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3 de
diciembre
de 2019  

Mediante la Circular se modifica la 
Circular Básica Jurídica (Circular 
Externa 029 de 2014) para promover 
mayor eficiencia en materia de 
trámites y prever una mayor 
racionalización regulatoria. 
 
En virtud de lo anterior, se hacen 
modificaciones frente a los siguientes 
temas: 
  

Fecha ResumenTipo de
documento 

Tema Entidad Sector

Circular
Externa 028
de 2019  

Trámites ante la 
Superintendencia
Financiera

Superintendencia
Financiera de
Colombia  

Regulación
financiera 

1. Instructivo del Formato 538 
Asignación Estratégica de 
Activos (Proforma F-6000).  
2. Códigos de trámites de registro 
de información y remisión de 
correspondencia. 
3. Condiciones de licitación que 
deben ser tenidas en cuenta para 
la contratación de seguros. 
4. Depositario del duplicado de las 
llaves de las cajillas de seguridad.
5. Supuestos para solicitar la 
reestructuración de créditos 
de vivienda.
6. Formatos que deben remitir las 
entidades aseguradoras para el 
reporte de información a la 
Superintendencia Financiera. 
7. Obligaciones especiales para la 
distribución de fondos del exterior a 
través de cuentas ómnibus.
8. Módulo de registro de negocios.   

11 de
diciembre
de 2019  

Circular 
Externa 029
de 2019 

Realización de 
operaciones y 
acceso e 
información al 
Consumidor 
Financiero y uso 
de factores 
biométricos.    

Superintendencia
Financiera de 
Colombia 

Mediante la Circular se modifica la 
Circular Básica Jurídica en materia 
de requerimientos mínimos de 
seguridad y calidad para la realización 
de operaciones y acceso e información 
al consumidor financiero y uso de 
factores biométricos.

La Circular establece un régimen de 
transición para las normas 
modificadas.
 

Regulación
financiera 

1
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Fecha ResumenTema Entidad Sector

 

 

19 de 
diciembre 
de 2019

Mediante la Circular se imparten 
instrucciones relativas a la 
administración de riesgos y a la 
definición y contenidos mínimos del 
contrato marco para la celebración de 
operaciones con instrumentos 
financieros derivados en el mercado 
OTC.

Para lo anterior, se hacen modificaciones 
frente a los siguientes temas: 

Circular 
Externa 031 
de 2019

Derivados
Superintendencia 
Financiera de 
Colombia

Regulación 
financiera

1. Requisitos para la 
administración y medición de los 
riesgos asociados a las 
operaciones con instrumentos 
financieros derivados y productos 
estructurados.
2. Ficha Técnica para remisión de 
información de instrumentos 
financieros derivados y productos 
estructurados.
3. Aspectos mínimos de los 
contratos marco para la 
negociación de operaciones con 
instrumentos financieros 
derivados.
4. Cálculo de la exposición 
crediticia de operaciones con 
instrumentos financieros 
derivados.

23 de 
diciembre 
de 2019

Circular 
Externa 033 
de 2019

Relación de 
solvencia 

Superintendencia 
Financiera de 
Colombia

Mediante la Circular se establecen 
instrucciones relacionadas con la 
relación de solvencia de las Sociedades 
Comisionistas de Bolsa, las Sociedades 
Administradoras de Inversión, 
Sociedades Fiduciarias y Sociedades 
Administradoras de Fondos de 
Pensiones y Cesantías y Entidades 
Aseguradoras.

La Circular rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

Regulación 
financiera

La Circular establece períodos de 
transición y de ajuste.  

Tipo de
documento 
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documento 

Tema Entidad Sector
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27 de 
diciembre 
de 2019

Mediante la Circular se imparten 
instrucciones relativas a los 
regímenes de autorización de 
contratos de corresponsalía 
celebrados con instituciones 
financieras o del mercado de valores 
del exterior.  

Para lo anterior, se modifica el 
numeral 1 del Capítulo II del Título II 
de la Parte I de la Circular Básica 
Jurídica, con el fin de establecer los 
regímenes de autorización de los 
contratos de corresponsalía para la 
prestación transfronteriza de servicios 
financieros.

La Circular rige a partir del 15 de 
enero de 2020.

Circular 
Externa 035 
de 2019

Contratos de 
corresponsalía

Superintendencia 
Financiera de 
Colombia 

Regulación 
financiera

27 de 
diciembre 
de 2019

Ley 2009 
de 2019

Productos y 
servicios 
financieros por 
el pago de la 
cuota de 
manejo

Presidencia de la 
República

Mediante la Ley se incluye sin costo 
adicional un paquete de productos y/o 
servicios financieros por el pago de la 
cuota de manejo de las tarjetas débito 
y crédito. 

En virtud de lo anterior, se establecen 
los siguientes paquetes: 

Regulación 
financiera

1. En el caso de las cuentas de 
ahorro, mínimo tres de los 
siguientes: 
  a. Talonario o libreta para cuentas
      de ahorro.
  b. Consignación nacional.
  c. Retiro por ventanilla en una
      oficina diferente a la de
      radicación de la cuenta con
      talonario o libreta.
  d. Copia de extracto en papel.
  e. Certificación bancaria.
  f. Expedición cheque de gerencia.

2. En el caso de las tarjetas débito, 
mínimo tres de los siguientes: 
  a. Retiros red propia.
  b. En consultas en red propia.
  c. Certificación bancaria.
  d. Consignación nacional a través
       de oficinas o de cajeros
       automáticos de la red propia.
  e. Copia de extracto en papel y
       por internet.
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16 de 
enero de 
2020

Circular 
Reglamenta
ria Externa 
DCIN-83 

Procedimientos 
Aplicables a las 
Operaciones de 
Cambio

Banco de la 
República

Mediante la Circular se hacen algunas 
modificaciones a la Circular 
Reglamentaria Externa DCIN – 83 del 
25 de mayo de 2018.
Para lo anterior, se hacen 
modificaciones frente a los siguientes 
temas: 

Regulación 
cambiaria 

02 de 
enero de 
2020

Carta 
Circular 01 
de 2020

Entidades 
reconocidas en 
el exterior para 
la elaboración 
de índices

Superintendenci
a Financiera

Mediante la Carta Circular se actualiza 
el listado de las entidades reconocidas 
en el exterior para la elaboración de 
índices.

En virtud de lo anterior, se incluye en el 
listado a ICE Data Services LLC, y se 
actualiza la denominación de Barclays 
a la de Bloomberg Index Services 
Limited.

Regulación 
financiera

3. En el caso de las tarjetas 
crédito, mínimo tres de los 
siguientes: 
  a. Avance en cajero de la misma
      entidad.
  b. Avance en oficina.
  c. Consulta de saldo en cajero de
      la misma entidad.
  d. Reposición por deterioro.

La Ley rige a partir de su publicación.

1. Registro de inversión de 
portafolio con canalización de 
divisas.
2. Sustitución y cancelación de la 
inversión de portafolio.
3. Régimen transitorio de los 
fondos de inversión de capital 
extranjero autorizados y en 
funcionamiento antes del 29 de 
diciembre de 2010. 
4. Reporte Estadístico de 
Inversiones de Capital del Exterior 
de Portafolio en Colombia – 
IPEXT.
5. Códigos del Formulario No. 13.
6. "Retorno, utilidades, 
rendimientos y dividendos de la 
inversión de capital del exterior de 
portafolio.

Tipo de
documento 

La Circular rige a partir de su 
publicación.
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El proyecto de decreto adiciona el 
Decreto 2555 de 2010 en lo 
relacionado con los certificados de 
operación temporal de empresas de 
desarrollos tecnológicos innovadores y 
el espacio controlado de prueba de 
innovaciones por parte de las 
entidades vigiladas por la 
Superintendencia Financiera de 
Colombia.

Para lo anterior, se pretende adicionar 
el Título 7 al Libro 35 de la Parte 2 del 
Decreto 2555 de 2010 con la 
regulación sobre el espacio controlado 
de prueba para actividades de 
innovación financiera (Sandbox), 
regulando así lo siguiente: 

11 de 
febrero de 
2020

Proyecto de 
Decreto

Sandbox 
Regulatorio 

Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito Público

Tipo de
documento 

01 de 
febrero de 
2020

Decreto 
222 del 1 
de febrero 
de 2020

Corresponsale
s, cuentas de 
ahorro 
electrónicas, 
depósitos 
electrónicos y 
crédito de bajo 
monto

Presidencia de 
la República 

El decreto modifica el Decreto 2555 de 
2010 en lo relacionado con los 
corresponsales, las cuentas de ahorro 
electrónicas, los depósitos 
electrónicos y el crédito de bajo 
monto.

En virtud de lo anterior, se realizan las 
siguientes modificaciones:

1. Se sustituye el Título 15 del 
Libro 1 de la Parte 2 del Decreto 
2555 de 2010 y se regula lo 
relacionado con los depósitos de 
bajo monto y ordinario, 
estableciendo las entidades que 
podrán ofrecerlos, las 
características de cada uno, el 
trámite de apertura y la 
administración y manejo de los 
depósitos. 
2. Definición de crédito de 
consumo de bajo costo y sus 
características.
3. Otorgamiento y seguimiento al 
crédito de consumo de bajo 
monto.
4. Reportes a las centrales de 
riesgo.
5. Servicios prestados por medio 
de corresponsales. 

El decreto rige a partir de la fecha de 
su publicación, sin perjuicio del 
régimen de transición previsto para a 
algunos puntos. 

Regulación 
financiera

Regulación 
financiera
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13 de 
febrero de 
2020

Circular 
Externa 02 
de 2020

Riesgo de 
liquidez de los 
establecimiento
s de crédito

Superintendencia 
Financiera de 
Colombia 

Regulación 
financiera

Por medio de la circular se modifica el 
subnumeral 6.1.2 del Capítulo VI 
“Reglas relativas al sistema de 
administración del riesgo de liquidez” 
de la Circular Básica Contable y 
Financiera. 

En virtud de lo anterior, se incorporan 
principalmente instrucciones frente a 
los siguientes temas: 

1. Deber de los establecimientos 
de crédito de mantener 
desmaterializados o 
inmaterializados pagarés, bajo 
ciertos supuestos.  
2. Cálculo de los pasivos para con 
el público.
3. Deber de los establecimientos 
de crédito de realizar por lo menos 
semestralmente una evaluación de 
riesgos. 

Tipo de
documento 

1. Principios y criterios que regirán 
el espacio controlado de pruebas.
2. Requisitos para el ingreso al 
espacio controlado de pruebas.
3. Funcionamiento del espacio 
controlado de pruebas.
4. Finalización del espacio 
controlado de pruebas.

Los establecimientos de crédito 
deberán cumplir con las 
modificaciones relacionadas con la 
desmaterialización o inmaterialización 
de pagarés anteriores a más tardar el 
31 de diciembre de 2020.

La circular rige a partir de la fecha de 
su publicación. 

Mediante el proyecto de Circular se 
pretende promover la innovación y la 
inclusión financiera mediante el 
desarrollo de tecnologías que hagan 
más robusta la administración del 
riesgo de LAFT. Igualmente, se mejoran 
las instrucciones relativas a la 
administración de LAFT conforme a los 
estándares internacionales de la 
materia.

13 de 
febrero de 
2020

Proyecto de 
Circular 
Externa

Administración 
del riesgo de 
lavado de 
activos y 
financiación del 
terrorismo

Superintendencia 
Financiera de 
Colombia

Regulación 
financiera
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28 de 
febrero de 
2020

Circular 
Externa 003 
de 2020

Paquete 
mínimo de 
productos y/o 
servicios sin 
costo adicional

Superintendencia 
Financiera de 
Colombia

Regulación 
financiera

1.Reversión de cobros realizados en 
cajeros automáticos por 
operaciones fallidas. 
2. Reglas de divulgación de 
información.
3. Tipificación como prácticas 
abusivas los cobros por las 
operaciones de consulta de saldo o 
descarga de extractos realizadas en 
plataformas electrónicas, y aquellos 
asociados a operaciones fallidas en 
cajeros automáticos
4. Incumplimientos a la Ley 2009 de 
2019 como criterios de 
clasificación para la queja exprés. 

Se recibían comentarios hasta el 
viernes 6 de marzo de 2020 a las 5:00 
p.m. al correo 
normativa@superfinanciera.gov.co.

Mediante la Circular se imparten 
instrucciones relacionadas con la 
divulgación a los consumidores 
financieros del paquete mínimo de 
productos y/o servicios sin costo 
adicional según lo establecido en la Ley 
2009 de 2019. 

En virtud de lo anterior, se adicionan 
subnumerales a algunos capítulos de la 
CBJ en relación con los siguientes 
temas: 

La Circular rige a partir de su 
expedición.

Tipo de
documento 

Mediante la Resolución No. 1 de 2020 
se modifica la Resolución Externa No. 
1 de 2018 y la Resolución Externa No. 4 
de 2009 en relación con los siguientes 
temas: 

28 de 
febrero de 
2020

Boletín No. 
8 de la 
Junta 
Directiva

Resolución 
Externa No. 1 
de 2020: 
Modifica la 
Resolución 
Externa No. 1 
de 2018 y 
Resolución 
externa No. 4 
de 2009

Junta Directiva 
del Banco de la 
República

Regulación 
cambiaria 1. Intermediarios autorizados.

2. Operaciones autorizadas.
3. Compensación y liquidación 
pago contra pago.

La Resolución rige a partir de la fecha 
de su publicación.
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Mediante la Circular se Imparten 
instrucciones relacionadas con la 
negociación y valoración de títulos de 
participación emitidos por fondos de 
inversión colectiva cerrados, fondos de 
capital privado, patrimonios 
autónomos y/o en procesos de 
titularización, inscritos en el Registro 
Nacional de Valores y Emisores y 
listados en bolsas de valores y/o 
sistemas de negociación de valores.

La Circular rige a partir de su 
expedición. 

06 de 
marzo de 
2020

Circular 
Externa 004 
de 2020

Negociación y 
valoración de 
títulos de 
participación

Superintendencia 
Financiera de 
Colombia

Fondos de 
inversión 
colectiva

La Resolución modifica la Resolución 
Externa No. 4 de 2020 en relación con 
la obligación del registro de 
operaciones. 

La Resolución rige a partir del 1 de 
junio de 2020.

28 de 
febrero de 
2020

Boletín No. 
8 de la 
Junta 
Directiva

Resolución 
Externa No. 2 
de 2020: 
Modifica la 
Resolución 
Externa No. 4 
de 2009

Junta Directiva 
del Banco de la 
República

Regulación 
cambiaria 

Mediante la Circular se imparten 
instrucciones relacionadas con la 
autorización a las Sociedades 
Comisionistas de Bolsas de Valores 
para adelantar la gestión y ejecución 
de órdenes de sus clientes para la 
adquisición y/o enajenación de 
contado de acciones inscritas en 
bolsas de valores a través del 
mercado mostrador, en los casos en 
los que el inversionista titular así lo 
solicite. 

13 de 
marzo de 
2020

Circular 
Externa 006 
de 2020

Acciones 
inscritas en 
bolsas en el 
mercado 
mostrador

Superintendencia 
Financiera de 
Colombia

Mercado de 
Capitales

Tipo de
documento 

Mediante la Resolución se modifican 
algunos artículos de la Resolución 
Externa No. 1 de 2018 en relación con 
los siguientes temas: 12 de 

marzo de 
2020

Boletín No. 
12 de la 
Junta 
Directiva

Resolución 
Externa No. 4 
de 2020 por la 
cual se 
modifica la 
Resolución 
Externa No. 1 
de 2018

Banco de la 
República Regulación 

cambiaria 1. Operaciones de intervención 
autorizadas.
2. Venta de divisas a futuro 
mediante contratos forward.

La Resolución rige a partir de su 
publicación. 
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Mediante el Decreto se modifica el 
Decreto 1068 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Hacienda y 
Crédito Público en lo relacionado con 
el manejo de los excedentes de 
liquidez.

En virtud de lo anterior, se hacen 
modificaciones frente a los siguientes 
temas: 16 de 

marzo de 
2020

Decreto 400 
de 2020

Manejo de 
excedentes de 
liquidez

Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito Público

Regulación 
financiera

Las instrucciones de la Circular rigen 
a partir de la fecha de su publicación.

1. Ofrecimiento de los excedentes 
de liquidez a la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro 
Nacional.
2. Establecimientos públicos y 
entidades estatales del orden 
nacional que conforman el 
Presupuesto General de la Nación.  

19 de 
marzo de 
2020

Circular 
Externa 011 
de 2020

Medidas 
complementari
as para 
fortalecer la 
gestión de los 
riesgos de 
liquidez y 
operacional en 
el mercado de 
valores.

Superintendencia 
Financiera de 
Colombia

Mediante la Circular se establecen 
medidas tendientes a complementar 
las medidas de gestión de riesgo de 
liquidez y operacional. 

En virtud de lo anterior, se imparten 
medidas frente a los siguientes temas:

Mercado de 
capitales

Tipo de
documento 

El Decreto rige a partir de la fecha de 
su publicación

1. Autorización para que las 
sociedades administradoras de 
fondos de inversión colectiva 
celebren para los fondos que 
administran, operaciones de venta 
definitiva de instrumentos de 
Certificados de Depósito a Término 
- CDT cuyo emisor o comprador sea 
una entidad vinculada al 
administrado.
2. Autorización para que las 
sociedades administradoras de 
fondos de inversión colectiva 
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27 de 
marzo de 
2020

Boletín de 
la Junta 
Directiva 
No. 25

Resolución 
Externa No. 7 
de 2020

Banco de la 
República

Mediante la Resolución se modifica el 
artículo 95 de la Resolución Externa 
No. 1 de 2018 sobre los “Gastos en el 
exterior y en el país” de las sucursales 
de sociedades extranjeras que realicen 
actividades de (i) exploración y 
explotación de petróleo, gas natural, 
carbón, ferroníquel o uranio y (ii) 
servicios inherentes al sector de 
hidrocarburos con dedicación 
exclusiva.

La Resolución rige a partir de su 
publicación. 

Regulación 
cambiaria

inviertan en participaciones de los 
fondos de inversión colectiva que 
administran o gestionan hasta por 
el 15% del valor del fondo.
3. En relación con los 
intermediarios del mercado de 
valores y de divisas, las entidades 
podrán:
 a. Instrumentalizar las
      actividades de sus mesas de
      negociación en sitios remotos
      o de trabajo en casa.
  b. Realizar la recepción y
      ejecución de órdenes y
      operaciones de manera
      remota.

La Circular rige a partir de su 
publicación.

Tipo de
documento 
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