
Modificación del régimen de 
inversiones en lo relacionado 
con los fondos de capital 
privado

Decreto 1393 de 2020 



1. Modificaciones generales

El Decreto 1393 de 2020 (el “Decreto 1393”) flexibiliza el régimen de inversiones de las sociedades administradoras de
fondos de pensiones (“AFPs”), las entidades aseguradoras y las sociedades de capitalización como resultado de las
recomendaciones de la Misión del Mercado de Capitales.

Para ello, produce un cambio en el enfoque de un régimen de límites y restricciones a un régimen de “persona prudente”,
en el cual las Juntas Directivas de las entidades mencionadas jugarán un rol importante al ser quienes definan los límites de
inversión aplicables a la entidad en la respectiva Política de Inversión.

Entre las modificaciones implementadas, se destaca la flexibilización de los límites para la inversión en fondos de capital
privado (“FCPs”).



1. Modificaciones generales

El Decreto 1393 contempla, entre otros, los siguientes cambios:

i. Eliminar el porcentaje máximo (30%) de inversión por emisión de títulos que contemplaba previamente el Decreto 2555 de 2010
(“Decreto 2555”), pero manteniendo el límite de concentración por emisor (10%);

ii. Faculta a la Junta Directiva de cada entidad para aprobar en su Política de Inversión el límite máximo para la inversión directa en los
activos considerados como alternativos (“los descritos en los numerales 1.10, 1.11. 2.7 y 2.10 del artículo 2.6.12.1.2. del Decreto
2555”), en función de cada perfil de riesgo;

iii. Eliminar el límite de participación (50%) de las AFPs en los FCPs que contemplaba previamente el Decreto 2555;

iv. Definir las condiciones que deberán verificar las AFPs, las entidades aseguradoras y las sociedades de capitalización para las
inversiones en FCPs que destinen al menos 2/3 partes de los aportes a financiar proyectos de infraestructura bajo el esquema de
Asociaciones Público Privadas (APP);

v. Considerar como activos locales aquellos ubicados en las jurisdicciones que componen la Alianza del Pacífico; y

vi. Eliminar el requisito de calificación asociado a las emisiones de valores del segundo mercado.



1. Modificaciones al régimen de inversión de las AFPs

El Decreto 1393 permite que las AFPs inviertan en FCPs que tengan dentro de su Política de Inversión el otorgamiento o
adquisición de préstamos (private debt funds), incluidos los fondos que inviertan en fondos de deuda privada, y en fondos de
deuda privada extranjeros.

Para ello, establece la modificación de los siguientes numerales:

• Numeral 1.10. del artículo 2.6.12.1.2 del Decreto 2555 de 2010, habilitando a las AFPs para invertir en FCPs que tengan por finalidad
invertir en títulos, derechos económicos o instrumentos representativos de deuda, conocidos como “fondos de deuda privada”,
incluidos los fondos que inviertan en fondos de deuda privada; y

• Numeral 2.7 del artículo 2.6.12.1.2 del Decreto 2555 de 2010, habilitando a las AFPs para invertir en FCPs constituidos en el exterior,
incluidos los fondos de deuda privada del exterior.



1. Modificaciones al régimen de inversión de las AFPs

Las AFP podrán invertir en FCPs, respetando los siguientes límites máximos:

• Hasta un 15% para el valor de la inversión
indirecta en los activos ubicados en el
exterior en los que pueden invertir los
FCPs locales o extranjeros.

• Hasta el porcentaje máximo aprobado
por la Junta Directiva para el valor de la
inversión directa en la suma de los
activos considerados como alternativos.

Inversiones del Fondo Moderado y el 
Portafolio de Largo Plazo de las AFPs 

Inversiones del Fondo de Mayor Riesgo 
de las AFPs 

• Hasta un 17.5% para el valor de la
inversión indirecta en los activos
ubicados en el exterior en los que
pueden invertir los FCPs locales o
extranjeros.

• Hasta el porcentaje máximo
aprobado por la Junta Directiva para
el valor de la inversión directa en la
suma de los activos considerados
como alternativos.

Inversiones del Fondo Especial de Retiro 
Programado de las AFPs

• Hasta el porcentaje máximo
aprobado por la Junta Directiva para
el valor de la inversión directa en la
suma de los activos considerados
como alternativos.

La Junta Directiva de cada AFP, dentro de su Política de Inversión, determinará el porcentaje máximo de inversión en los alternativos 
mencionados.



1. Modificaciones al régimen de inversión de las AFPs

De conformidad con las modificaciones contempladas en el Decreto 1393 sobre el numeral 1.10 del artículo 2.6.12.1.2 del
Decreto 2555, las AFPs deben verificar el cumplimiento de ciertas condiciones con ocasión de una inversión en un FCP que
destine al menos 2/3 partes de los aportes de sus inversionistas a proyectos de infraestructura bajo el esquema de
Asociaciones Público Privadas (APP):

• Que participen en la financiación del proyecto de infraestructura establecimientos de crédito, entidades multilaterales
de crédito y/o entidades de crédito internacionales (sometidos a vigilancia comprensiva y consolidada por parte de una
jurisdicción miembro del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea).

• Que la estructuración financiera del proyecto de infraestructura haya sido llevada a cabo por parte de establecimientos
de crédito, entidades multilaterales de crédito, entidades de crédito internacionales y/o la Financiera de Desarrollo
Nacional (FDN).

Adicionalmente, la Junta Directiva de la AFP deberá validar: (i) que el gerente o el gestor profesional, según el caso, sea
independiente respecto a las entidades que conforman el conglomerado financiero de la respectiva AFP; y (ii) que la suma
de las participaciones de los fondos administrados por la AFP, de la AFP y de sus vinculados, sea menor al 50% del valor
del patrimonio del FCP.

+



Para ello, establece la modificación de lo siguientes numerales:

• Numeral 1.11 del artículo 2.31.3.1.2 del Decreto 2555 de 2010, habilitando a las aseguradoras y sociedades de
capitalización para invertir en FCPs que tengan por finalidad invertir en títulos, derechos económicos o instrumentos
representativos de deuda, conocidos como “fondos de deuda privada”, incluidos los fondos que inviertan en fondos
de deuda privada; y

• Numeral 2.7 del artículo 2.31.3.1.2 del Decreto 2555 de 2010, habilitando a las aseguradoras y sociedades de
capitalización para invertir en fondos de deuda privada del exterior.

2. Modificaciones al régimen de inversión de las entidades aseguradoras y las sociedades de 

capitalización

El Decreto 1393 permite que las entidades aseguradoras y sociedades de capitalización inviertan en FCPs que
otorguen o adquieran préstamos como política de inversión (private debt funds), incluidos los fondos que
inviertan en fondos de deuda privada, y en los fondos de deuda privada extranjeros.



De conformidad con las modificaciones contempladas en el Decreto 1393 sobre el numeral 1.10 del artículo 2.6.12.1.2 del
Decreto 2555, la entidad aseguradora o sociedad de capitalización deberá verificar el cumplimiento de ciertas condiciones con
ocasión de una inversión en un FCP que destine al menos 2/3 partes de los aportes de sus inversionistas a proyectos de
infraestructura bajo el esquema de asociaciones público privadas (APP):

• Que participen en la financiación del proyecto de infraestructura establecimientos de crédito, entidades multilaterales de
crédito y/o entidades de crédito internacionales (sometidos a vigilancia comprensiva y consolidada por parte de una
jurisdicción miembro del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea).

• Que la estructuración financiera del proyecto de infraestructura haya sido llevada a cabo por parte de establecimientos de
crédito, entidades multilaterales de crédito, entidades de crédito internacionales y/o la Financiera de Desarrollo Nacional
(FDN).

Adicionalmente, la Junta Directiva de la entidad aseguradora o de la sociedad de capitalización deberá garantizar: (i) que el gerente o
el gestor profesional, según el caso, sea independiente respecto a las entidades que conforman el conglomerado financiero de la
respectiva aseguradora o sociedad de capitalización; y (ii) que la suma de las participaciones de las reservas técnicas y recursos propios
de la aseguradora o de la sociedad de capitalización sea menor al 50% del valor del patrimonio del FCP entendiendo como patrimonio
del FCP el valor total de los compromisos de capital y aportes del mismo.

2. Modificaciones al régimen de inversión de las entidades aseguradoras y las sociedades de 

capitalización

+



• Modifica el límite de diez por ciento (10%) para la suma de los instrumentos descritos en los subnumerales 1.11 y 2.7 del
artículo 2.31.3.1.2 a hasta un 17.5% para el valor de la inversión indirecta en los activos ubicados en el exterior en que pueden
invertir los fondos o esquemas de inversión descritos en los subnumerales 1.9, 1.11, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 y 3.10.

• Modifica el límite de hasta un veinticinco por ciento (25%) a hasta el porcentaje máximo aprobado por la Junta Directiva para
el valor de la inversión directa de la suma de los activos alternativos.

• Establece el límite de hasta en un cinco por ciento (5%) para los instrumentos descritos en el subnumeral 1.11 del artículo
2.31.3.1.2 del Decreto 2555 siempre y cuando dichos instrumentos destinen al menos dos terceras partes (2/3) de los aportes
de sus inversionistas a proyectos de infraestructura, eliminando la característica que establecía el Decreto 2555 respecto de
dichos proyectos como “proyectos de infraestructura bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas (APP) descrito en la
Ley 1508 de 2012”.

El Decreto 1393 establece las siguientes modificaciones respecto de los límites máximos que deberán cumplir
permanentemente las compañías de seguros de vida, respecto al valor del portafolio que respalda las reservas técnicas para la
inversión en los títulos o instrumentos listados en el artículo 2.31.3.1.2 del Decreto 2555:

2. Modificaciones al régimen de inversión de las entidades aseguradoras y las sociedades de 

capitalización



2. Modificaciones al régimen de inversión de las entidades aseguradoras y las sociedades de 

capitalización

• Modifica el límite de hasta un cinco por ciento (5%) para la suma de los instrumentos descritos en los subnumerales 1.11 y 2.7
del artículo 2.31.3.1.2 del Decreto 2555, exceptuando a los fondos de capital privado inmobiliarios a hasta un siete punto cinco
por ciento (7.5%) para el valor de la inversión indirecta en los activos ubicados en el exterior en que pueden invertir los fondos
o esquemas de inversión descritos en los subnumerales 1.9, 1.11, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 y 3.10.

• Modifica el límite de hasta un diez por ciento (10%) para la suma de los instrumentos descritos en los subnumerales 1.9, 1.11,
2.7, 2.8, 2.10 y 3.10 del artículo 2.31.3.1.2 del Decreto 2555 a hasta el porcentaje máximo aprobado en la Política de Inversión
por la Junta Directiva de la respectiva entidad aseguradora o sociedad de capitalización.

El Decreto 1393 establece las siguientes modificaciones respecto de los límites máximos que deberán cumplir
permanentemente las compañías de seguros generales y sociedades de capitalización, respecto al valor del portafolio que
respalda las reservas técnicas para la inversión en los títulos o instrumentos listados en el artículo 2.31.3.1.2 del Decreto 2555:
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