
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO  1950  DE 2007 

 
( Octubre 30 ) 

 
Por la cual se fijan los límites de gastos de admin istración de los fondos 
mutuos de inversión. 
 
 

EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO DE COLOMBIA, 
 
 
En ejercicio de sus facultades, en especial las con feridas en el literal a) del 
artículo 6º de la Ley 964 de 2005, el artículo 11 d el Decreto 739 de 1990 y los 
numerales 9 y 14 del artículo 11 del Decreto 4327 d e 2005, y, 
 
 

C O N S I D E R A N D O  
 
 
PRIMERO.- Que de conformidad con el literal a) del artículo 6º de la ley 964 
de 2005, la Superintendencia de Valores tendrá, en adición a las funciones 
asignadas, la de instruir a las entidades sujetas a  su inspección y vigilancia 
permanente o control acerca de la manera como deben  cumplirse las 
disposiciones que regulan su actividad en el mercad o de valores, fijar los 
criterios técnicos y jurídicos que faciliten el cum plimiento de tales normas y 
señalar los procedimientos para su cabal aplicación . 
 
SEGUNDO.- Que de conformidad con el artículo 93 del  Decreto 4327 de 2005 
todas las referencias normativas que hagan las disp osiciones legales 
vigentes a las Superintendencias de Valores y Banca ria, se entenderán 
efectuadas a la Superintendencia Financiera de Colo mbia. 
 
TERCERO.- Que de conformidad con el numeral 9 del a rtículo 11 del Decreto 
4327 de 2005, corresponde al Superintendente Financ iero de Colombia, 
instruir a las instituciones vigiladas y controlada s sobre la manera como 
deben cumplirse las disposiciones que regulan su ac tividad, fijar los 
criterios técnicos y jurídicos que faciliten el cum plimiento de tales normas y 
señalar los procedimientos para su cabal aplicación , así como instruir a las 
instituciones vigiladas sobre la manera como deben administrar los riesgos 
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implícitos a sus actividades. 
 
CUARTO.- Que de conformidad con el numeral 14 del a rtículo 11 del Decreto 
4327 de 2005, corresponde al Superintendente Financ iero de Colombia, 
dictar las normas generales que deben observar las entidades supervisadas 
en su contabilidad sin perjuicio de la autonomía re conocida a estas últimas 
para escoger y utilizar métodos accesorios. 
 
QUINTO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 
739 de 1990, le corresponde a la Comisión Nacional de Valores, hoy 
Superintendencia Financiera de Colombia, establecer  los límites máximos a 
los gastos de administración de los fondos mutuos d e inversión. 
 
SEXTO.- Que en la actualidad, en virtud de la Resol ución 379 de 1990 de la 
antigua Comisión Nacional de Valores y de la Resolu ción 497 de 2003 de la 
anterior Superintendencia de Valores, los gastos ad ministrativos de los 
fondos mutuos de inversión en relación con sus ingr esos netos, no pueden 
sobrepasar el 20% durante el primer año de funciona miento, el 15% durante 
el segundo año de funcionamiento, y el 13% durante el tercer año de 
funcionamiento, y a partir del cuarto año de funcio namiento, no pueden 
sobrepasar el 10%. 
 
SÉPTIMO.- Que dado que la rentabilidad de un fondo mutuo de inversión 
puede incluso llegar a ser negativa y que inexorabl emente deberá incurrir en 
los gastos propios de su funcionamiento resulta nec esario fijar el límite de 
gastos de administración con base en los activos to tales administrados. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

R E S U E L V E :  
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Corresponde a la junta directiva  de los fondos 
mutuos de inversión la definición y aprobación, pre via a su ejecución, del 
porcentaje de gastos operacionales de administració n máximo que podrá 
asumir dicho fondo, con base en el total del activo  del fondo administrado. 
La asamblea del fondo deberá aprobar tal porcentaje . 
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Para efectos de lo anterior, se deberá tener en cue nta, para el caso de la 
definición de gastos administrativos operacionales los registrados en el 
grupo 51 del PUC y para la definición del total del  activo del fondo será el 
valor registrado en la clase 1 del PUC. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Modifíquese la hoja No. 2 del an exo “Gastos” de la 
Resolución 497 de 2003 expedida por la anterior Sup erintendencia de 
Valores. Se anexa la hoja correspondiente. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Vigencia. La presente resolución  rige a partir del 
primero (1º ) de enero de 2008 y deroga las normas que le sean contrarias. 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá D.C., a los  30 días del mes de octu bre de 2007 
 
 
 
 
 
 
CÉSAR PRADO VILLEGAS 
Superintendente Financiero   
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