
Circular Externa 007 de 2021 de la
Superintendencia Financiera de Colombia

Por medio de la cual se imparten instrucciones
relacionadas con los procesos de inversión de
los recursos de los fondos de pensiones
obligatorias y cesantías y de las reservas de las
entidades aseguradoras y sociedades de
capitalización.



1. Justificación y entidades a las que se dirige la Circular Externa 007 de 2021 (“CE 007”)

La CE 007 se expidió en desarrollo de lo establecido en el Decreto 1393 de 2020 que introdujo cambios en el
régimen de inversión de las administradoras de fondos de pensiones y cesantías (“AFPC”) y de las reservas de las
entidades aseguradoras y las sociedades de capitalización (“SC”).

De esta forma, la CE 007 instruye a las entidades antes mencionadas en relación con los procesos de inversiones
y la gestión de riesgos e incluye los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (“ASG”) y
climáticos como riesgos relevantes en los portafolios de inversión y su integración en la toma de decisiones de
inversión.

Entidades a las que se dirige la CE 007

Sociedades Administradoras de Fondos 
de Pensiones y Cesantías

Entidades Aseguradoras Sociedades de Capitalización

En lo relativo a las políticas de
inversión y funciones de los comités
de inversiones y de riesgos.

En lo relativo a las inversiones de
portafolio que respaldan sus reservas
técnicas y a la política de inversión y
gobernanza de la gestión de las
inversiones.

En lo relativo a las inversiones de
portafolio que respaldan sus
reservas técnicas.



2. Instrucciones para las AFPC

Políticas de Inversión

✓ Dentro de la estructura organizacional para la gestión
de inversiones y administración de riesgos, se deben
incluir roles y responsabilidades de los riesgos ASG y
climáticos.

✓ Deben contar con un Comité de riesgos y un Comité de
Inversiones, a los cuales se les debe asignar unas
funciones mínimas y hacerles seguimiento. Dentro de
estas funciones está someter a la Junta Directiva las
políticas para la definición y seguimiento del proceso de
inversiones.

✓ Deben incluir políticas generales en el evento en que
se presenten excesos o defectos en los límites de
inversión, definiendo el procedimiento, requisitos e
instancias responsables, monitoreo a las causas del
incumplimiento y medidas para subsanarla.

✓ Se deben establecer condiciones profesionales exigidas al
personal relacionado con los procesos estratégicos, de
inversiones, supervisión y gestión de riesgos incluyendo los
riesgos y oportunidades ASG y climáticos.

✓ Se deben establecer límites internos de inversión para los
diferentes fondos de pensiones obligatorias y de portafolio
del fondo de cesantías, así como la consistencia entre estos
límites y los objetivos del fondo o portafolio.

✓ En cuanto a políticas de administración o gestión de riesgos,
se deben describir los riesgos a los que se exponen los
fondos de pensiones obligatorias y los portafolios del fondo
de cesantía incorporando al menos los riesgos de liquidez,
mercado, crédito, ASG y climáticos, así como los mecanismos
de identificación, medición y control.



2. Instrucciones para las AFPC

Inversiones Alternativas:

Se debe incluir en la Política de Inversión un capítulo sobre inversiones en activos considerados como alternativos,
considerando diferentes aspectos como los siguientes: (i) medición, valoración y exposición al riesgo financiero, teniendo
en cuenta al menos los riesgos de liquidez, mercado y crédito; (ii) identificación, medición, monitoreo y reporte de los
riesgos financiero y operacional asociado a este tipo de inversiones y políticas para corregir cualquier desviación que ocurra
respecto a la máxima exposición de estos riesgos; (iii) criterios de selección de las inversiones alternativas; (iv) políticas,
procedimientos y áreas responsables de la debida diligencia de las condiciones de inversión en activos alternativos.

Políticas de Inversión

Comité de Riesgos y Comité de Inversiones

La Junta Directiva debe establecer los criterios de periodicidad y metodología para el seguimiento de desempeño de los
comités y para la evaluación de sus miembros.



2. Instrucciones para las AFPC

Para el cumplimiento de los límites de inversiones en activos que se consideran como inversiones restringidas, las AFPC deben
mantener actualizada la información sobre la exposición de los vehículos de inversión a activos considerados como inversiones
restringidas. Para ello se pueden establecer mecanismos para determinar la exposición real de los vehículos de inversión a las

inversiones restringidas.

Cómputo de los límites en inversiones restringidas

Cuando se tiene información actualizada, la AFPC debe
realizar el cálculo de exposición basado en ella, ponderando
el porcentaje de participación del fondo en el respectivo
vehículo.

Condiciones de los mecanismos para determinar la exposición real de los vehículos de inversión a las inversiones 
consideradas como restringidas

El mecanismo para determinar la exposición debe permitir
la estimación real desde la fecha de cálculo del control de
los límites hasta la siguiente fecha en que se tiene
información actualizada.

Ser objeto de revisión por parte del comité de riesgos sobre los
resultados de la aplicación del mecanismo. El comité designará
el área encargada de presentar los informes con los resultados
de la aplicación del mecanismo y del control diario de los
límites de inversión.

Si la AFPC realiza inversiones en fondos de fondos u otros
vehículos en los que tenga exposición a inversiones
restringidas, el mecanismo debe permitir determinar la
exposición del fondo subyacente a estas inversiones.



3. Instrucciones para las entidades Aseguradoras

Control de límites de Inversiones Restringidas

✓ Para el cumplimiento de los límites establecidos en
inversiones que respaldan las reservas técnicas, las
aseguradoras de vida deben mantener actualizada la
información respecto de la exposición de los vehículos de
inversión en activos considerados como inversiones
restringidas, para lo cual se siguen los mismos lineamientos
de las AFPC.

✓ También se siguen los mismos lineamientos de las AFPC en
cuanto a las condiciones de los mecanismos para
determinar la exposición real de los vehículos de inversión
a las inversiones consideradas como restringidas, pero la
política de inversión debe señalar el área o comité
encargado de la revisión.

Control de límites de Inversiones en Activos Alternativos

✓ Para el cumplimiento de los límites establecidos en
inversiones que respaldan las reservas técnicas, las
aseguradoras de vida deben mantener actualizada la
información respecto de la exposición de los vehículos de
inversión en activos considerados como inversiones
alternativas.

✓ Para ello, deben implementar un mecanismo que les permita
determinar la exposición del fondo subyacente a estas
inversiones.

Control de limites de inversión

Las entidades aseguradoras deben adoptar procesos y mecanismos que les permitan realizar el control de sus límites de inversión tanto
internos como legales.



3. Instrucciones para las entidades Aseguradoras

Políticas de Inversión y Gobernanza de la Gestión de las Inversiones de las Entidades Aseguradoras

Políticas de Inversión: se establece un contenido mínimo de la política de inversión, que debe incluir entre otros:

✓ Objetivos de la política de inversión.

✓ Criterios generales para la selección de
los activos susceptibles de inversión y
los límites de inversión.

✓ Proceso de identificación y gestión de
potenciales conflictos de interés en el
proceso de inversiones.

✓ Tratamiento de los activos
considerados como alternativos.

✓ Políticas frente a las desviaciones por
la máxima exposición a los riesgos
financieros y operacional; los eventos
en que se presenten excesos o
defectos en los límites de inversión,
tanto internos como legales; la
modificación de límites internos; e
inversiones en entidades vinculadas o
que hagan parte de conglomerados
financieros.

✓ Descripción de los riesgos a los que se
encuentra expuesto el portafolio de
inversiones, incorporando al menos los
riesgos de liquidez, mercado y crédito,
así como las políticas para la
administración de los riesgos y los
mecanismos de identificación, control
y monitoreo de los mismos. Se debe
mencionar si se incluyen los riesgos
ASG y climáticos o los motivos por los
que no se incluyen.



3. Instrucciones para las entidades Aseguradoras

Políticas de Inversión y Gobernanza de la Gestión de las Inversiones de las Entidades Aseguradoras

Gobernanza de las Inversiones:

✓ La política de inversión debe señalar las áreas, con sus funciones y facultades, encargadas de la gestión de inversiones y
administración de riesgos.

✓ Se deben establecer mecanismos que aseguren que las áreas y comités encargados de la gestión de inversiones y
administración de riesgos:

i. Tengan acceso directo a la junta directiva, representantes legales, áreas de negocio y a sus registros e información.
ii. Cuenten con la autoridad y nivel jerárquico suficiente para cumplir con sus funciones y responsabilidades y hacer

recomendaciones y seguimiento a las medidas tomadas por la administración.

✓ La CE 007 establece unas funciones mínimas que debe desempeñar una determinada área o comité en relación con la
gestión de inversiones y administración de riesgos, funciones que en su mayoría están relacionadas con la aprobación por
parte de la Junta Directiva de diferentes políticas y procedimientos sobre este tema. Sin embargo, también se radican en
cabeza de esta área o comité funciones de seguimiento o monitoreo, así como de definición de activos a adquirir y de
aprobación de criterios para adquirir nuevas clases de activos.



3. Instrucciones para las entidades Aseguradoras

Políticas de Inversión y Gobernanza de la Gestión de las Inversiones de las Entidades Aseguradoras

Funciones de la auditoría interna:

Se indican funciones específicas de la auditoría interna en relación con la política de inversión, que son:

Evaluar el cumplimiento de la política de inversión al
menos una vez al año o cuando se presenten situaciones
que así lo requieran e informar al representante legal,
comité de auditoría y junta directiva.

Hacer seguimiento a las recomendaciones o fallas
identificadas en la política de inversión por la propia
auditoría interna, a los planes de acción y a las medidas
adoptadas por la entidad.

Hacer seguimiento al cumplimiento de las órdenes que le
imparta la Superintendencia Financiera.

Efectuar control y seguimiento al cumplimiento de la
política de inversión y presentar un informe semestral a la
Junta Directiva, salvo situación extraordinaria que
justifique un reporte adicional.



4. Instrucciones para las Sociedades de Capitalización

La CE 007 realiza adiciones en relación con el proceso de inversiones del portafolio que respalda las reservas técnicas de las SC,
en los aspectos que a continuación se mencionan. Estas adiciones, en general, siguen los mismos lineamientos establecidos
para las entidades aseguradoras:

1. Proceso de Inversión y gestión de las inversiones que respaldan las reservas técnicas: La Junta Directiva de las SC debe
adoptar y hacer seguimiento a la política de inversión de los activos que respaldan las reservas técnicas y demás activos.
Para ello se debe establecer una política de inversión cuyo contenido es igual al propuesto para las entidades aseguradoras.

2. Gobernanza de las inversiones: Se brindan las mismas instrucciones realizadas a las entidades aseguradoras.

3. Funciones de la auditoría interna: Se adiciona que la auditoría interna también debe informar de la evaluación del
cumplimiento de la política de inversión al comité de riesgos y que debe realizar seguimiento a las recomendaciones o
fallas identificadas no solo en la política de inversión sino también en la asignación estratégica de activos que resulten de la
propia auditoría interna.

4. Control de límites de inversión: Las SC deben adoptar procesos y mecanismos que les permitan realizar el control de los
límites de inversión tanto propios. En general, se sigue lo establecido para las entidades aseguradoras en relación con los
límites de inversiones en activos alternativos.
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