas de bolsa, 
sociedades comisionistas independientes, sociedades administradoras de fondos de inversión, 
fondos de garantías de las bolsas de valores y fondos mutuos de inversión –a partir de la Circular 
Externa número 17 de 1998–) deben incluir como parte de su plan de trabajo pruebas sobre todos 

                                                           
NOTA: Circ. Ext. 4/99. 
1 Mediante la Directiva Presidencial núm. 5 de 1999 el Señor Presidente de la República recuerda a los Ministros y Directores de Departamentos 

Administrativos, que con el apoyo de las Superintendencias, deben continuar liderando y coordinando las acciones relacionadas con el problema del año 
2000 en su respectivo sector. En dicha Directiva se indican las acciones y obligaciones a seguir. (Diario Oficial núm. 43.632 del 8 de julio de 1999, págs. 1-
3).   



sus sistemas susceptibles de verse afectados por el problema del año 2000, deben elaborar o 
ajustar sus planes de contingencia a los posibles siniestros que pueda ocasionar el cambio de 
milenio y deben documentar todas las actividades desarrolladas a lo largo del proyecto. 

A continuación se indican los aspectos que se deben considerar para la ejecución de los puntos 
mencionados y del informe que sobre su realización deberán presentar a la Superintendencia de 
Valores los representantes legales y los revisores fiscales de las entidades vigiladas. 

La consideración de todos los aspectos que se mencionan en la fase de pruebas y plan de 
contingencia es decisiva dentro del proceso que tiene que seguir toda entidad para lograr la 
operación continua de los sistemas críticos y, por lo tanto, la operación continua y normal del 
negocio. 
 
1. Pruebas 

Como lo expresa la Circular Externa número 1, “la simple certificación de cumplimiento del 
año 2000, de uno o todos los proveedores de bienes o servicios no constituye garantía de 
cumplimiento e infalibilidad de la entidad vigilada frente al problema del año 2000”2. 

Se deben realizar pruebas que confirmen que el elemento en cuestión (aplicación, base de 
datos, computadores, etc.) funcionando en las condiciones en que opera y operará en los 
próximos años, procesará de manera adecuada la información, en particular los campos tipo 
fecha. 

 
1.1 Plan de pruebas 

Para la realización de las pruebas la entidad deberá formular y ejecutar un plan de pruebas, 
con al menos las siguientes características: 

1. Documentado. 

2. Aprobado por el grupo de trabajo del proyecto año 2000. 

3. Aprobado por los directivos, incluyendo la asignación de todos los recursos necesarios para 
la realización de las pruebas: instalaciones, funcionarios, equipos adicionales, costos, etc. 

4. Grupo de pruebas. Además de los técnicos y responsables de coordinar las pruebas, es 
necesario que participen los usuarios responsables de la operación de cada uno de los sistemas. 

5. Cronograma. Se deberá elaborar considerando todos los pasos que se deben ejecutar en la 
realización de las pruebas. 

6. Elementos a probar.  Se deberán probar todos los elementos considerados como críticos para 
la operación normal de la entidad: computadores, aplicaciones (desarrolladas o adquiridas), 
redes y comunicaciones y otros elementos. 

7. Tipo de prueba. Cada elemento considerado como crítico se deberá probar en forma 
independiente.  Además, se deberá probar integrado con los demás elementos con los cuales 
interactúa. 

8. Preparación del ambiente de pruebas (equipos, bases de datos, etc.): ambiente de 
producción en jornadas no hábiles, equipos de respaldo, toma de back-up de datos y 
aplicaciones, etc.  Si no se afectan los sistemas en producción, es altamente deseable que las 
pruebas se realicen en ese ambiente.  De lo contrario, se deberán hacer en un ambiente 
equivalente al de producción. 

9. Forma en la cual participarán los proveedores o terceros, si es que se requiere. 

10. Preparación de los datos de prueba. 
                                                           

2 La Ley 508 de 1999, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, se refiere en el artículo 137 a financiación de la emergencia informática año 
2.000. 

 



11. Preparación de los procesos a ejecutar. 

12. Controles de auditoría a aplicar. 

13. El revisor fiscal deberá participar en la realización de las pruebas. 

14. Criterios de aceptación o rechazo de los resultados alcanzados. 

15. Aceptación de los usuarios de cada sistema. 

16. Procedimiento de retorno a la operación normal, luego de efectuadas las pruebas. 

17. Pruebas por cambios.  Si se prevé la necesidad de cambiar o actualizar algún elemento ya 
probado, se deberá definir y aplicar un conjunto reducido de pruebas que garantice que el 
cambio realizado no afectará el cumplimiento de los sistemas ya probados. 

1.2 Fechas a probar 

En las pruebas se deberá simular la operación de los sistemas críticos para la entidad, en los 
días en los cuales se podrían presentar problemas por el manejo de las fechas. Cada entidad 
deberá determinar las fechas a probar, pero al menos se deberán realizar simulaciones y 
operaciones sobre las siguientes fechas: 

1º. 9 de septiembre de 1999 
2º. 31 de diciembre de 1999 
3º. 3 de enero del 2000 
4º. 29 de febrero del 2000 
5º. 1º de marzo del 2000 
6º. 31 de diciembre del 2000 
7º. 1º de enero del 2001 

Si las pruebas ya se realizaron y no se incluyó alguna de las fechas mencionadas, la simulación 
para ese día se podrá realizar con un conjunto reducido de participantes, probando solamente los 
procesos más importantes de los sistemas críticos de la entidad. 

 
1.3 Documentación 
 
De todo el proceso de pruebas se deberá dejar constancia documental, que incluya al menos: 

1. Plan de pruebas 

2. Para cada sistema probado: 

2.1 Descripción de la prueba realizada. 

2.2 Fechas probadas. 

2.3 Grupo de trabajo que adelantó la prueba. 

2.4 Descripción del ambiente en el que se adelantaron las pruebas. 
2.5 Datos de prueba. 
2.6 Datos generados en las pruebas. 
2.7 Resultados esperados. 
2.8 Verificación del grupo de trabajo de los resultados generados. 
2.9 Justificación de la aceptación o rechazo del sistema para operar en el año 2000. 
2.10 Planeación de los ajustes y nuevas pruebas, si es necesario. 
 

2. Implantación 
 
Si las pruebas de los sistemas críticos fueron realizadas en un ambiente diferente al de 

producción, la entidad deberá implantar y tener en operación los sistemas probados a más tardar 
el 30 de junio de 1999. 



 
En cualquier caso, el primero de julio de 1999 la entidad deberá estar operando con los 

sistemas ya probados y aceptados en la fase de pruebas.  El segundo semestre de 1999 no puede 
ser un período de ajustes, pruebas o migración a un sistema probado.  Debe transcurrir como un 
período de maduración y estabilización en los sistemas de la entidad. 

 
No se deberán cambiar de versiones de software o de hardware, a menos que ello sea 

estrictamente indispensable para continuar con la operación normal de la entidad. Si se 
modificaran o reemplazaran elementos ya probados, la entidad deberá realizar pruebas para al 
menos alguna de las fechas del año 2000 señaladas en el numeral 1.2 de este documento. 

 
3. Mitigación de impacto 

 
Es un proceso preventivo que busca identificar y minimizar aquellos riesgos que pueden afectar la 
operación normal de la entidad, desde una perspectiva empresarial. La parte tecnológica 
representa simplemente uno más de los riesgos a los que se tiene que enfrentar una entidad 
vigilada por el cambio de milenio.  La mitigación de este riesgo se logra ajustando y probando los 
sistemas de información o electrónicos susceptibles de verse afectados y elaborando un plan de 
contingencia que permita la operación continua del negocio cuando se presente un problema 
técnico. 

 
Sin embargo, entorno de una sociedad están latentes otros riesgos tales como: 
 
1. Falta de confianza de los clientes en la entidad, por creer que no se encuentra preparada 

para el año 2000.  En ocasiones esta falta de confianza se puede originar por una deficiente o 
mala información suministrada por un funcionario de la misma entidad vigilada. 

 
2. Falta de preparación de los principales clientes corporativos o socios comerciales o 

empresas patrocinadoras para el año 2000. 
 
3. Concentración de los principales clientes corporativos o socios comerciales en sectores de 

alto riesgo o con una alta probabilidad de ser impactados por el problema del año 2000. 
 
4. Inversiones en entidades que no se han preparado para el año 2000. 
 
5. Concentración de las inversiones realizadas en sectores de alto riesgo. 
 
6. Factores macroeconómicos que afecten la operación del negocio: liquidez, tasas de interés, 

tasas de cambio, etc. 
 
Como se ve, los riesgos expuestos no tienen un origen técnico y sí pueden afectar el desarrollo 

normal de las actividades de la entidad. 
 
Las entidades vigiladas deberán hacer un análisis de estos posibles riesgos y plantear y 

desarrollar alternativas que minimicen su posible impacto. 
 
2. Plan de contingencias de los sistemas de información 
 
Un plan de contingencias para los sistemas de información es una guía que le indica a la 

entidad las acciones que se deben ejecutar, para garantizar la continuidad operativa del negocio, 
cuando se presenta un siniestro que afecta el procesamiento de información. 
 

Toda entidad deberá contar con un plan de contingencia con al menos las siguientes 
características: 

 



1. Documentado. El plan se deberá plasmar en un documento que pueda ser actualizado y 
consultado por todos los interesados. 

 
2. Sencillo.  Debe ser lo suficientemente claro y sencillo para que pueda ser entendido por las 

personas encargadas de ponerlo en operación. 
 
3. Concreto.  El plan se debe diseñar únicamente para mantener la operación de los procesos 

críticos del negocio. 
 
4. Aprobado.  El plan deberá ser aprobado por el grupo de trabajo del proyecto año 2000 y por 

los directivos de la entidad. 
 
5.Con recursos.  La entidad deberá disponer de los recursos físicos, técnicos, humanos, 

presupuestales y en general de todos aquellos definidos para una operación contingente. 
 
6. Ejecutable.  Las alternativas planteadas para la operación en situaciones contingentes se 

deben poder poner en operación con los recursos destinados para ello, dentro de los plazos 
fijados. 

 
7. Probado. El plan se debe probar y se debe confirmar que se han considerado todos los 

aspectos necesarios para una operación contingente (back-up verificados de los datos, versiones 
reducidas de las aplicaciones, máquinas contingentes en operación y con la capacidad requerida, 
contratos vigentes para instalaciones alternas, etc.). 

 
8. Conocido.  El plan deberá ser conocido por todos los encargados de ejecutar los procesos 

contingentes y por aquellos que se pudieran ver afectados por la contingencia.  El plan deberá 
cubrir al menos los siguientes aspectos: 

 
1. Definición del grupo encargado de ejecutar el plan. 
 
2. Funciones del grupo de contingencias. 
 
3. Funciones de cada miembro del grupo de contingencias. 
 
4.Análisis de los eventos que pueden ocasionar interrupciones en la operación de los procesos 

críticos: 
4.1 Predecibles: 

-  Año 2000 

- Conflictos laborales 

4.2 No predecibles: 

- Fallas en los equipos 

- Desastres naturales: tormentas, terremotos, inundaciones, etc. 

- Humanos: errores, retiro masivo de personal, saboteo, robo de elementos, fraude, etc. 

- Otros: fallas en el suministro de energía, fallas en redes de transmisión de datos, incendios, 
etc. 

5. Definir alternativas de solución: centro alterno de procesamiento, equipos de respaldo, 
enlaces de respaldo, etc. 

 



6. Capacidad de los recursos alternos: espacio en disco y memoria de los equipos, sistema 
operacional requerido, velocidad de las impresoras, número de líneas alternas de comunicación, 
espacio físico requerido, etc. 

 
7. Procedimientos para determinar y activar el plan 
 
7.1 Revisión del hardware 

7.2 Revisión del software 

7.3 Revisión del ambiente de comunicaciones 

7.4 Revisión de otros sistemas 

7.5 Determinación del tiempo que tomará corregir el problema presentado 

7.6 Activación del plan de contingencias.  Si el tiempo de reparación es mayor que el definido 
como aceptable para operar sin un sistema crítico. 

8. Actividades a realizar cuando se declare, la contingencia. 

8.1 Generales: informar a los directivos, clientes afectados, avisar al centro alterno de soporte 
si es necesario, solicitar los back-up almacenados externamente si es necesario, avisar a la 
compañía de seguros, etc. 

8.2 Particulares por equipo o aplicación: instalar el software operativo y aplicativo, montar el 
último back-up de datos, traslado a la instalación alterna, utilizar formatos de contingencia, 
imprimir listados, etc. 

9. Información que se requiere para activar el plan: back-up del manejador de la base de 
datos, parámetros de los sistemas, bases de datos, copias en medio magnético de las 
aplicaciones, manuales, etc. 

10. Regreso a la operación normal: evaluar condiciones para el regreso, instalar últimas 
versiones del software y de los datos, etc. 

9. Informes 

Con el propósito de verificar el rigor, formalidad, cobertura y por ende la calidad de las 
pruebas realizadas y del plan de contingencia formulado, los representantes legales y los 
revisores fiscales de las entidades vigiladas deberán diligenciar y remitir los anexos No. 1 y 2 de 
esta circular, a más tardar el 15 de julio de 1999, a la Delegatura para Intermediarios y demás 
Entidades Vigiladas.  Estos anexos se deberán enviar junto con la certificación solicitada en la 
Circular Externa número 1 del 15 de enero de 1999 (anexo 2), firmada por el representante legal. 

 
En todo caso, el revisor fiscal, en su informe y dictamen que emita en relación con el próximo 

cierre contable, deberá pronunciarse sobre el rigor, formalidad, cobertura y en general sobre la 
calidad de las pruebas realizadas, y sobre, si de esas mismas pruebas o de cualquier otra 
situación que él advierta, adicional a lo establecido en esta circular, se colige la existencia de 
cualquier circunstancia que pueda conducir a establecer problemas para el mantenimiento del 
normal funcionamiento de la entidad, con relación al problema del año 2000. Lo anteriormente 
mencionado deberá ser suficientemente revelado por el revisor fiscal en su informe. 

[Diario Oficial núm. 43.535 del 25 de marzo de 1999, págs. 6-7]. 

 

 
CIRCULAR EXTERNA Nº  5 DE 1999 

(9 de junio) 



 
 
Señores 

Representantes legales y revisores fiscales de entidades emisoras de bonos inscritos en el Registro 
Nacional de Valores e Intermediarios y de entidades que actúen como representantes legales de 
los tenedores de dichos títulos. 
 
Referencia:  Modificación a la Circular Externa 12   del 9 de octubre de 1998. 

 
El numeral 4.2.3. de la Circular Externa 12 de 1998 quedará así: 
 
“4.2.3.  Reemplazo de los bonos. Si se opta por  ofrecer el reemplazo de los bonos originales 

por otros  emitidos por la entidad resultante del proceso respectivo (numeral 2 del inciso segundo 
del artículo 1.2.4.41 de la Resolución 400 de 1995),  a la carta de solicitud deberá anexarse lo 
siguiente:  

 
a) El documento que contenga la justificación del respectivo proceso, incluyendo los estados 

financieros presentados a consideración de los órganos sociales competentes para la aprobación 
de la reforma, de cada una de las entidades que participarán en el proceso, junto con sus 
correspondientes indicadores financieros. 

 
b) Informe de la sociedad calificadora de valores que hubiere calificado inicialmente la o las 

emisiones de bonos respecto a las cuales se solicita la autorización,  incluyendo la calificación 
actual así como la que tendrían la o las emisiones en cuestión, en el evento en que quien 
asumiera la responsabilidad de las respectivas obligaciones fuera el ente resultante del proceso 
que se pretende adelantar. 

 
c) Autorización impartida por el organismo  estatal que ejerza inspección, vigilancia o control 

sobre las entidades que intervendrán en el proceso. 
 
d) Certificado actualizado de existencia y representación legal de la o las entidades emisoras 

de bonos, con una antigüedad no superior a un  mes. 
 
La Superintendencia de Valores impartirá la autorización si se acredita que la calificación de 

las respectivas emisiones, tomando en consideración los cambios que se producirían como 
consecuencia de la operación proyectada, mejora o se mantiene en la categoría que  tenía antes 
de la misma, para lo cual todas las entidades intervinientes en el proceso deberán suministrarle a 
la sociedad calificadora de valores toda la información que esta requiera.   

 
En caso que alguna de las emisiones no estuviere calificada con anterioridad, podrá tomarse, 

exclusivamente  para  efectos del trámite a que se refiere el presente numeral, la calificación 
asignada a otra u otras emisiones de similares características realizadas por la misma entidad.  En 
caso que ninguna de las emisiones de bonos efectuadas por la entidad hubiere sido con 
anterioridad objeto de calificación, deberá  pedirse que la sociedad calificadora de valores emita 
simultáneamente una calificación anterior y posterior a la realización de la reforma estatutaria u 
operación proyectada. 

 
No obstante lo anterior,  exclusivamente cuando se trate de  establecimientos de crédito 

sometidos a inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, para efectos de la 
autorización a que hace referencia el presente numeral no se exigirá la calificación  mencionada 
en el literal b) del mismo,  en los casos en que se haga necesaria la inmediata realización de la 
operación proyectada. En este evento, a la solicitud deberán anexarse adicionalmente los 
siguientes documentos: 

 



1.  Certificación emitida por el representante legal de la institución afectada,  exponiendo 
detalladamente las circunstancias que justifican la solicitud de la excepción y que hacen 
imperativa la urgente realización de la operación, y 

 
2.  Certificación emitida por el representante legal  de la entidad que vaya a asumir la 

responsabilidad por el pago de los bonos emitidos por la absorbida o cedente,  respecto a que la 
realización de la operación proyectada no implica un deterioro significativo en su situación 
general y que, en caso de ser  a su vez emisor de bonos, con la misma no se lesionan los intereses 
de los tenedores de dichos títulos.     

 
El contenido de los referidos documentos será comunicado  por la Superintendencia de Valores 

por los medios previstos para la divulgación de información eventual. 
Parágrafo.- La certificación a que se refiere el numeral (2) anterior podrá estar condicionada 

al perfeccionamiento de determinada capitalización en la entidad que asumirá la carga de pagar 
los nuevos bonos. En ese caso el emisor original de los bonos continuará respondiendo por los 
títulos que se expidan en su reemplazo en forma solidaria con la entidad absorbente, cesionaria o 
resultante del proceso, hasta tanto la respectiva capitalización haya sido debidamente 
perfeccionada, para lo cual las entidades involucradas deberán asumir las obligaciones corres-
pondientes conforme a la ley”. 

 
La presente circular rige a partir de  la fecha de su publicación  y deroga el numeral 4.2.3 de 

la Circular Externa núm. 12 de 1998. 
 

CIRCULAR EXTERNA Nº  6 DE 1999 
(23 de junio) 

 
Señores 
 
Representantes legales y revisores fiscales de los emisores de valores inscritos en el Registro 
Nacional de Valores e Intermediarios 
 
Referencia:  Pruebas, plan de mitigación de impacto y plan de contingencia para afrontar el 
nuevo milenio. 

 
Nos encontramos a pocos meses del nuevo milenio y por ende de enfrentar las consecuencias 

que generará el denominado “problema del año 2000”. 
 
Tres de los puntos de mayor importancia dentro de todo plan de preparación para afrontar sin 

traumatismos el nuevo milenio son las pruebas a los sistemas de información y en general a los 
elementos que usen microprocesadores, el plan de mitigación de impacto y el plan de 
contingencia de los sistemas de información. El desarrollo exitoso de estos puntos indica el grado 
de preparación empresarial alcanzado por cada entidad y es importante que el mercado de 
valores este informado sobre esta situación. 

 
Para complementar la información suministrada al mercado hasta el momento por intermedio 

del Registro Nacional de Valores e Intermediarios, todos los emisores deberán incluir en el 
reporte de septiembre de 1999, solicitados con la Circular Externa 6 de 1998, los tres puntos que 
se relacionan a continuación. 

 
1. Resumen de las pruebas realizadas a los sistemas de información y a los elementos 
susceptibles de verse afectados por el cambio de milenio 

 
Las pruebas a los sistemas de información y a todos los elementos que operen con 

microprocesadores, para confirmar que los mismos continuarán operando normalmente en el 



nuevo milenio, en particular que procesarán en forma adecuada todos los campos tipo fecha, 
confirman el grado de preparación tecnológica para afrontar el nuevo milenio. 

 
Los emisores deberán resumir los principales aspectos de las pruebas realizadas, incluyendo 

entre otros puntos los siguientes: período en el cual adelantaron las pruebas; resultados 
obtenidos; confirmación de si las pruebas se pueden considerar completas y definitivas o si será 
necesario realizar pruebas adicionales; participación de expertos (asesores, auditores, revisores 
fiscales, proveedores, etc.) en el diseño, ejecución y evaluación de las pruebas; cobertura de las 
pruebas (probaron todos los sistemas, probaron solo los críticos, realizaron pruebas integradas de 
todos los sistemas, etc.). 

 
En caso que no se hayan practicado pruebas como las mencionadas en el presente numeral, el 

representante legal y el revisor fiscal lo deberán informar, junto con las explicaciones 
correspondientes que juzguen de interés incluir.  

 
2. Plan de mitigación de impacto para afrontar el cambio de milenio 

 
El problema del año 2000 expone a las entidades a riesgos tales como: 
 
1. Falta de confianza de los clientes en la entidad, por creer que no se encuentra preparada 

para el año 2000. En ocasiones esta falta de confianza se puede originar por una deficiente o 
mala información suministrada por un funcionario de la misma entidad. Mantener enterada a toda 
la organización y crear un centro de información puede ayudar en este propósito.  

 
2. Falta de preparación de los principales clientes corporativos o socios comerciales o 

proveedores para el año 2000. 
 
3. Concentración de los principales clientes corporativos o socios comerciales en sectores de 

alto riesgo o con una alta probabilidad de ser impactados por el problema del año 2000. 
 
4. Inversiones en entidades que no se han preparado para el año 2000. 
 
5. Concentración de las inversiones realizadas en sectores de alto riesgo. 
 
6. Factores macroeconómicos que afecten la operación del negocio: liquidez, tasas de interés, 

tasas de cambio, etc. 
 
Como se ve, los riesgos expuestos rebasan el tema técnico e incluso podrían llegar a afectar la 

continuidad de las actividades de la entidad. 
 
Los emisores deberán presentar un resumen del plan de mitigación de impacto y el estado de 

desarrollo del mismo.  
 
En caso que no se haya elaborado un plan de mitigación, el representante legal y el revisor 

fiscal lo deberán informar, junto con las explicaciones correspondientes que juzguen de interés 
incluir.  

 
3. Plan de contingencia de los sistemas de información 

 
El plan de contingencia de los sistemas de información es una guía que le indica a cada entidad 

los recursos necesarios (humanos, técnicos y financieros) y las acciones que se deben ejecutar, 
cuando se presenta un siniestro que afecta la capacidad de procesar información. 

 
Los emisores deberán informar si cuentan con un plan de contingencias conocido por todos los 

encargados de ponerlo en operación, probado y aprobado por la entidad, que les permita 



mantener la continuidad operativa del negocio si se llegare a presentar un siniestro que afecte la 
operación normal de sus sistemas de información críticos para el desarrollo del negocio. 

 
En caso que no se haya elaborado un plan de contingencia, el representante legal y el revisor 

fiscal lo deberán informar, junto con las explicaciones correspondientes que juzguen de interés 
incluir.  

 
Los 3 puntos mencionados anteriormente y los 8 solicitados en la Circular Externa 6 de 1998, 

deberán formar parte del informe del mes de septiembre de 1999. Los informes de los emisores 
se encuentran publicados en la página de Internet de la Superintendencia 
www.supervalores.gov.co bajo el icono 2000. 

 
 
 
 
 
 
 

CIRCULAR EXTERNA Nº 7 DE 1999 
(20 de agosto) 

  
Señores 
Representantes Legales y Revisores Fiscales  de las entidades administradoras de carteras 
colectivas.  
 
Referencia: Depósitos en cuentas de ahorro o corrientes e inversiones financieras de los 
fondos o carteras colectivas en entidades financieras, cobijadas por la medida de toma de 
posesión de los bienes, haberes y negocios, o de entidades que sean admitidas en un proceso 
concursal. 
 

Con el propósito de facilitar el registro y tratamiento contable de los hechos económicos a que 
hace referencia el asunto de la presente circular, con observancia de los objetivos y cualidades 
de la información contable así como las normas básicas contenidas en los capítulos II y III del 
título primero del Decreto 2649 de 1993, esta Superintendencia ha considerado pertinente 
impartir algunas instrucciones a efecto de que los fondos o carteras colectivas administradas por 
entidades vigiladas por la Superintendencia de Valores, reconozcan contablemente el impacto de 
los riesgos financieros derivados de la presencia actual o futura en su portafolio de saldos en 
cuentas corrientes o de ahorros o de inversiones en valores de renta fija o renta variable, en 
entidades financieras cobijadas por la medida de toma de posesión para liquidación de los bienes, 
haberes y negocios; o en entidades que sean admitidas en un proceso concursal. 
 
1. Registro de las pérdidas con cargo a la cartera del Fondo 

Una vez publicado el acto administrativo que ordenó la medida de  toma de posesión de los 
bienes, haberes y negocios de una entidad financiera por parte de la Superintendencia Bancaria 
con el propósito de proceder a su liquidación, el fondo o cartera colectiva de cuyos activos hagan 
parte depósitos en cuentas corrientes o de ahorros deberá reconocer una pérdida con cargo a 
resultados por un valor equivalente al 100% de las sumas depositadas en la entidad objeto de la 
medida de toma de posesión. 

En el sentido anotado anteriormente, y por lo que se refiere a los títulos de renta fija o de 
renta variable, el fondo o cartera que posea inversiones de esas entidades o en aquellas 
sometidas a un proceso concursal cuyos títulos hayan sido emitidos con anterioridad a su 
aceptación en el proceso, deberá reducir a cero (0) el valor de mercado de los títulos en 
mención, con cargo a los resultados del día en que acaeció la toma de posesión del 



establecimiento de crédito correspondiente, o se admitió en proceso concursal, circunstancia que 
necesariamente debe traducirse en una disminución en el valor neto del fondo, en el valor de la 
unidad de participación y desde luego en la rentabilidad del mismo. 

 
Lo expuesto anteriormente no se tendrá en cuenta para las inversiones representadas en 

títulos de renta fija cuya emisión se encuentre avalada total o parcialmente por una o más 
entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria. Para el efecto, si lo considera conveniente, 
el administrador de la cartera solicitará instrucciones a la Superintendencia de Valores.  

 
Desde la perspectiva de los suscriptores, adherentes o afiliados al fondo o cartera colectiva 

respectiva, el registro del efecto de los riesgos arriba indicados, produce como consecuencia 
inmediata una disminución en el valor de las unidades o derechos de todos y cada uno de los 
suscriptores, adherentes o afiliados que hacían parte del fondo o cartera en el día en que se 
efectúe el reconocimiento de las mencionadas pérdidas o del ajuste negativo por la valoración de 
esas inversiones a precios de mercado. 

El registro se realizará según la descripción y dinámica de las cuentas correspondientes 
incluidas en el Plan Único de Cuentas “PUC” para las entidades vigiladas, así: 

a) El reconocimiento de las pérdidas del fondo o cartera colectiva por la tenencia de valores 
emitidos por una entidad cobijada por la medida de toma de posesión, o admitida en un proceso 
concursal se hará reduciendo a cero (0) el valor del mercado de dichos títulos, con cargo a la 
cuenta de “ingresos operacionales- ajuste por valoración de inversiones a precios de mercado”, 
código 74112.  

 
b)  Tratándose de los saldos en cuentas corrientes o de ahorros que posean las carteras 

colectivas en las entidades mencionadas anteriormente los saldos vigentes en la fecha de la 
medida en comento, deberán cancelarse contablemente con cargo a los resultados del respectivo 
fondo, debitando para tal efecto la cuenta “otros gastos operacionales”, código 7519095. 

 
En cada caso se debe afectar la subcuenta correspondiente. 
 

2. Derechos a favor del Fondo en el proceso de liquidación 
 
Simultáneamente a la realización de los registros anteriores, las carteras colectivas deberán 

contabilizar en cuentas de orden deudoras de control, el valor de los saldos en cuentas de ahorro 
o corriente y el de las inversiones siniestradas.  Esto por cuanto las carteras colectivas que hayan 
registrado en sus estados financieros las pérdidas o ajustes por valoración de inversiones a 
precios de mercado, como consecuencia de la materialización del riesgo de insolvencia, de 
crédito o de falta de pago, tienen la posibilidad hacia futuro de recuperar el total o parte de sus 
depósitos o inversiones, por lo que se requiere reconocer tal situación en los estados financieros 
del fondo o cartera correspondiente.  Para tal fin deberá efectuarse un registro contable que 
considere las cuentas,  subcuentas y cuentas auxiliares apropiadas,  según lo dispuesto en el plan 
único de cuentas de las entidades vigiladas por la Superintendencia de Valores, así: 
   
CÓDIGO CUENTAS DÉBITO CRÉDITO 
 
 78195 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS  
  DE CONTROL   $XXXXX 

 78305 DEUDORAS POR  CONTRA (CR)  XXXXXX 
 

Es de aclarar, que los derechos deberán registrarse por el valor de las pérdidas registradas en 
los estados financieros del fondo o cartera sin que posteriormente la cuenta de orden 
correspondiente pueda ser actualizada a valor de mercado toda vez que existe incertidumbre no 
sólo sobre el valor a recuperar sino sobre la oportunidad en que se pueda dar la recuperación de 



los saldos en cuentas corrientes o de ahorros y, obviamente, de las inversiones. 
 
3.  Obligaciones del Fondo a favor de los suscriptores afectados 
 

Registrados los derechos en favor del fondo, deberá registrarse en cuentas de orden 
acreedoras, las obligaciones del fondo para con los suscriptores que hacían parte del mismo en el 
momento en que se reconoció la pérdida, en el caso de saldos en cuentas de ahorro o corrientes, 
o en el que se registró el ajuste negativo por valoración de inversiones a precios de mercado, en 
el caso de valores; quienes tendrán derecho a que se les restituya a prorrata de su participación 
en el fondo correspondiente, cualquier ingreso derivado del proceso de liquidación forzosa 
administrativa de la entidad en la cual se poseían saldos en cuentas de ahorro o corrientes o 
inversiones en títulos emitidos por éstas, o bien de una sociedad admitida en proceso concursal.  
El registro contable de tales acreencias por parte del fondo o cartera de inversiones es como se 
indica a continuación: 
   
CÓDIGO                 CUENTAS DÉBITO CRÉDITO 
 
 78405 ACREEDORAS POR CONTRA   $XXXXX  
 78295 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (CR)  $XXXXXX 
 
El administrador del fondo o cartera, deberá llevar a nivel de registros auxiliares, el control de 
las sumas o valores que corresponderían a los suscriptores, adherentes o afiliados que se 
encontraban en el fondo en la fecha en que se produjo la toma de posesión de la entidad 
financiera o cuando se admite el proceso concursal que dio lugar al registro de los derechos y 
acreencias que se controlarán a través de cuentas de orden.  
 
4. Registro de los recursos recibidos por la cartera colectiva en el proceso de liquidación o 
proceso concursal de la entidad emisora 
 

Si en el transcurso del correspondiente proceso, el fondo recibe la devolución de los depósitos 
o de las inversiones, se requiere efectuar los siguientes registros contables afectando las cuentas 
y subcuentas apropiadas acorde con lo dispuesto en el Plan Único de Cuentas para entidades 
vigiladas, así: 
 

a) Ingreso de los recursos al balance del fondo: 
 
El importe de lo recibido se registrará en caja o bancos, según corresponda, con abono a la 

cuenta “acreedores varios”, a nombre de los suscriptores que hacían parte del fondo en la fecha 
en que se produjo la medida de toma de posesión o de admisión en un proceso concursal. 
 
 
 
  CÓDIGO                 CUENTAS DÉBITO CRÉDITO 
 
 711 DISPONIBLE  (CAJA O BANCOS) $XXXXXX 
 7236005 ACREEDORES VARIOS    $XXXXX 
 

b)  Registro del desembolso efectuado a los sus- 
criptores del fondo o cartera colectiva: 
 
 CÓDIGO                 CUENTAS DÉBITO CRÉDITO 
 
 7236005 ACREEDORES VARIOS $XXXXX 
 7111505 BANCOS – MONEDA NACIONAL  XXXXXX 

 
c) Los  registros que se hagan para controlar los derechos del fondo y las obligaciones del fondo 



para con los suscriptores, adherentes o afiliados, según el caso, deberán revertirse en las fechas 
en que se produzca la devolución total o parcial de los depósitos en cuentas de ahorro o 
corrientes o la devolución total o parcial del valor de las inversiones y en las fechas en que se 
realice el pago a los suscriptores, adherentes o afiliados al fondo. 
 

d)  Finalmente si al fondo o cartera colectiva no se le restituye la totalidad de los depósitos o 
inversiones, en el curso del proceso de liquidación o proceso concursal, contablemente se optará 
solamente por cancelar los saldos de las cuentas de orden, en las que se hayan efectuado 
registros para el control de derechos y acreencias del fondo. 
 
5. Información 
 

En caso de ocurrir cualquiera de las situaciones descritas en el numeral primero de la presente 
circular, la sociedad administradora deberá informar mediante comunicación escrita dirigida a 
cada uno de los suscriptores, adherentes o afiliados que hacían parte del fondo en la fecha en 
que se produjo la toma de posesión de la entidad financiera, o cuando fue admitido el proceso 
concursal, dentro de los cinco (5) días de sucedido el hecho, las pérdidas sufridas por el fondo, 
así como sobre el monto y porcentaje que ello representa para el suscriptor.  De igual forma 
deberá suministrarles información en cuanto al derecho que adquieren sobre las sumas que 
pueden ser recuperadas por razón del reconocimiento de las pérdidas a que se hace alusión en 
esta circular. 
  

Ahora bien, en caso de recibirse la devolución total o parcial de los depósitos, o de las 
inversiones, se deberá informar a los suscriptores adherentes o afiliados que tienen derecho a los 
mismos dentro de los cinco (5) días siguientes a su recepción, con el propósito de que se 
acerquen a la sociedad administradora para reclamar las sumas respectivas. 

La sociedad administradora deberá enviar a la Superintendencia de Valores, dentro de los 
mismos plazos fijados en el presente numeral, una certificación firmada por un representante  
legal y el revisor fiscal de la sociedad, en la que se ratifique el cumplimiento de los requisitos de 
información señalados en la presente disposición.  
 
6. Disposiciones finales 
 

Si en el lapso comprendido entre la adopción de la medida de toma de posesión o admisión en 
proceso concursal y el reconocimiento de las pérdidas o registro del ajuste negativo por 
valoración de inversiones a precios de mercado, según sea el caso, se presentan retiros de 
suscriptores, afiliados o adherentes que hayan ocasionado la liquidación de los derechos o 
unidades por un mayor valor del que se ha debido reconocer, deberá el administrador de la 
cartera colectiva gestionar la devolución de los mayores valores pagados. 
 

En caso de que en el lapso antes mencionado se presenten nuevos aportes al fondo o cartera 
colectiva, que hayan significado para el suscriptor, afiliado o adherente el pago de un mayor 
valor por los derechos o unidades respectivas deberá el administrador del fondo o cartera 
efectuar la devolución de los valores pagados de demás por los suscriptores afiliados o 
adherentes. 

 
En cualquiera de los eventos descritos anteriormente, el administrador deberá iniciar los 

trámites de cobro o devolución dentro de los cinco (5) días siguientes a la realización del 
reproceso de la contabilidad del fondo.  De igual manera y dentro del mismo plazo, deberá 
informar a todos los suscriptores del fondo mediante comunicación escrita, los ajustes que se le 
deben realizar a la contabilidad del mismo y el monto de los valores que se pretenden reclamar o 
devolver, explicando en detalle las causas que los originaron, así como los trámites que pretende 
realizar para su recuperación. Copia de la mencionada comunicación deberá ser enviada, dentro 
del mismo plazo, a la Superintendencia de Valores. 
 



No obstante lo anterior, la sociedad administradora obrando como agente oficioso del 
suscriptor o en cualquiera otra calidad, podrá reconocer a la cartera colectiva los valores a que 
se hace referencia, caso en el cual no será necesario informar a los suscriptores de la misma en 
los términos del inciso anterior. 
 

Ahora bien, en el evento en que se establezca que el administrador pagó un menor valor a los 
suscriptores que realizaron movimientos durante este período de tiempo, la sociedad 
administradora del fondo deberá gestionar su devolución a los inversionistas afectados, 
informándoles de tal hecho mediante comunicación dirigida a su residencia, dentro de los cinco 
días siguientes al reproceso de la información contable.  Copia de la mencionada comunicación 
deberá ser enviada, dentro del mismo plazo, a la Superintendencia de Valores. 

 
Lo dispuesto en el presente numeral se entiende sin perjuicio de las sanciones de carácter 

administrativo a que hubiere lugar. 
 

7. Vigencia y aplicación 

La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación. 

 
CIRCULAR EXTERNA Nº 8 DE 1999 

(31 de agosto) 
 
Señores 
 
Representantes Legales y Revisores Fiscales de Fondos Mutuos de Inversión 
 
Referencia:   Cumplimiento de la Circular Externa Nº 3 de 1999. 
 

Como es de conocimiento de ustedes, mediante la Circular de la referencia se impartieron 
instrucciones para el envío de información de portafolios a esta Entidad. Para el caso específico 
de los fondos mutuos de inversión, se estableció que la Circular en cita tendría aplicación a partir 
del día 31 de agosto de 1999. 

 
No obstante, mediante la presente circular me permito informarles que los fondos mutuos de 

inversión deberán dar aplicación a la Circular Externa No. 3 de 1.999, únicamente a partir de la 
fecha y en las condiciones en que oportunamente señale la Superintendencia de Valores. 

 

 

CIRCULAR EXTERNA Nº 9 DE 1999 

(23 de noviembre) 
 
Señores  

Representantes Legales, Miembros de Juntas Directivas y Revisores Fiscales de las entidades 
sujetas a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Valores, administradores de 
sistemas centralizados de información para transacciones y demás intermediarios no vigilados 
inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, a excepción de las entidades 
Vigiladas por la Superintendencia Bancaria.  
   
Referencia:  Centro de Monitoreo del Mercado de 
 Valores en Colombia para la transición 
 al año 2000 (CMMV).  
 



La Superintendencia de Valores ha creado el Centro de Monitoreo del Mercado de Valores en 
Colombia para la transición al Año 2000 (CMMV), ente que operará la última semana de 1999 y la 
primera del año 2000 y tiene las siguientes características:  

   
1. Misión 

 
 Monitorear, analizar, coordinar, comunicar y gestionar eficientemente la información sobre 

problemas o eventos ocurridos durante la transición al año 2000, reportados en el ámbito 
sectorial, nacional e internacional, tendientes a minimizar el impacto del cambio de milenio en 
los procesos críticos de las entidades que participan en el mercado de valores en Colombia.  

   
2. Funciones 

Las funciones del CMMV serán exclusivamente las siguientes:  

1. Monitorear la transición hacia el año 2000 de las entidades que participan en el mercado de 
valores en Colombia. 

2. Evaluar lo antes posible las alertas internacionales sobre eventos que puedan afectar el 
mercado de valores. 

3. Clasificar y canalizar la información de los entes nacionales e internacionales hacia el 
mercado de valores. 

4. Recibir información de las entidades que participan en el mercado de valores a través de 
reportes periódicos. 

5. Monitorear, hacer seguimiento y analizar la información recibida. 

6. Procesar y consolidar los reportes de eventos año 2000 del mercado de valores. 

7. Servir de vocero de lo que está pasando en las entidades que participan en el mercado de 
valores, ante otras entidades gubernamentales, los medios de comunicación y el público en 
general. 

8. Presentar diariamente los reportes sobre la transición del mercado de valores al año 2000, 
que se deban enviar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, coordinador del Centro de 
Monitoreo para la Transición al Año 2000 del Sector Financiero y quien a su vez reportará al 
Centro Nacional Y2K. 
 
3. Estructura del CMMV  

   
El Centro de Monitoreo del Mercado de Valores cuenta con los siguientes recursos:  
 
3.1 Ubicación 

Sede de la Superintendencia de Valores, Av. el Dorado No. 68 B 85, piso 2  
3.2 Horario de operación 
 
El CMMV operará del 27 de diciembre al 7 de enero del año 2000. 
 
Los funcionarios del CMMV atenderán en el siguiente horario: 
 
- 27 al 31 de diciembre: de 8 a.m. a 6 p.m.  

- Primero de enero: de 10 a.m. a 2 p.m.  

- 2 de enero del 2000: de 10 a.m. a 2 p.m. (sólo si se reportan problemas el primero de enero)  

- 3 al 7 de enero: de 8 a.m. a 6 p.m.  
   



La página de Internet de la Superintendencia y los buzones de correo estarán disponibles las 24 
horas del día para recibir y suministrar información a todos los interesados.  
 
3.3 Funcionarios 
  
El CMMV está integrado por:  
  
Coordinadores:  
  
Principal: Miguel Angel Villalobos Hernández  
Tel: 4 27 04 80  
e-mail: mvillalo@supervalores.gov.co 
 
Suplente: Henry Vanegas Motta  
Tel: 4 27 04 58  
e-mail: hvanegas@supervalores.gov.co 
 
Enlace con las entidades sujetas a la inspección y vigilancia por parte de la Superintendencia 

de Valores:  
  
Principal: Guillermo Bahamón Bahamón  
Tel: 4270591  
e-mail: gbahamon@supervalores.gov.co 
 
Suplente: Alvaro Gómez Veloza  
Tel: 4 270222, ext. 250  
e-mail: agomez@supervalores.gov.co 

Enlace con los emisores de títulos valores, los administradores de sistemas centralizados de 
información para transacciones y demás intermediarios no vigilados inscritos en el Registro 
Nacional de Valores e Intermediarios:  

  
Principal: César Edgar Rueda Gómez  
Tel: 4270680  
e-mail: crueda@supervalores.gov.co 
 
Suplente: Mercedes Parra Caballero  
Tel: 4 270222, ext. 292  
e-mail: mparra@supervalores.gov.co 
3.4 Medios de comunicación 
 
Para reportar los informes solicitados en el numeral 4 de esta circular se deberán utilizar los 

siguientes medios de comunicación, en el orden indicado:  
 
- Correo electrónico  
 
• Las entidades vigiladas (bolsas de valores, sociedades administradoras de depósitos 

centralizados de valores, sociedades calificadoras de valores, sociedades comisionistas de bolsa, 
sociedades comisionistas independientes, sociedades administradoras de fondos de inversión, 
fondos de garantías de las bolsas de valores y fondos mutuos de inversión) deberán enviar sus 
informes a la dirección de correo electrónico vigilado@supervalores.gov.co. A este buzón también 
deberán transmitir los administradores de sistemas centralizados de información para 
transacciones y demás intermediarios no vigilados inscritos en el Registro Nacional de Valores e 
Intermediarios (entidades tipo 88 y 89)  

 
• Los emisores de títulos valores inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, 



a excepción de las entidades financieras que reportarán a la Asobancaria, deberán enviar sus 
informes a la dirección de correo electrónico emisores@supervalores.gov.co.  

 
• Fax: 4270781, 4270759, 4270669 disponibles las 24 horas del día. Sólo se podrá usar si falla el 

servicio de correo electrónico de Internet.  
 
• Teléfono: a los números indicados o al conmutador 4270222, extensiones 190 y 290. Sólo se 

podrá usar si fallan los dos servicios anteriores.  
   

4. Información a reportar  

Dada la brevedad del tiempo disponible para evaluar el impacto de la transición al año 2000, 
sólo se monitorearán los sistemas críticos para la operación normal de cada entidad y los servicios 
públicos utilizados.  

La información a reportar se deberá enviar en un archivo en Excel 97, el cual está a disposición 
de todas las entidades en la página de Internet del Año 2000 de la Superintendencia 
www.supervalores.gov.co/y2k/super2000.htm.  

Los campos a diligenciar en la matriz son los siguientes:  

- Tipo Entidad: corresponde al tipo de entidad asignado por la Superintendencia para las 
transmisiones vía módem.  

- Código Entidad: corresponde al código de entidad asignado por la Superintendencia para las 
transmisiones vía módem.  

- Nombre Entidad.  

- Departamento: donde está ubicada la sede de la entidad.  

- Ciudad: donde está ubicada la sede de la entidad.  

- Fecha Reporte: corresponde al día en que se efectuó el monitoreo.  

- Estado  

• Normal: el sistema está operando normalmente.  

• Restringido: el sistema está funcionando con restricciones (por ejemplo: de horario o algunas 
de sus opciones no funcionan) pero es factible que la entidad siga operando con él.  

• Fuera de servicio: el sistema no funciona, no es posible operar con él y toca activar el plan 
de contingencia.  

• N.A.: no aplica. Para aquellas entidades que no tengan o no utilicen sistemas de negociación, 
back Office, o estos dos sean sus únicos sistemas críticos.  

- Observaciones: este campo se debe diligenciar si el estado del sistema es Restringido o Fuera 
de Servicio. Se debe indicar cual sistema fue el que falló, la manera como se solucionó el 
problema y cuando se volverá a la normalidad. Se puede incluir algún comentario adicional.  

- Aprobado por:  

• Nombre: del representante legal que aprueba el contenido del informe y su envío.  

• Teléfono: del representante legal que aprueba el contenido del informe y su envío.  

• E-mail: del representante legal que aprueba el contenido del informe y su envío.  

La descripción de los sistemas de Negociación y Back Office sólo la deberán hacer las bolsas de 
valores, las sociedades comisionistas de bolsa, Deceval y los sistemas centralizados de 
información para el registro de transacciones.  

Las demás entidades deberán reportar en forma consolidada el estado de sus sistemas críticos 



en el campo “Otros Sistemas Críticos”.  
 

5. Nombre del archivo 
   
El nombre del archivo deberá tener la siguiente estructura:  

TTTCCCDD 

Donde TTT corresponde al tipo de entidad, CCC al código de entidad y DD al día de la fecha 
que se está reportando.  

  
6. Fechas de reporte 

 
Las entidades deberán enviar el reporte solicitado en el numeral 4 de esta circular, en todas 

las fechas indicadas, antes de las 12 del día, aún si el estado de sus sistemas ha sido Normal 
desde el primero de enero.  
  
FECHA  ENTIDADES  
 
Enero 1 del año 2000 Bolsas de Valores, Sociedades Comisionistas de Bolsa, DECEVAL y Siste- 
 mas Centralizados de Información para Transacciones. 
 
Enero 2 del año 2000  Sólo las entidades relacionadas el primero de enero, que hayan 

reportado al- 
 guno de sus sistemas en estado Restringido o Fuera de Servicio. 
 
Enero 3 al 7 del año 2000 Todas las entidades a las que va dirigida la presente 

circular.          
 

 7. Pruebas 

Con el propósito de verificar la operación del CMMV, todas las entidades deberán enviar un 
informe de prueba, el próximo 15 de diciembre, simulando el que enviarían el 3 de enero del año 
2000. 

8. Informes 

El CMMV recibirá del Centro Nacional Y2K los informes generados en otras partes del mundo, 
de interés para el mercado de valores y los publicará en la página de Internet de la 
Superintendencia. De igual forma, procesará todos los días los reportes recibidos, publicará un 
resumen de los mismos en la página de Internet y enviará los informes consolidados al Ministerio 
de Hacienda, quien los consolidará con los reportes de las otras entidades del sector financiero 
para enviar un gran resumen al Centro Nacional Y2K. 
 
 
 
 

CIRCULARES CONJUNTAS Nº 1 Y 3  DE 2000 
(9 de marzo) 

   
 
Señores:  
 
Representantes legales, administradores, directivos y revisores fiscales de entidades sometidas a 
inspección, vigilancia o control de la superintendencia de sociedades o superintendencia de 
valores.  
 



Referencia: Método de Participación Patrimonial para contabilización de inversiones.  
 
Con el fin de lograr que la información que se suministre al público en general y al mercado de 

valores en particular reúna los requisitos de calidad, oportunidad y suficiencia, estas 
Superintendencias, en uso de las facultades conferidas por la ley, han considerado conveniente 
introducir algunas modificaciones a la Circular Conjunta 09 y 013 del 19 de diciembre de 1996, 
relacionada con la determinación y contabilización de las inversiones en subordinadas por el 
método de participación patrimonial.  

1. El numeral 8 de la Circular Conjunta, sobre los ajustes integrales por inflación quedará así:  
 
El valor de la aplicación del método de participación queda reconocido totalmente en el valor 

de las inversiones en cuestión, al cierre de cada período. Este valor será la base para que, 
siguiendo las reglas generales, durante el transcurso del período siguiente se continúen 
realizando los ajustes integrales por inflación con periodicidad mensual.  

 
No obstante lo anterior, para el segundo y siguientes períodos de aplicación del método, el 

ajuste por inflación al patrimonio de la subordinada no generará un incremento en la inversión de 
la matriz por estar reconocido en los ajustes que por dicho sistema, realiza la matriz al monto de 
la inversión. En consecuencia, el valor correspondiente a la variación de la revalorización del 
patrimonio, en el porcentaje de participación que tenga la matriz, deberá excluirse previamente 
al cálculo de las variaciones patrimoniales para determinar el valor a registrar. Hecho que 
además deberá tenerse en cuenta en la base del cálculo para el ajuste de la inversión señalado 
en el numeral 6 de la circular que se modifica1.  

 

CIRCULAR EXTERNA Nº 2 DE 2000 

(3 de abril) 
 
 Señores:  
 
Representantes Legales y Revisores Fiscales de las entidades sometidas a inspección, vigilancia y 
control y demás entidades que participan en el mercado público de valores.  
     
Referencia:  Bolsas de Valores reconocidas internacionalmente.  

En diversas disposiciones relacionadas con el manejo y administración de portafolios o con los 
trámites para realizar ofertas públicas, se hace referencia a las bolsas de valores 
internacionalmente reconocidas, “a juicio de la Superintendencia de Valores”. Como ejemplo se 
puede citar el Decreto 1885 de 1994, que en su artículo 2 numeral 14, estableció como inversión 
admisible para los fondos de cesantía, los bonos inscritos en alguna de las bolsas de valores 
reconocidas internacionalmente emitidos por organismos multilaterales, gobiernos extranjeros o 
entidades públicas extranjeras con garantía de su gobierno. Idéntica previsión estableció el 
subnumeral 1.1, letra n) del título cuarto de la Circular Externa 7 de 1996, expedida por la 
Superintendencia Bancaria.  

Por su parte, el subnumeral 1.8 del artículo 1.1.1.1 de la Resolución 400 de 1995 expedida por 
la Superintendencia de Valores, estableció como requisito para que una entidad extranjera pueda 
inscribir un documento en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, que dicha entidad 
tenga títulos inscritos en una o más bolsas de valores mundialmente reconocidas, a juicio de la 
Superintendencia de Valores, la cual para el efecto podrá tener en cuenta publicaciones 
especializadas.  
                                                           

NOTAS: Circ. Conj. 1 y 3 de 2000 
1 La Circular  Conj. núms. 3 y 1 de las Superintendencias de Sociedades y Valores rige desde la fecha de publicación; sin embargo puede ser aplicada en 

los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 1999. 
 

 



En atención a que, por el propósito de las normas mencionadas, el  reconocimiento 
internacional que se requiere debe estar relacionado  con un nivel mínimo de organización, 
regulación y supervisión, esta Superintendencia considera que las bolsas de valores que sean 
miembros de la  Federación Internacional de Bolsas de Valores (FIBV) son objeto del respectivo 
reconocimiento internacional, teniendo en cuenta  que dicha organización internacional define 
los principios mínimos de organización, regulación y supervisión que debe tener un mercado de 
valores, con el fin de poder calificar como mercado organizado y ser miembro de misma.  

No obstante, la Superintendencia podrá evaluar casos específicos de bolsas de valores que no 
sean miembros de esta organización, pero sobre las cuales se le allegue la información pertinente 
que le permita determinar que éstas también cuentan con niveles de organización, regulación y 
supervisión aceptables.  

A esta circular se anexa el listado de las bolsas de valores miembros de la Federación 
Internacional de Bolsas de Valores a noviembre de 1999. Cabe mencionar, en todo caso, que el 
listado permanentemente actualizado se puede encontrar en la dirección de internet: 
www.fibv.com  

 
CIRCULAR EXTERNA Nº 4 DE 2000 

(30 de agosto) 
 
 

Señores  
Representantes legales y revisores fiscales de las entidades  
sometidas a inspección, vigilancia y control y demás entidades  
que participan en el mercado público de valores.  

Referencia: Sociedades calificadoras internacionalmente reconocidas  

Teniendo en cuenta que algunas disposiciones relacionadas con la administración de portafolios 
establecen que, para ser admisibles como inversión, determinados activos o valores deben estar 
previa-mente calificados "por una sociedad calificadora internacionalmente reconocida a juicio 
de la Superintendencia de Valores", este despacho considera pertinente efectuar los siguientes 
comentarios.  

1. La Superintendencia no tiene conocimiento, en el ámbito internacional, de la existencia de 
un organismo de regulación o autorregulación cuyas funciones tengan por objeto o propósito 
disponer cuáles son los requerimientos y elementos de juicio que debe acreditar una sociedad 
calificadora de valores para ser considerada como "reconocida".  

2. Tratándose de las legislaciones internas de aquellos Estados que como política de regulación 
han establecido la necesidad de calificar valores o activos transados en el mercado de valores, 
existe amplia diversidad de criterios respecto del procedimiento para admitir la validez de las 
calificaciones otorgadas por este tipo de sociedades y los requerimientos que deben cumplirse, 
pues, mientras algunas legislaciones "reconocen" la existencia de tales sociedades como sucede 
en el caso de los Estados Unidos de América, otras legislaciones - las de tradición romana - exigen 
la autorización estatal previa a las sociedades para constituirse o funcionar.  

En uno u otro caso, el acto de la autoridad del mercado de valores - "reconocimiento o 
autorización" - es el que les imprime en adelante la capacidad jurídica en el ejercicio de su 
actividad.  

3. Finalmente, más allá de los actos formales de las respectivas autoridades nacionales, es 
relevante para este caso que, en la práctica los mercados internacionales reconozcan la sociedad 
calificadora en cuestión.  



En ese contexto, esta Superintendencia considera que se está en presencia de una sociedad 
calificadora de riesgos o valores internacionalmente reconocida cuando ésta sea una entidad que 
cumpla con los siguientes requisitos:  

a) Cuente con el "reconocimiento" o "autorización", según el caso, de la autoridad 
administrativa de su país de origen para ejercer la actividad de calificación de valores.  

b) Haya calificado instrumentos para efectos de su negociación, en más de un mercado donde 
exista una bolsa internacionalmente reconocida, y  

c) Divulgue y publique corrientemente una valoración sobre la capacidad para atender un 
crédito por parte de un sujeto obligado con respecto a un título específico que circule como valor 
o a un instrumento del mercado monetario, siempre que uno y otro se transen en mercados 
públicos de valores, donde funcionen bolsas internacionalmente reconocidas.  

4. Con el propósito de facilitar el análisis de los criterios establecidos en el numeral anterior, 
los destinatarios de esta circular pueden consultar el registro que sobre el particular mantiene la 
SEC en relación con el mercado de valores que internacionalmente merece el mayor 
reconocimiento, bajo la sigla "NRS-RO", a la que se puede acceder a través de la siguiente página 
web www.sec.gov  

La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación.  

 
CIRCULAR EXTERNA Nº 5 DE 2000 

(31 de agosto) 
 
 
 

Señores  

Representantes legales de las sociedades administradoras de sistemas centralizados de 
información 
para transacciones e intermediarios de valores no vigilados por la Superintendencia Bancaria o de  
Valores inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios.  

Referencia: Modificación al término para la transmisión vía módem de las transacciones de 
intermediación realizadas en el mercado mostrador registradas a través de los sistemas 
centralizados de información para transacciones  

Mediante la Circular Externa Nº 3 del 2 de agosto de 2000, la Superintendencia de Valores 
impartió instrucciones con el propósito de actualizar los parámetros de transmisión vía módem de 
información sobre operaciones de intermediación realizadas en el mercado mostrador, las cuales 
quedaron contenidas en el documento técnico "Definición del sistema de envío de información de 
operaciones de intermediación SV-EOI-04.  

Teniendo en cuenta que las sociedades antes citadas requieren de un período adicional para 
preparar dicha información, este Despacho ha considerado necesario modificar la citada circular 
así:  

La presente Circular Externa rige a partir del 11 de septiembre de 2000 y modifica en lo 
pertinente la Circular Externa Nº 3 del 2 de agosto de 2000.  

 
CIRCULAR EXTERNA Nº 6 DE 2000 

(24 de octubre) 
 
 



Señores  

Representantes legales y revisores fiscales de entidades  
sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia de Valores.  
 

Referencia: Modificaciones al Plan Único de Cuentas para entidades vigiladas.  

Como es de ustedes sabido, de acuerdo con lo establecido por el artículo 74 de la Ley 510 de 
1999, disposición que adicionó el artículo 7º de la Ley 45 de 1990, las sociedades comisionistas de 
bolsa se encuentran autorizadas para actuar como intermediarios del mercado cambiario en las 
condiciones que determine la Junta Directiva del Banco de la República.  

Mediante la Resolución Externa número 008 de 2000, la citada Junta fijó las condiciones para 
la actuación de las sociedades comisionistas de bolsa en el mercado cambiario, estableciendo 
entre otros aspectos, los requisitos que deben reunir dichas sociedades para su realización y las 
operaciones de intermediación en el mencionado mercado.  

Según el numeral 2° del artículo 59 de la precitada resolución, las sociedades comisionistas de 
bolsa fueron facultadas para realizar diversas operaciones de cambio que desde la perspectiva 
operativa y contable se resumen así:  

i) envío y recepción de giros y remesas en moneda extranjera,  

ii) compra y venta de divisas o de títulos representativos de las mismas,  

iii) realización de inversiones de capital en el exterior, adquisición de inversiones financieras 
temporales y de activos financieros emitidos por residentes en el exterior y  

iv) manejo y administración de tarjetas de crédito y de débito internacionales. En cuanto a las 
operaciones de compra y venta de divisas que pueden realizar las sociedades comisionistas, el 
parágrafo 1° del artículo en mención señaló que esas operaciones pueden celebrarse, afectando 
su posición propia o en desarrollo de contratos de comisión.  

Resulta necesario comentar que de acuerdo con el régimen de cambios internacionales 
previsto en la Resolución 008 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República, los 
residentes en el país incluidas las entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la 
Superintendencia de Valores, se encuentran facultados para realizar inversiones en títulos 
emitidos o radicados en el exterior.  

En consideración a lo expuesto, esta Superintendencia ha decidido acondicionar, a la nueva 
realidad de las comisionistas de bolsa en particular y de las demás entidades sujetas a su 
inspección y vigilancia en general, el Plan Único de Cuentas expedido mediante la resolución 
1530 de 1993, modificado a su turno por las circulares externas 018 de 1994, 018 de 1995, 9, 10 y 
17 de 1998, disposiciones todas expedidas por esta Superintendencia. Con la presente 
actualización se persiguen los siguientes objetivos y propósitos, entre otros:  

i) facilitar el manejo, registro y control de las operaciones de intermediación en el mercado 
cambiario autorizadas a las sociedades comisionistas de bolsa,  

ii) propender porque los movimientos que genere la realización de operaciones de 
intermediación en el mercado cambiario se reflejen y presenten de manera adecuada y 
transparente en la contabilidad y estados financieros de las sociedades comisionistas de bolsa y  

iii) mejorar y hacer más transparente el registro y tratamiento contable de las inversiones en 
activos, pasivos u obligaciones en o denominados en moneda extranjera que posean o contraigan, 
según el caso, las distintas entidades sujetas a la inspección vigilancia de la Superintendencia de 
Valores.  



De acuerdo con lo anterior, de manera sucinta, a continuación se explican las principales 
modificaciones introducidas al mencionado Plan Único de Cuentas:  

I. Disponible  

Como parte del rubro de "caja" y para facilitar el registro de operaciones de compra y venta de 
divisas y de títulos representativos de las mismas se creó la subcuenta "caja general-moneda 
extranjera", cuyos usuarios por excelencia serán en primer lugar las sociedades comisionistas de 
bolsa por razón de su participación como intermediarios del mercado cambiario y en segundo 
lugar las demás entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia de Valores 
cuando quiera que de manera esporádica u ocasional, adquieran o vendan divisas o títulos 
representativos de las mismas.  

II. Inversiones en activos financieros en o denominados en moneda extranjera o poseídos en el 
exterior  

Las inversiones en activos financieros en o denominados en moneda extranjera o poseídas en el 
exterior deben valorarse a precios de mercado, según los criterios, metodología y procedimiento 
establecido al efecto por la Superintendencia de Valores para las entidades sometidas a su 
inspección y vigilancia.  

Tanto en las cuentas habilitadas para el registro de inversiones en títulos de renta fija 
realizados con recursos propios, como en las cuentas señaladas para el registro de inversiones en 
títulos de renta fija realizadas por las sociedades comisionistas de bolsa en desarrollo de las 
denominadas operaciones por cuenta propia, se incorporaron las subcuentas "renta fija y 
descuento moneda legal indexados a moneda extranjera" y "renta fija y descuento emitidos por 
residentes en el exterior". Así mismo, para el registro de los rendimientos derivados de la 
posesión de inversiones en activos financieros en o denominados en moneda extranjera se 
adicionaron las subcuentas de ingresos para la contabilización de la causación de los mismos de 
manera exponencial a tasa de compra o de adquisición, según se trate de inversiones realizadas 
con recursos propios o de inversiones realizadas por cuenta propia por parte de las sociedades 
comisionistas de bolsa, así como las subcuentas necesarias para el registro de los ajustes 
derivados de la valoración de las citadas inversiones a precios de mercado, según la metodología 
establecida por la Superintendencia de Valores.  

III. Reexpresión de activos y pasivos en o denominados en moneda extranjera  

Los activos en o denominados en moneda extranjera, incluidas las inversiones en activos 
financieros de estas características que posean y mantengan las entidades vigiladas deberán ser 
re-expresados a la tasa representativa del mercado o a la tasa de cambio que resulte de aplicar 
el procedimiento que para el efecto establezca esta Superintendencia. Idéntico tratamiento se 
aplicará a los pasivos u obligaciones en o denominados en moneda extranjera que posean o 
contraigan las entidades vigiladas.  

Para registrar y reflejar los resultados que ocasionen, de un lado la posesión y realización de 
activos y, de otro, la posesión y liquidación de pasivos en o denominados en moneda extranjera 
se adicionan las cuentas ingresos-operacionales "cambios", código 4132 y gastos-operacionales 
"cambios", código 5132, cuyo tratamiento contable se detalla en las descripciones y dinámicas 
respectivas. Estas cuentas serán de uso exclusivo de las sociedades comisionistas de bolsa y de los 
fondos mutuos de inversión, siempre que los registros que deban efectuarse en dichas cuentas 
tengan origen en activos o pasivos adquiridos en o para el desarrollo del objeto social de tales 
entidades. Para estos mismos propósitos y bajo la misma denominación se crean las cuentas de 
ingresos y gastos no operacionales a las cuales se asignaron los códigos 4232 y 5332, 
respectivamente las cuales serán de manejo de todas las entidades sujetas a la inspección y 
vigilancia de la Superintendencia, excepto de los fondos mutuos de inversión.  



IV. Operaciones de intermediación en el mercado cambiario por parte de las Sociedades 
Comisionistas de Bolsa  

Para el registro y contabilización de las operaciones de intermediación en el mercado 
cambiario autorizadas a las sociedades comisionistas de bolsa, la presente actualización del Plan 
Único de Cuentas, además de los ajustes contables a que se hizo mención anteriormente 
comprende la creación y adición de otras cuentas y subcuentas tanto de balance como de 
resultados, todas necesarias e indispensables para el adecuado y transparente registro de los 
movimientos que ocasionen esas actividades al igual que para el reconocimiento de los resultados 
que se obtengan por su realización.  

Así, a la cuenta "clientes", código1305 se adicionó la subcuenta "comisiones-giros", código 
130560; a los grupos "deudores" y "cuentas por pagar" se adicionaron las cuentas "pagos por 
cuenta de clientes", código 1316 y "giros", código 2316, respectivamente; a la cuenta "ingresos 
por comisiones", código 4105 se adicionó la subcuenta "comisiones por giros", código 410570 y al 
grupo de cuentas de orden titulado "deudoras contingentes", código 81 se adicionó la cuenta 
"corresponsales-giros y comisiones", código 8140. En tratándose de la creación de nuevas cuentas, 
las adiciones correspondientes incluyen las subcuentas respectivas.  

En razón a que las sociedades comisionistas de bolsa pueden realizar operaciones de compra y 
venta de divisas en desarrollo de contratos de comisión, los movimientos que generen estas 
operaciones se deben registrar en las cuentas que de acuerdo con las estructura del Plan Único 
de Cuentas integran la clase identificada con el prefijo 7 y que se denomina genéricamente 
"cuentas de orden fiduciarias".  

Con el fin descrito en precedencia, la aludida clase 7 fue objeto de varias modificaciones 
consistentes, de una parte, en la adición de la palabra "divisas" a las cuentas identificadas con los 
códigos 78150, 78156 y 78157 por lo que en adelante dichas cuentas se de-nominarán "títulos y 
divisas de clientes para la venta o redención", "títulos y divisas recibidos para entregar a clientes" 
y "títulos y divisas adquiridos a través de bolsa por cuenta de clientes pendientes de recibir", en 
su orden y, de otra, en la creación y adición de dos subcuentas a estos rubros. En los tres casos 
las subcuentas creadas se denominan "divisas" y "títulos representativos de divisas".  

Así pues, de acuerdo con la estructura del Plan Único de Cuentas para entidades vigiladas a 
continuación se presenta en el Anexo I el catálogo de cuentas, el cual incluye únicamente las 
cuentas y subcuentas adicionadas o modificadas, según se expuso en precedencia y en el Anexo II 
la descripción y dinámica de los rubros contables creados o modificados, anexos que forman 
parte integral del presente instructivo.  

 

 
CIRCULAR EXTERNA N° 2 de 2001 

(8 de marzo) 
 
 

Señores  

Representantes legales, directivos, otros administradores y revisores fiscales  
de entidades emisoras de títulos inscritos en el registro nacional de valores  
e intermediarios, e intermediarios no vigilados por la Superintendencia Bancaria ni de Valores  

Referencia: Guía básica para la transmisión de estados financieros.  

La Superintendencia de Valores, en uso de sus atribuciones legales, en especial de las 
contenidas en el numeral 19 del artículo 3° del Decreto 2739 de 1991 y el artículo 1º del Decreto 
1609 de 2000, con el propósito de propender porque la información que los emisores de valores 
divulguen al mercado público de valores cumpla con los requisitos de calidad, oportunidad y 



suficiencia, se permite, expedir la "Guía Básica para la transmisión de estados financieros" la 
cual hace parte integral de la presente circular1.  

Con esta Guía se reglamentan los aspectos relacionados con la transmisión de información 
financiera vía módem, se ajustan algunos aspectos normativos actuales a la legislación vigente, 
se integran temas que en la legislación actual están dispersos y se proporciona un documento 
unificado que permite a las entidades inscritas en el Registro Nacional de Valores e 
Intermediarios su fácil consulta.  

 

DISPOSICIONES FINALES 

1. Régimen sancionatorio  

El incumplimiento a lo dispuesto en la presente circular externa dará lugar a la aplicación de 
las sanciones que establecen las normas legales y en especial las consagradas en el artículo 6° de 
la Ley 27 de 1990, sobre la entidad emisora, sus representantes legales, revisores fiscales, 
contadores y/o sobre cualquier otro funcionario que se encuentre responsable por tal 
incumplimiento.  

2. Vigencia y derogatoria  

La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación y deroga la Circular Externa 001 
de 2001, Circular Externa 005 de 1995, Carta Circular Externa 005 de 1996, artículos 1.2.2 y 
1.2.3. de la Circular Externa 002 de 1997, Carta Circular Externa 021 de 1999 y cualquier otra 
norma que le sea contraria.  

 
CIRCULAR EXTERNA N° 3 de 2001 

(10 de julio) 
 
 

Señores  

Sociedades Comisionistas, Administradoras de Fondos de Valores y Sociedades  
Administradoras de Fondos de Inversión  

 

Referencia: Requisitos adicionales para la administración de los fondos de valores o fondos de 
inversión.  

                                                           
NOTAS: Circ. Ext. 2/01  
1 La Guía básica para la transmisión de estados financieros se encuentra a disposición en la Biblioteca de la Superintendencia de 

Valores. Publicación: Boletín Ministerio de Hacienda y Crédito Público, capítulo Superintendencia de Valores, núm. 6 de marzo 12 de 
2001.  

2 Circ. Ext. 1/01. Impartió instrucciones básicas en materia de transmisión de estados financieros para emisores de valores, e 
información financiera y de operaciones para no vigilados por la Superintendencia Bancaria ni de valores.  

3 Circ. Ext. 5/95. Impartía instrucciones sobre el envío de información trimestral vía módem.  
4 Carta Circ. Ext. 5/96. Se refiere a los formatos para la presentación de estados financieros consolidados.  
5 Circ. Ext. 2/97. Impartía instrucciones para la inscripción y envío de información al Registro Nacional de Valores. El ítem 1.2.2. 

hacía alusión a la información financiera y el 1.2.3. a la información sobre operaciones.  
6 Carta Circ. Ext. 21/99. Impartió instrucciones sobre la información vía módem.  
7 La Circ. Ext. núm. 1 del 21 de febrero de 2001 derogó la Circular Externa 5 de 1995, la Carta Circular Externa 5 de 1996, los 

artículos 1.2.2. y 1.2.3. de la Circular 021 de 1999 y la Circular Externa 3 de 2000. La Circular Externa 2 del 2001 vuelve y deroga 
algunas de las normas ya derogadas por la Circular Externa 1 de 2001.  

 
 



La Sala General de la Superintendencia de Valores, expidió el 12 de febrero de 2001, la 
Resolución 070, por la cual se actualizó, compiló y unificó en un solo título de la Resolución 400 
de 1995, la normatividad relativa a los fondos de valores y a los fondos de inversión.  

Esta Superintendencia se permite recordar que el artículo 5° de la Resolución 70 de 2001, 
dispuso que los administradores cuyas solicitudes de aprobación de fondos de valores y de fondos 
de inversión, se encontraran en trámite o contaran con autorización de la Superintendencia de 
Valores, en la fecha de entrada en vigencia de esa Resolución, deberán cumplir los 
requerimientos adicionales que se establecen en la misma, a partir del día primero (1) de agosto 
de 2001. Dentro de los requisitos adicionales, se destaca la obligación de calificación, dispuesta 
en el artículo 2.4.7.4 de la Resolución 400 de 1995.   [Boletín 17 de 2001/07/10].  

 
 

CIRCULAR EXTERNA N° 4 DE 2001 
(9 de agosto) 

 
 

Señores  
Accionistas, miembros de Juntas Directivas, Representantes Legales  
y Revisores Fiscales de Entidades Emisoras de Valores  

 
 
Referencia: Medidas y prácticas de gobierno de las sociedades emisoras de valores.  

Como es de su conocimiento, mediante la Resolución 275 del 23 de mayo de 2001, la 
Superintendencia de Valores estableció los requisitos que deben acreditar las personas jurídicas 
públicas y privadas como condición para que los fondos de pensiones inviertan sus recursos en los 
valores que tales personas emitan.  

En consideración a las consultas formuladas por algunos emisores de valores en punto a la 
entrada en vigencia de la citada Resolución 275 de 2001 y el régimen de transición previsto en su 
artículo 11, esta Superintendencia considera pertinente reiterar lo siguiente:  

La Resolución 275 de 2001 entrará a regir el 24 de agosto del año en curso, íntegramente para 
los valores que sean emitidos a partir de dicha fecha.  

Los valores emitidos y colocados por sociedades comerciales antes de la entrada en vigencia de 
la citada Resolución, podrán ser adquiridos por los fondos de pensiones en el mercado secundario 
aun cuando sus emisores no hayan adoptado las reformas estatutarias previstas en el inciso 
segundo del artículo 2° y en el artículo 3° de la Resolución 275 de 2001, por cuanto, para ese 
caso en concreto, se estableció un régimen de transición que rige hasta el 15 de mayo del año 
2002.  

Respecto de los valores adquiridos por los fondos de pensiones antes de la entrada en vigencia 
de la Resolución 275 de 2001, conviene resaltar que dicha resolución no les es aplicable, toda vez 
que tales adquisiciones fueron efectuadas antes de su publicación.  

La presente Circular rige a partir de la fecha de su publicación. [Boletín 20 de 2001/08/10].  

 
CIRCULAR EXTERNA N° 5 DE 2001 

(7 de septiembre) 
 

 
Señores  
 
Representantes Legales y Revisores Fiscales de la Bolsa de Valores  



de Colombia y de las Sociedades Comisionistas de Bolsa  
 
Referencia: Registros contables derivados de la reducción del capital con reembolso  
efectivo de aportes de las Bolsas de Bogotá, Medellín y Occidente, así como de la  
constitución de la Bolsa de Valores de Colombia S. A.  

 

Con el propósito de facilitar el reconocimiento y registro de los hechos económicos originados 
en la constitución y entrada en funcionamiento de la Bolsa de Valores de Colombia S.A, esta 
Superintendencia, en consideración a lo dispuesto por el numeral 10 del artículo 9° de la Ley 32 
de 1979, en concordancia con lo establecido por el artículo 137 del Decreto reglamentario 2649 
de 1993, imparte las siguientes instrucciones:  

1. Hechos económicos objeto de registro  

1.1. Antecedentes  

Durante el mes de marzo de 2001, las asambleas generales de accionistas de las Bolsas de 
Bogotá, Medellín y Occidente aprobaron mediante sendas reformas estatutarias la reducción de 
sus capitales sociales con reembolsos efectivos de aportes, según consta en las actas números 124 
del 29 de marzo, 74 del 22 de marzo y 032 del 29 de marzo de 2001 respectivamente.  

De acuerdo con las actas en cita, las reducciones se autorizaron por cuantía de $6.370'000.000 
en el caso de la Bolsa de Bogotá S.A.; $3.798'000.000.00 en el caso de la Bolsa de Medellín S.A. y 
$1.950'000.000.00 en el caso de la Bolsa de Occidente S.A.  

Esas reformas fueron autorizadas por esta entidad mediante las Resoluciones números 0239, 
0236 y 0238 del 30 de abril de 2001, en su orden.  

El pago del reembolso de aportes se efectuó en especie, a prorrata de la participación de cada 
accionista en dichas bolsas, mediante la entrega de acciones ordinarias de una sociedad que las 
Bolsas de Bogotá, Medellín y Occidente constituyeron posteriormente.  

1.2. Registros a efectuar  

1.2.1. Reconocimiento y registro contable de las reducciones de capital: Las siguientes son las 
cifras que fueron informadas a la Superintendencia de Valores con relación a la reducción del 
capital de las Bolsas de Bogotá, Medellín y Occidente:  

 

Bolsa de Bogotá    Bolsa de Medellín  Bolsa de Occidente  

Reducción de capital   $ 6.370'000.000     $3.798'000.000  
 $1.950'000.000  

Total patrimonio   $30.811.548.019      $6.450'515.716  
 $5.621'588.907  

% reducción/patrimonio      20,6740667          58,87901                      34,6877091  

 

Para efectos del reconocimiento y registro de la reducción de capital con reembolso efectivo 
de aportes se procederá así:  

                                                           
NOTAS: Circ. Ext 5/01 
1 Estas cifras coinciden con la información contable que remitieron las distintas bolsas con corte a 31 de diciembre de 2000 y fueron 

utilizadas según se aclara en las actas correspondientes para calcular las respectivas reducciones de capital.  
 



Cada sociedad comisionista de bolsa deberá aplicar la proporción que represente el monto de 
la reducción de capital autorizado a cada bolsa, según se indica en la tabla que aparece al 
principio del presente numeral, al valor por el cual aparezcan en sus libros sus inversiones en 
acciones de la respectiva bolsa.  

El resultado de esta operación será el costo ajustado correspondiente al registro de la 
realización parcial de la inversión.  

1.2.2. Reconocimiento y registro contable de la nueva inversión: Las asambleas generales de 
accionistas de las bolsas de Bogotá, Medellín y Occidente aprobaron la entrega de acciones en la 
Sociedad de Servicios Integrados Bursátiles (hoy Bolsa de Valores de Colombia) a razón de un 
(1,00) peso por acción recibida, según lo convenido en las asambleas generales de accionistas a 
las que se aludió líneas atrás2.  

Para el registro de la inversión que deberán contabilizar las sociedades comisionistas como 
consecuencia de la recepción de las citadas acciones se procederá así:  

En los estados financieros a junio 30 de 2001, deberán reconocer en su contabilidad la 
suscripción de las acciones en la Bolsa de Valores de Colombia S.A. por su costo de adquisición 
($1.00 por acción).  

La diferencia entre el costo de adquisición de las acciones de la Bolsa de Valores de Colombia 
S.A. y el costo ajustado correspondiente a la realización parcial de la inversión en las bolsas de 
Bogotá, Medellín y Occidente deberá registrarse en el estado de resultados como utilidad o 
pérdida en redención de inversiones, según corresponda.  

1.2.3. Reclasificación del remanente de las inversiones en las Bolsas de Bogotá, Medellín y 
Occidente: La suspensión definitiva de operaciones por parte de las Bolsas de Bogotá, Medellín y 
Occidente determina que el remanente de inversiones de las comisionistas en dichas bolsas deba 
registrarse a partir del 30 de junio de 2001 como inversiones permanentes voluntarias por ser 
innecesarias para actuar en bolsa.  

2. Tratamiento contable del intangible puesto en bolsa  

Los puestos en bolsa que sean objeto de compra deberán reconocerse y registrarse por su costo 
de adquisición y someterse a un proceso de amortización, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 66 del Decreto 2649 de 1993. Consecuencialmente, sobre estos activos intangibles no se 
admitirá el registro de valorizaciones.  

2.1. Registro del intangible puesto en bolsa de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. Las 
sociedades comisionistas que pretendan registrar en sus estados financieros el costo de los 
puestos en la Bolsa de Valores de Colombia que de acuerdo con el reglamento general de dicha 
bolsa les fueron adjudicados, deberán establecer su valor comercial mediante la realización de 
estudios técnicos, que deberán presentarse a la Superintendencia de Valores a más tardar el 15 
de enero de 2.002.  

El valor comercial constituirá el punto de referencia para establecer el precio de suscripción 
del puesto en la citada bolsa o para establecer el precio de venta o compra en negociaciones 
secundarias que se lleven a cabo sobre este activo.  

Durante el período concedido para la presentación de los estudios técnicos, las comisionistas 
podrán registrar en sus estados financieros estos intangibles, por el mismo valor al que se 

                                                           
2 Actas Nos. 124 del 29 de marzo, 74 del 22 de marzo y 032 del 29 de marzo, todas de 2001, de las asambleas generales de accionistas 

de las Bolsas de Bogotá, Medellín y Occidente, respectivamente.  
 



encontraban registrados en su contabilidad los puestos que poseían en las bolsas de Bogotá, 
Medellín y Occidente a la fecha de entrada en operación de la nueva bolsa.  

El valor unitario de cada puesto en la Bolsa de Valores de Colombia corresponderá al cociente 
que se obtenga de dividir el costo ajustado de los puestos poseídos en las bolsas de Bogotá, 
Medellín y Occidente a junio 30 de 2001 por el número de puestos adjudicados en la Bolsa de 
Valores de Colombia S.A.  

2.2. Amortización del intangible. A partir de los estados financieros con corte a enero 30 de 
2002 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 del Decreto 2649 de 1993, el costo 
ajustado de los puestos en bolsa que registren las sociedades comisionistas deberá amortizarse de 
manera sistemática y gradual.  

Este proceso deberá concluir en diciembre 31 de 2002, momento en el cual el costo de los 
mencionados activos debe quedar amortizado totalmente, sin perjuicio de que las comisionistas 
que así lo deseen amorticen el costo del citado intangible en un plazo menor. 

2.3. Reversión de valorizaciones. Como consecuencia de la amortización del costo del 
intangible, a partir del 1° de enero de 2002 no será factible el registro de valorizaciones respecto 
de esta clase de activos. Las valorizaciones que sobre estos intangibles registren a dicha fecha las 
sociedades comisionistas de bolsa deberán revertirse contablemente.   

2.4. Afectación de la cuenta intangible puesto en bolsa. El saldo de la cuenta de los estados 
financieros en la que las sociedades comisionistas de bolsa registren el importe de esta clase de 
activos únicamente podrá afectarse por negociaciones reales y efectivas de los puestos en bolsa. 
 

3.  Clasificación contable de la inversión en la Bolsa de valores de Colombia S. A. para 
efectos del cálculo del  capital mínimo. 
 
Por disposición del artículo 53 de la Ley 510 de 1999, para el cálculo del capital mínimo que las 

sociedades comisionistas de bolsa deben acreditar y mantener de acuerdo a las actividades que 
tengan autorizadas, se considerarán inversiones de carácter obligatorio aquéllas que de acuerdo 
con los reglamentos de las bolsas de valores del país, resulten necesarias para actuar en las 
mismas.   

El reglamento general de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. determinó que las sociedades 
comisionistas miembros de la misma deben suscribir y pagar obligatoriamente noventa y un 
millones (91'000.000) de acciones de esta bolsa y adquirir cuatro (4) puestos de bolsa. 

Por lo anterior, las inversiones que posean o adquieran las sociedades comisionistas en la Bolsa 
de Valores de Colombia S.A. a partir del 30 de junio de 2001, se clasificarán y contabilizarán, así: 

3.1. Acciones  en la Bolsa de Valores de Colombia. Como inversiones permanentes de carácter 
obligatorio, se registrarán noventa y un millones (91'000.000) de acciones. Las que excedan este 
número se registrarán como inversiones permanentes de carácter voluntario. 

3.2. Puestos en bolsa. Como inversiones permanentes de carácter obligatorio, se registrarán 
cuatro (4) puestos en bolsa. Los que excedan este número se registrarán como inversiones 
permanentes de carácter voluntario. 

 
3.3. Formatos para transmisión vía modem de las inversiones obligatorias en la Bolsa de 

Valores de Colombia: A partir  de los estados financieros con corte a junio 30 de 2001, para la 
transmisión vía módem de la información correspondiente a las inversiones de carácter 
obligatorio en la Bolsa de Valores de Colombia S.A., se utilizarán los formatos número 023 y 024, 
que hacen parte integrante de la presente circular y  se denominarán "Inversiones obligatorias en 
acciones" y "Activos intangibles", respectivamente.  



 
En el primero se consignará la información correspondiente a los noventa y un millones 

(91'000.000) de acciones que adquieran las sociedades comisionistas de bolsa en la Bolsa de 
Valores de Colombia S.A., y en el segundo la información solicitada respecto de los cuatro 
puestos en bolsa que se establecieron como obligatorios. 

   
3.4. Formatos para transmisión vía módem de las inversiones permanentes - voluntarias: La 

información correspondiente a las inversiones que aún mantienen las sociedades comisionistas en 
las bolsas de Bogotá, Medellín y Occidente, deberá reportarse vía módem en el formato 
identificado con el número 25 y titulado "Inversiones permanentes - voluntarias", el cual también 
hace parte integrante de la presente circular. 

 
4. Retransmisión de estados financieros 

 
Los estados financieros con corte a junio y julio 30 de 2001 deberán ajustarse a las 

instrucciones impartidas en la presente circular y retransmitirse vía modem a más tardar el día 
diecisiete (17) de septiembre de 2001. 

 
5. Vigencia 

 
La presente circular rige a partir de la fecha y modifica en lo pertinente la Circular Externa 

número 12 del 27 de julio de 1994. 
 
 
 

CIRCULAR EXTERNA Nº 6 DE 2001     

(18 de octubre) 
Señores 
 
Representantes legales, administradores, directivos y revisores fiscales de entidades sometidas a 
inspección, vigilancia o control de la Superintendencia de Valores 
 
Referencia:  Modificación a la Circular Conjunta No. 
 13 de 1996 de la Superintendencia de 
 Valores1. 

 
Tratándose de estados financieros extraordinarios de sociedades matrices y teniendo en cuenta 

la complejidad que puede presentarse en aquellas por contar con un número considerable de 
subordinadas nacionales o extrajeras, entre otras, haciendo difícil el registro contable bajo el 
método de participación patrimonial, para las inversiones que dichas matrices posean  en 
subordinadas o controladas, a una misma fecha de corte de los estados financieros extraordina-
rios, dado el control directo e indirecto que se da entre la matriz, sus filiales y sus subsidiarias, 
esta Superintendencia considera necesario modificar el numeral 4 de la Circular 13 de 1996, el 
cual quedará así: 

 
4. Periodicidad 

 
Al cierre del ejercicio contable de la matriz o controlante, cada una de las subordinadas 

deberá contabilizar bajo el método de participación patrimonial las inversiones que posea en 

                                                           
Nota. Circ. Ext. 6/01 

1La Circular Externa 13 de 1996, a la que hace referencia la Circular 6 de 2001, es la Circular Conjunta 13 de 1996 de la Superintendencia de Valores y 9 
de 1996, de la Superintendencia de Sociedades. 

 
 



aquéllas sociedades que se consideren subordinadas o controladas por su matriz. Lo anterior sin 
perjuicio de aplicar el método de participación patrimonial en períodos intermedios, siempre y 
cuando se ajuste a las reglas prescritas en esta circular. 

 
De esta manera los cambios en las subsidiarias se reflejarán en la matriz o controlante a través 

de las filiales, para lo cual la matriz o controlante debe impartir las instrucciones pertinentes 
para que todas sus subordinadas apliquen el método de participación patrimonial y se ajusten a 
un cronograma que le permita finalmente a la matriz o controlante entregar oportunamente sus 
estados financieros. 

 
Para efectos de la preparación de los estados financieros extraordinarios de una sociedad 

matriz o controlante, cada una de las subordinadas deberá aplicar en sus estados financieros 
individuales el método de participación patrimonial a las inversiones que posea en aquéllas 
sociedades que se consideren subordinadas o controladas por su matriz, en cuyo caso el corte de 
dichos estados financieros podrá ser de un mes de anterioridad a la fecha de corte de los estados 
financieros extraordinarios de la matriz o controlante. 

 
En este caso, en cumplimiento del principio contable de revelación plena consagrado en el 

artículo 15 del Decreto Reglamentario 2649 de 1993, las sociedades matrices o controlantes,  
deben revelar a través de las notas a los estados financieros, la fecha de corte de los estados 
financieros de sus subordinadas utilizados como base para la aplicación del método de partici-
pación patrimonial. 

 
Igualmente, deberá revelarse en un informe complementario, si en el transcurso del período 

comprendido entre la fecha de corte de los estados financieros de las subordinadas y la fecha de 
corte de los estados financieros extraordinarios de la matriz o controlante, se realizaron 
operaciones que afecten la participación de las matrices en aquéllas.  

 
Se entenderán como estados financieros extraordinarios los definidos en el artículo 29 del 

Decreto 2649 de 1993 y demás normas que lo sustituyan o modifiquen. 
 

Vigencia 
 
La presente circular externa rige a partir de la fecha de su publicación y modifica el numeral 4 

de la Circular 13 de 1996, proferida por la Superintendencia de Valores. (Boletín núm. 30 del 19 
de octubre de 2001). 
 

 
 
 

 

 


