
 
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA  

 
 
 
                                 RESOLUCIÓN NÚMERO  0827  DE  2009               

( Junio 12 ) 
 
 

Por medio de la cual se modifica la Resolución 1420 de 2008 
 

 
EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO,  

 
 

En ejercicio de sus facultades legales y, en especial, de las que le confieren el 
numeral 19 del artículo 3º del Decreto 2739 de 1991, el literal a) del artículo 6 de la 
Ley 964 de 2005, los literales a) y  b) del numeral 3º del artículo 326 del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero, los numerales 9 y 14 del artículo 11 del Decreto 

4327 de 2005 y el artículo 2.7.1.4. de la Resolución 400 de 1995 de la Sala 
General de la Superintendencia de Valores, 

 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
PRIMERO: Que mediante el Decreto 4327 de 2005, se fusionó la 
Superintendencia Bancaria de Colombia en la Superintendencia de Valores, 
modificando su estructura y denominándose la entidad resultante 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
SEGUNDO: Que de acuerdo con el artículo 93 del Decreto 4327 de 2005, todas 
las referencias normativas realizadas a la Superintendencia Bancaria de Colombia  
y a la Superintendencia de Valores se entenderán efectuadas a la 
Superintendencia Financiera de Colombia.  
 
TERCERO: Que en virtud de lo dispuesto en el numeral 14 del artículo 11 del 
Decreto 4327 de 2005, corresponde al Superintendente Financiero dictar las 
normas generales que deben observar las entidades supervisadas en su 
contabilidad sin perjuicio de la autonomía reconocida a estas últimas para escoger 
y utilizar métodos accesorios. Así mismo, el Superintendente Financiero es 
competente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.7.1.4. de la Resolución 
400 de 1995 de la Sala General de la Superintendencia de Valores, para 
establecer la contabilización de los instrumentos financieros derivados y de los 
productos estructurados.  
 
CUARTO: Que de acuerdo con sus competencias, la Superintendencia Financiera 
de Colombia expidió normas homogéneas en materia contable respecto de los  
instrumentos financieros derivados y de los productos estructurados mediante la 
promulgación de la Resolución 1420 de 2008 “Por medio de la cual se incluyen en 
los planes únicos de cuentas (PUC) aplicables a las entidades sometidas a 
inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia cuentas 
para registrar los instrumentos financieros derivados y productos estructurados, 
con excepción del Banco de la República y de los fondos de pensiones de prima 
media”.  
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RESOLUCIÓN NÚMERO  0827  DE   2009                                                 Hoja No.  2 
Por medio de la cual  se modifica la Resolución 1420 de 2008 
_______________________________________________________________________________ 
 
QUINTO: Que la Superintendencia Financiera de Colombia considera pertinentes 
algunas modificaciones a dicha resolución, en particular sobre su régimen de 
transición: 
 
En mérito de lo expuesto, 
 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese el numeral 2° del artículo Décimo Terce ro de 
la Resolución 1420 de 2008 el cual quedará así:   
 
“ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Régimen de transición. La presente resolución 
estará sujeta a un régimen de transición integrado por las siguientes reglas:   
 
“2ª. El período de pruebas de los cambios realizados a los PUC se iniciará a partir 
del 11 de septiembre de 2009 y terminará el 30 de noviembre del mismo año de 
acuerdo con los lineamientos que se publicarán en la página de Internet de la 
Superintendencia Financiera de Colombia para tal efecto.  
 
La transmisión oficial se realizará a partir del 1 de enero de 2010”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Vigencia y derogatorias. La presente Resolución rige a 
partir de su publicación y deroga todas las normas que le sean contrarias.  
 
 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá D.C. a los  12 días del mes de junio  de 2009    
 
 
 
EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO,   
 
 
 
 
 
ROBERTO BORRÁS POLANÍA 
050000 
 
 


