
Proyecto de Decreto

Por medio del cual se modifica el
Decreto 2555 de 2010 en lo
relacionado con el patrimonio técnico
de sociedades fiduciarias, sociedades
administradoras de fondos de
pensiones y de cesantías, sociedades
comisionistas de bolsa y sociedades
administradoras de inversión.



1. Justificación y objetivos de las modificaciones al patrimonio técnico de las entidades que 
administran activos de terceros

En el sistema financiero colombiano existen entidades que administran activos de terceros como las sociedades
fiduciarias, sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, sociedades comisionistas de bolsa y
sociedades administradoras de inversión, que deben contar con recursos patrimoniales suficientes que les
permitan enfrentar posibles situaciones de pérdidas.

Actualmente, la regulación del patrimonio técnico aplicable a estas entidades es diverso, lo que puede generar
ineficiencias, por lo cual se requiere establecer estándares regulatorios homogéneos que les permitan tener
solidez frente a eventos adversos que impliquen pérdidas, teniendo en cuenta la naturaleza de las operaciones
y características de los negocios que administran estas entidades.

PRINCIPALES OBJETIVOS 

• Incorporar los mejores estándares internacionales, especialmente los del Comité de Basilea, en relación con
el patrimonio técnico de los administradores de activos de terceros.

• Actualizar las metodologías de medición de riesgos relacionadas con la naturaleza de las operaciones que
realizan este tipo de entidades.



2. Disposiciones comunes para las entidades que administran activos de terceros 

Las sociedades administradoras de activos de terceros deben cumplir las normas sobre niveles de patrimonio
adecuado y relación mínima de solvencia establecidas en el Decreto 2555, con las siguientes finalidades:

✓ Proteger a los inversionistas.
✓ Proteger la confianza del público en el sistema.
✓ Asegurar el desarrollo en condiciones de seguridad y competitividad.

PATRIMONIO ADECUADO 

Las entidades deben cumplir con el nivel
mínimo de la relación de solvencia en
todo momento, independientemente de
las fechas de reporte.

Se debe dar cumplimiento de la relación
de solvencia tanto de forma individual
como de forma consolidada por cada
entidad administradora de activos de
terceros.



2. Disposiciones comunes para las entidades que administran activos de terceros 

responsabilidades:

Clasificación y ponderación de los activos y exposiciones para riesgo de crédito

Se actualiza la clasificación de los Activos Ponderados por Nivel de Riesgo (“APNR”) para los instrumentos relevantes en
función de los negocios y actividades de los administradores de activos de terceros, de forma tal que se tenga una mayor
sensibilidad al riesgo, de la siguiente manera:

1. Activos con porcentaje de ponderación de 0%.

2. Activos con porcentaje de ponderación del 20%.

3. Activos con porcentaje de ponderación del 50%.

4. Activos con porcentaje de ponderación del 100%.

5. Gobiernos o Bancos Centrales de otros países.

6. Entidades del sector Público: Organismos multilaterales de
crédito, así como otras entidades del sector público
distintas a la Nación, gobiernos o bancos centrales de otros
países y entidades vigiladas por la SFC.

7. Entidades vigiladas por la SFC, fondos mutuos de inversión
controlados o entidades financieras del exterior.

8. Empresas.

9. Titularización.

10. Participaciones en fondos o patrimonios autónomos (“PA”).

Clasificación

Para los numerales 5) al 9) se proponen en el proyecto unas tablas con los criterios de ponderación.



2. Disposiciones específicas respecto de algunas entidades que administran activos de terceros

TABLAS DE PONDERACIÓN DE LOS ACTIVOS Y EXPOSICIONES PARA RIESGO DE CRÉDITO POR CONTRAPARTE Y POR 
CALIFICACIÓN

Contraparte AAA a 
AA-

A+ a A- BBB+ a 
BBB-

BB+ a B- Menor a 
B-

Sin calificación

Gobiernos y Bancos Centrales de 
otros países

0% 20% 50% 100% 150% 100%

Entidades del sector público 20% 30% 50% 100% 150% 100%

Entidades financieras vigiladas 
por la SFC y del exterior

20% 30% 50% 100% 150% 100%

Entidades financieras vigiladas 
por la SFC y del exterior (a 3 
meses)

20% 20% 20% 50% 150% 100%

Empresas 20% 50% 75% 100% 150% 100%

Se establecen ciertos criterios de ponderación para activos, exposiciones y contingencias sujetos al riesgo de
crédito frente a las siguientes contrapartes:



2. Disposiciones específicas respecto de algunas entidades que administran activos de terceros

TABLAS DE PONDERACIÓN DE LOS ACTIVOS Y EXPOSICIONES PARA RIESGO DE CRÉDITO POR CONTRAPARTE Y POR CALIFICACIÓN 
(CORTO PLAZO)

Contraparte 1 2 3 4 y 5 Sin calificación

Entidades financieras vigiladas por la 
SFC y del exterior

20% 50% 100% 150% 100%

Empresas 20% 50% 100% 150% 100%

TABLAS DE PONDERACIÓN DE LOS ACTIVOS Y EXPOSICIONES POR CALIFICACIÓN PARA TITULARIZACIONES

Calificación de riesgo de 
largo plazo

AAA a 
AA-

A+ a A- BBB+ a 
BBB-

BB+ a BB- B+ a B- CCC Menor a CCC o 
sin calificación

Ponderación 20% 30% 50% 100% 200% 300% Deducción

Calificación de riesgo de 
corto plazo

1 2 3 4
5 o sin 

calificación

Ponderación 20% 50% 100% 300% Deducción



2. Disposiciones comunes para las entidades que administran activos de terceros 

responsabilidades:

Para participaciones en fondos o patrimonios autónomos, se establecen los siguientes métodos de ponderación:

Ponderación Apalancada

✓ Se calculan los activos ponderados por el riesgo
del fondo, de acuerdo con el método de
ponderación directa o por mandato y las
clasificaciones de ponderación antes expuestas.

✓ Luego, se calcula la ponderación de riesgo
promedio del fondo dividiendo los activos totales
ponderados por riesgo por los activos totales del
fondo.

✓ El resultado de la ponderación de riesgo
promedio se multiplica por el valor del
apalancamiento del fondo. Se sujeta a un tope de
1111%.

Ponderación Directa

✓ Se ponderan los activos o exposiciones
subyacentes del fondo o PA como si estuvieran
directamente en poder de la entidad siguiendo
las clasificaciones de ponderación antes
expuestas.

✓ Se calcula la suma ponderada para todo el fondo
o PA y el resultado se multiplica por el porcentaje
de participación de la entidad.

✓ Este método se usa cuando la entidad tenga
información suficiente y frecuente del fondo o PA
y sea verificada por un tercero independiente.



2. Disposiciones comunes para las entidades que administran activos de terceros 

Ponderación por 
mandato

Ponderación Residual

✓ Se ponderan los activos o exposiciones subyacentes según el marco
regulatorio, el reglamento o las políticas de inversión del fondo o PA,
asignando la ponderación más alta cuando se pueda aplicar más de una
ponderación.

✓ Se utiliza la máxima participación prevista en el mandato para cada
instrumento, empezando por los instrumentos con la ponderación más
alta, hasta cubrir la totalidad del fondo o PA con las ponderaciones más
altas posibles.

✓ Se calcula la suma ponderada de todo el fondo y el resultado se multiplica
por el porcentaje de participación de la entidad en el fondo o PA.

✓ Este método se usa cuando no se tiene información suficiente, pero el
mandato del fondo o PA estén previstos en el marco regulatorio o
políticas de inversión de acceso al público.

✓ Cuando no se cumplen los
criterios de los numerales
anteriores, se utiliza una
ponderación de 1111%.

Para participaciones en fondos o patrimonios autónomos, se establecen los siguientes métodos de ponderación:



2. Disposiciones comunes para las entidades que administran activos de terceros 

responsabilidades:

Otras disposiciones comunes en cuanto a clasificación y ponderación de activos para riesgo de crédito.

Las calificaciones de riesgo deben estar vigentes y ser efectuadas por una sociedad calificadora
de riesgos autorizada por la SFC. Si se trata de entidades en el exterior y de títulos emitidos y
colocados en el exterior por ellas, la calificación la debe hacer una sociedad calificadora de
riesgos internacionalmente reconocida y las correspondencias entre las clasificaciones de
ponderación las hace la SFC. Si son entidades en Colombia y títulos emitidos y colocados en el
exterior por ellas se emplea la calificación de la sociedad calificadora autorizada por la SFC.

Si no existe calificación de riesgo específica,
se puede usar la calificación del emisor o
contraparte bajo condiciones puntuales.

Las entidades deben contar con sus propios 
análisis de riesgo internos.



2. Disposiciones comunes para las entidades que administran activos de terceros 

responsabilidades:

Otras disposiciones comunes en cuanto a clasificación y ponderación de activos para riesgo de crédito.

Se elimina la sanción especial establecida para las sociedades fiduciarias en caso de defectos
respecto de los niveles adecuados de patrimonio y, en su lugar, el Proyecto propone que, en
caso de que una sociedad fiduciaria incumpla con los niveles mínimos de relación de solvencia
y requisitos de patrimonio adecuado, se aplica el régimen sancionatorio vigente para las
entidades vigiladas por la SFC.

Se establecen condiciones especiales para los
avales otorgados por la Nación, Banco de la
República, Fogafín, gobiernos, bancos
centrales de otros países y otros organismos
multilaterales, en el evento de que se
reemplace la ponderación de la contraparte
con la ponderación del avalista o garante.

Se establecen criterios para computar un
producto estructurado cuyos componentes
provienen de distintas partes y el vendedor
no es responsable de su pago.
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