
Decreto 151 del 10 de febrero de 2021

Expedido por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público

Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con
el régimen de revelación de información por parte de los emisores de
valores.



Modificaciones al Marco de Revelación de Información de los Emisores de Valores

Capítulo 1. Generalidades en la revelación de información.

Con el Decreto 151 de 2021 (el “Decreto 151”), las obligaciones generales del artículo 5.2.4.1.1. de mantener
permanentemente actualizado el Registro Nacional de Valores y Emisores (en adelante “RNVE”) se
mantuvieron iguales para todos los emisores. Sin embargo, el parágrafo segundo agregó que los fondos
de inversión colectiva deberán cumplir con las disposiciones del artículo mencionado en los siguientes
casos:

1. Cuando los valores suscritos por el fondo de inversión colectiva se encuentren inscritos en el RNVE y
listados en una bolsa de valores;

2. Cuando los valores suscritos por el fondo de inversión colectiva se encuentran inscritos en el RNVE,
pero no estén en una bolsa de valores, están obligados a enviar la información periódica y relevante
únicamente a los inversionistas autorizados.

Cuando los valores suscritos por el fondo de inversión colectiva no se encuentran inscritos en el RNVE,
no deberán cumplir con las obligaciones de revelación de información.

(Capítulo 1 del Título 4 del Libro 2 de la Parte 5 del Decreto 2555 de 2010).



Modificaciones al Marco de Revelación de Información de los Emisores de Valores

Capítulo 1. Generalidades en la revelación de información.

El Decreto 151 adicionó los siguientes artículos respecto del criterio de materialidad para la revelación
de información y la interpretación conforme a las definiciones contables, de la siguiente manera:

(Capítulo 1 del Título 4 del Libro 2 de la Parte 5 del Decreto 2555 de 2010).

Artículo 5.2.4.1.2. Criterio de materialidad para la
revelación de información. Para la revelación de
la información periódica y la información
relevante, los emisores deberán considerar
como información material aquella que sería
tenida en cuenta por un inversionista prudente
y diligente al momento de comprar, vender o
conservar los valores del emisor o al momento
de ejercer los derechos políticos inherentes a
tales valores.

Artículo 5.2.4.1.3. Interpretación conforme a las
definiciones contables. Los siguientes
términos deberán interpretarse de acuerdo
con las definiciones en las normas contables
aplicables: (i) partes relacionadas; (ii) alta
gerencia; (iii) las situaciones en las que se
entiende que ha habido un cambio de control
del emisor; (iv) operaciones por fuera de
balance; (v) obligaciones financieras; y (vi)
responsabilidad contingente.



Modificaciones al Marco de Revelación de Información de los Emisores de Valores

Capítulo 2. Información Periódica.

El artículo 3 del Decreto 151 adicionó el artículo 5.2.4.2.1., en el cual estableció que se entenderá como
información periódica aquella contenida en los informes periódicos trimestrales y anuales, la cual deberá
ser veraz, suficiente, completa y de fácil comprensión para los inversionistas y el mercado en general.
Adicionalmente, el artículo 5.2.4.2.1. prevé que los emisores de valores deberán divulgar por medio del
RNVE un informe de fin de ejercicio*, que deberá contener como mínimo la siguiente información**:

Asuntos generales
de la operación

Desempeño bursátil
y financiero

Prácticas de 
sostenibilidad e 

inversión del emisor
Anexos

*La obligación de preparar un informe periódico de fin de ejercicio podrá entenderse cumplida por medio del informe de gestión que prepara el
emisor con ocasión a cada fin de ejercicio, siempre y cuando dicho informe de gestión incorpore el contenido previsto en este artículo para los
informes periódicos de fin de ejercicio.
**La Superintendencia Financiera de Colombia (en adelante “SFC”) determinará: (i) la forma y contenido detallado de las partes del informe de fin
de ejercicio y los plazos para reportarlo ante el RNVE; y (ii) cuando dicho informe podrá entenderse incorporado por referencia al prospecto de
información de los emisores.

(Capítulo 2 del Título 4 del Libro 2 de la Parte 5 del Decreto 2555 de 2010).



Modificaciones al Marco de Revelación de Información de los Emisores de Valores

Capítulo 2. Información Periódica.

Por otro lado, el artículo 3 del Decreto 151 adicionó el artículo 5.2.4.2.3., que establece la obligación a
todos los emisores de valores de divulgar por medio del RNVE un informe periódico trimestral el cual
deberá contener como mínimo:

Situación financiera: Estados financieros
trimestrales, cualquier cambio material que
haya sucedido en los Estados Financieros entre
el periodo trimestre reportado y la fecha en
que se autoriza su divulgación al público y
comentarios y análisis de la administración
sobre los resultados de la operación, entre
otros.

Información adicional: Un capítulo dedicado a
una discusión acerca de variaciones materiales
que se hayan presentado en los riesgos a los que
está expuesto el emisor y otro dedicado a
cualquier cambio material que se haya
presentado en las prácticas, procesos, políticas e
indicadores que tenga el emisor en relación con
los criterios ambientales, sociales y de gobierno
corporativo implementados por el emisor.

(Capítulo 2 del Título 4 del Libro 2 de la Parte 5 del Decreto 2555 de 2010).



Modificaciones al Marco de Revelación de Información de los Emisores de Valores

Capítulo 2. Información Periódica.

Finalmente, el Decreto 151 adicionó el artículo 5.2.4.2.4. respecto de la revelación de la información,
en el cual determinó lo siguiente:

1. Ningún emisor podrá divulgar a través de medios digitales o físicos que permitan el acceso a la
información por parte del público o de sus inversionistas, los reportes de información periódica
sin que previa o concomitantemente tal información se haya revelado al mercado por los
mecanismos propios de divulgación de la información periódica.

2. Cuando el emisor tenga valores inscritos en otra jurisdicción en la que se exija un mayor nivel de
revelación en los informes periódicos, dicha información adicional que no sea exigida en la
información periódica en Colombia deberá en todo caso quedar incorporada como parte de los
reportes de información periódica.

(Capítulo 2 del Título 4 del Libro 2 de la Parte 5 del Decreto 2555 de 2010).



Modificaciones al Marco de Revelación de Información de los Emisores de Valores

Capítulo 3. Información Relevante.

El Decreto 151 adicionó el artículo 5.2.4.3.1., el cual establece que todo emisor deberá divulgar los
hechos y actos establecidos a continuación, de manera veraz, suficiente, completa y de fácil
comprensión para los inversionistas y el mercado en general:

(Capítulo 3 del Título 4 del Libro 2 de la Parte 5 del Decreto 2555 de 2010).

Situación comercial y de las operaciones del emisor

Crisis empresarial del emisor, sus entidades y/o 
patrimonios autónomos subordinados, o su entidad

matriz

Situación financiera del emisor

Asuntos relacionados con la contabilidad y la 
información financiera del emisor

Gobierno Corporativo Situación jurídica del emisor

Emisión y negociación de valores

Otros eventos: Cualquier emisor podrá revelar, bajo el 
mecanismo previsto para la revelación de información 

relevante, cualquier evento que el emisor considere 
de importancia para sus inversionistas.



Modificaciones al Marco de Revelación de Información de los Emisores de Valores

Capítulo 3. Información Relevante.

Las obligaciones o disposiciones respecto de la revelación de información, las instrucciones relativas
a la revelación de información relevante, la información material distinta a la información relevante y
la forma y oportunidad de divulgar la información relevante, continuarán aplicando de igual forma a
lo establecido previamente en el Decreto 2555 de 2010.

No obstante, el Decreto 151 eliminó el parágrafo 3 del artículo 5.2.4.3.6. sobre la autorización especial
para no divulgar información relevante, el cual establecía lo siguiente: “Los eventos relevantes de
negociaciones en curso no tendrán que divulgarse al mercado, cuando el desarrollo normal de esas
negociaciones pueda verse afectado por la revelación pública de dicha información, siempre y
cuando el emisor pueda garantizar la confidencialidad de la misma. En todo caso, esta información
deberá revelarse de manera inmediata a la Superintendencia Financiera de Colombia (…)”.

El artículo 5.2.4.3.7. ahora prevé que la responsabilidad por el envío de información recaerá no
solamente sobre el representante legal de la entidad emisora sino también sobre el emisor.

(Capítulo 3 del Título 4 del Libro 2 de la Parte 5 del Decreto 2555 de 2010).



Otras modificaciones adoptadas por el Decreto 151 de 2021

En cuanto a la aceptación de las órdenes de transferencia de dinero o de valores, el artículo 2.12.1.1.6.
establece que las órdenes de transferencia de dinero o valores que ingresen a un sistema de
compensación y liquidación de operaciones de valores se entenderán aceptadas y en consecuencia,
serán no solo firmes e irrevocables sino también exigibles y oponibles a terceros, cuando hayan sido
ingresadas al sistema y confirmadas por los participantes.

Además, el Decreto 151 adicionó el parágrafo 2 el cual establece que el artículo mencionado será
aplicable a los sistemas de pago y a los sistemas de compensación y liquidación de operaciones de
divisas.

(Libro 12 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010).



Decreto 151 de 2021

Régimen de 
transición

Vigencia

La SFC contará con un (1) año, a partir de la publicación del decreto para
expedir las instrucciones correspondientes. Las disposiciones establecidas
en el mismo decreto deberán ser cumplidas a más tardar dentro de los dos
(2) años siguientes a su publicación.

El Decreto 151 de 2021 rige a partir de su publicación, el 10 de febrero de
2021.
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