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2: CONTROL DE RIESGO EN LAS OPERACIONES DE MERCADO 
ABIERTO Y EN LAS OPERACIONES DE LIQUIDEZ PARA EL 
NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PAGOS 

La presente circular remplaza en su totalidad la Circular Reglamentaria Externa DEFI-354 del 26 de 
agosto de 2015, 1 de febrero de 2016, 29 de noviembre de 2016, 26 de diciembre de 2017, 28 de junio 
de 2019, 26 de julio de 2019, 30 de agosto de 2019, 12 de marzo de 2020, 16 de marzo de 2020 y 17 
de marzo de 2020 y se incluye la hoja 2-A3-10, correspondiente al Asunto 2 : "CONTROL DE 
RIESGO EN LAS OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y EN LAS OPERACIONES 
DE LIQUIDEZ PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PAGOS" del 
Manual Corporativo del Departamento de Estabilidad Financiera. 

Las modificaciones se realizan con el fin de ajustar la presente circular de acuerdo con lo dispuesto 
en la Resolución Externa No. 6 de 2020 de la Junta Directiva del Banco de la República que modifica 
la Resolución Externa No. 2 de 2015 de la Junta Directiva del Banco de la República. 
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ASUNTO 2: CONTROL DE RIESGO EN LAS OPERACIONES DE MERCADO 

ABIERTO Y EN LAS OPERACIONES DE LIQUIDEZ PARA EL 
NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PAGOS 

l. ORIGEN Y OBJETIVOS 

Esta circular reglamenta el control de riesgo en las operaciones de mercado abierto - OMAs- y en las 
operaciones de liquidez para el normal funcionamiento del sistema de pagos que realiza el Banco de 
la República (BR), según lo dispuesto en la Resolución Externa No. 2 de 2015 de la Junta Directiva 
del Banco de la República y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen, en 
adelante Resolución 2/2015. 

2. AGENTES COLOCADORES DE OMAs Y OPERACIONES AUTORIZADAS 

El BR efectuará las operaciones de mercado abierto (expansión y contracción, transitoria y definitiva) 
y las operaciones de liquidez para el normal funcionamiento del sistema de pagos (repo intradía - RT 
y su conversión automática en overnight, y repo overnight por compensación -ROC-) a través de las 
entidades autorizadas como Agentes Colocadores de OMA -ACO-, como se indica a continuación: 

E-<pansión Contracción 

Gru1,o fufüladcs autorizadas como ACO 
Trans iloria Trans itoria 

RI ROC 
Con lílulos Con títulos Dcfiniti,~ Definitiw 
del numeral del numeral Repos Depósitos 

3.1.1 . 3.1.2. 

Fs,1 .. blecimientos bancarios X X X ¡,( X X X X 

Co_rporaciones financier.is X X X X X X X X 
A 

Compafila.~ de financiamiento X X X X X X X X 

Cool)erativas financieras X X X X X X X X 

Sociedades comisionL~tas de bolsa • SCB (por cuenta 
propia y por cuenta de terceros o fondos adminL~trados) 

X X X X X X X 

Sociedades fiduciarias . SF (por cuenta propia y por cuenta 
X X X X X X X 

de terceros o fondos adntini~trados) 

Sociedades administradoras de inversión -SAi (porcuenta 
propia y por cuenta de terceros o fondos administrados) 

X X X X X X X 

13 Sociedades admin istradoras de fondos de pensiones y 
cesantías • SAPC (por cuenta propia y por cuenta de X X X X X X 
terceros o fondos administrados) 

Entidades aseeuradoras X X X X X 
Fondo de Garantías de Instituciones Financieras . 
FOGAFIN X X X X X 

Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario • 
X X X X X FINAGRO 

r,'inanciera del Desarrollo Tei:ritori!l(S.A . . lílNbErER X X X 

Financiera de Desarrollo Nacional S.A. X X X 

r,ondo Nacional del Ah.erro• ~Á X ; X X ·-· 
lnst(tµto Colonviano de Qédito Educativo y ~ tudios . 

X X X 
e Técnicos en el E.'l!erior • ICEl'ÉX 

Flnpresn Nacional Pro1mtora del Desarrollo Térritorial • 
X X X l'NTerritorio 

Sociedades de capitnlrzación X X X 
Sociedades de intcrmedincióJ1 cambiaría y de serv(cios 

X X X financieros especiales • SICl'ES 

D Cámaras de Riesgo Central de Contraparte. CRCC X 

fC. 
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Las operaciones de contracción transitoria por depósitos se entienden como las operaciones realizadas 
por ventanilla y por depósitos de dinero a plazo remunerados. 

Los ACO que realicen operaciones RI se regirán por lo dispuesto en la Circular Externa Operativa y 
de Servicios DFV-120 correspondiente al Asunto 61: Repo Intradía del Departamento de Fiduciaria 
y Valores, y los que realicen operaciones ROC se regirán por lo dispuesto en la Circular Externa 
Operativa y de Servicios DSP-36 correspondiente a1 Asunto 3: Repo Overnight por Compensación 
del Departamento de Sistemas de Pago. 

El cumplimiento de las operaciones de expansión transitoria y RI (transferencia de los títulos y del 
dinero), así como de las operaciones de contracción transitoria por depósitos de dinero a plazo 
remunerados, podrá llevarse a cabo directamente por el ACO autorizado o por su custodio. 

En todas las operaciones que realicen los ACO la responsabilidad legal del cumplimiento de las 
obligaciones y el ejercicio de los derechos corresponde a la entidad !1Utorizada como ACO. 

3. TÍTULOS ADMISIBLES PARA OPERACIONES DE EXPANSIÓN Y 
CONTRACCIÓN Y PARA LA CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS REQUERIDAS 
POR EL DEPÓSITO CENTRAL DE VALORES (DCV) 

Las operaciones de mercado abierto se efectuarán mediante la compra y venta de los títulos valores 
que el BR considere admisibles, de acuerdo con la Resolución 2/2015. 

3.1 OPERACIONES DE EXPANSIÓN Y CONTRACCIÓN TRANSITORIA 

3.1.1 Las operaciones de expansión y contracción transitoria se podrán realizar mediante la 
celebración de contratos de reporto (repo) con Bonos para la Seguridad, Bonos para la Paz, Títulos 
de Desarrollo Agropecuario (TOA), TES Clase B, Títulos de Deuda Externa de la Nación, Títulos 
emitidos por FOGAFIN y Títulos emitidos por el BR. 

Las operaciones de expansión transitoria podrán ser celebradas con estos títulos siempre y cuando 
hayan transcurrido como mínimo 30 días desde la primera colocación de su emisión. Esta restricción 
no aplica para las operaciones realizadas con t(tulos emitidos por el BR y TES Clase B emitidos con 
plazo igual o inferior a un año. 

3.1.2 Adicionalmente se podrán realizar operaciones de expansión transitoria con bonos ordinarios, 
Certificados de Depósito a Término YCDT-, papeles comerciales, títulos provenientes de titularizaciones 
de cartera hipotecaria (incluyendo leasing habitacional) y títulos de deuda pública diferentes a los 
enunciados en el numeral 3.1.1, siempre y cuando haya transcurrido como mínimo un mes desde la 
primera colocación de su emisión, se encuentren desmaterializados en un depósito centralizado de 
valores, estén denominados en pesos cplombianos y sµ calificación cumpla con lo establecido en el 
0,1adro No. 1. 
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Cuadro No.1 
Sociedad calificadora Calificación mínima para títulos valores de emisores nacionales 

de valores BRC de Colombia Fitch Ratings Colombia Value and Risk 
Ratinl! 

Títulos de corto plazo BRC2 F2 VR2-
Títulos de largo plazo A- A- A-

Si los títulos cuentan con más de una calificación se tomará la menor calificación asignada. 

En ningún caso se considerarán admisibles para la realización de las operaciones, los títulos emitidos 
con ocasión del otorgamiento de cartera de créditos u operaciones de leasing financiero. 

También podrán realizarse operaciones de expansión transitoria con títulos de renta fija en moneda 
extranjera, provenientes de deuda soberana senior emitida por gobiernos y bancos centrales, que 
cumplan con las siguientes condiciones: 

• Tener calificación de largo plazo otorgada por al menos dos de las siguientes calificadoras: 
Standard & Poor's, Moody ' s o Fitch Ratings. La calificación mínima asignada debe ser A- (o su 
equivalente). Si el título tiene también calificación de corto plazo, esta deberá ser como mínimo 
A-1 (o su equivalente). 

• Los títulos deben de estar en las siguientes monedas elegibles: dólares estadounidenses, yenes, 
euros, dólares canadienses, dólares australianos, dólares neozelandeses, francos suizos, libras 
esterlinas, coronas suecas, coronas noruegas, dólares de Singapur, wons coreanos, dólares de Hong 
Kong o renminbis chinos offshore. 

• Los títulos deben estar depositados, en el momento de la presentación de la oferta, en la cuenta 
que el Banco de la República designe. 

3.1.3 Las garantías que sean requeridas por la funcionalidad para el manejo de garantías del DCV para 
las operaciones de reporto (repo ), podrán constituirse con los títulos depositados en el DCV que sean 
admisibles para las operaciones de expansión monetaria transitoria y/o en efectivo en moneda legal 
colombiana. 

3.2 OPERACIONES DE EXPANSIÓN Y CONTRACCIÓN DEFINITIVA 

Las operaciones de expansión y contracción definitiva se podrán realizar mediante la compra o venta 
en firme, de contado o a futuro de TOA, TES Clase B, Títulos de Deuda Externa de la Nación y 
Títulos emitidos por el BR. 
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Las operaciones de expansión definitiva podrán ser celebradas con estos títulos siempre y cuando 
hayan transcurrido como múümo 30 días desde la primera colocación de su emisión. Esta restricción 
no aplica para las operaciones realizadas con títulos emitidos por el BR. 

4. LÍMITE AL SALDO DE OPERACIONES DE EXPANSIÓN TRANSITORIA 

Las operaciones de expans10n transitoria que realicen los establecimientos bancarios, las 
corporaciones financieras, las compañías de financiamiento, las cooperativas financieras ( en adelante, 
establecimientos de crédito, EC), las SCB, SF, SAI, SAPC y entidades aseguradoras de acuerdo con 
Jo autorizado en el numeral 2 no estarán snjetas a límite individual. 

4.1 SIMULTANEIDAD DE OPERACIONES 

Según, lo establece el artículo 17 de la Resolución Externa 2 de 2019 de la Junta Directiva del Banco 
de la República, en adelante Resolución 2/2019, los establecimientos de crédito podrán realizar 
simultáneamente operaciones monetarias de expansión transitoria (subasta y ventanilla) y 
operaciones de repo intradía y su conversión en overnight y overnight por compensación con 
operaciones de apoyos transitorios de liquidez (ATL). 

La suma de los saldos en operaciones monetarias de expansión transitoria y en ATL no podrá superar 
el máximo de los límites establecidos para cada una de ellas. Se entenderá por el máximo de los 
límites establecidos para cada una de ellas, el valor más alto entre los dos límites. Los recursos que 
excedan este valor autorizados en los términos del numeral 1 del artículo 17 de la Resolución 2/2019, 
serán otorgados mediante un ATL o mediante un aumento del monto autorizado del ATL que se 
encuentre en curso. 

Para efectos del cálculo del máximo de los límites, el EC que se encuentre haciendo uso de los 
recursos del ATL deberá transmitir mensualmente durante su vigencia el Anexo lA en los términos 
señalados en la Circular Reglamentaria Externa DEFI-360 correspondiente al Asunto 3: Apoyos 
Transitorios de Liquidez, con la nueva información que disponga para el cálculo del 15% de sus 
pasivos para con el público mensualmente durante la vigencia del ATL. Este anexo deberá enviarse 
durante los primeros 20 días calendario del ines siguiente al mes del que se dispone de la nueva 
información del Catálogo Único de Información Financiera con fines de supervisión (CUIF), y deberá 
estar firmado por el representante legal y el revisor fiscal del EC. Si durante la vigencia del ATL el 
EC llegara a incumplir con la transmisión de dicha información, quedará suspendido para realizar las 
operaciones de expansión transitoria, contracción transitoria mediante repos, RI y ROC hasta tanto 
cumpla con dicho requisito. 

Cuando e-1 venclmiento del pla~o para envío del Anexo 1.A ocurra ~n un día no hábil, deberá 
transmitirse el día hábil siguiente. 
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s. REQUISITOS DE INGRESO DE LOS ACO 

La entidad que solicite autorización para actuar como ACO deberá cumplir con los requisitos de 
carácter general y particular, de acuerdo con la clase de entidad que se indica en el presente numeral. 

Para acreditar el cumplimiento de tales requisitos, el representante legal de la entidad deberá 
diligenciar el Formato No. 3 del Anexo No.3 correspondiente a la composición accionaria, disponible 
en la Web del BR www .bamep.org en la Sección Normatividad, Monetaria, Expansión y Contracción 
Monetaria, Asunto 2 y conformará un archivo en pdf con los demás requisitos contemplados en el 
numeral 5.1, cada archivo con su respectiva finna digital de representación de empresa conforme a 
lo establecido en el Anexo No.1 de esta circular. 

De otra parte, el revisor fiscal deberá diligenciar la información que corresponda del numeral 5.1 en 
un archivo en pdf con su firma digital de profesional titulado. Por último, el representante legal 
enviará toda la información en un archivo comprimido con extensión .zip. Estos documentos deberán 
remitirse al correo corporativo DODM ACO@banrep.gov.co conforme a lo establecido en el Anexo 
No.1 de esta circular. 

5.1 REQUISITOS GENERALES 

Para actuar como ACO la entidad interesada deberá enviar por correo electrónico una carta suscrita 
por su representante legal, dirigida a la Subgerencia Monetaria y de Inversiones Internacionales, 
especificando que: 

i. Acepta la afiliación ( o está afiliado) al servicio electrónico de transacciones del BR, SEBRA, o 
al que lo sustituya. 

ii. Está vinculado como depositante directo al Depósito Central de Valores (DCV), acorde con lo 
dispuesto en la Circular Externa Operativa y de Servicios DFV-56 correspondiente al Asunto 98: 
Depósito Central de Valores - DCV. 

üi. Se compromete a realizar el trámite de acceso al sistema de información NOVA contenido en el 
sistema de transferencia de archivos del BR. 

iv. Se compromete a realizar el trámite para obtener el token OMA de contingencia ante el BR. Bajo 
contingencia, sin el token OMA no podrá participar en las operaciones autorizadas. 

v. Conoce y acepta la grabación telefónica de las operaciones de negociación con la Mesa de Dinero 
del Deparlamento de Operaciones y Desarrollo de Mercados y de las conversaciones sostenidas 
con el Departamento de Estabilidad Financiera. 
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vi. Autoriza al BR para que solicite y utilice cualquier información sobre la entidad en los siguientes 
términos: "Autorizo al Banco de la República para que, cuando así lo requiera, en los términos 
del artículo 18 de la Ley 31 de 1992 pueda solicitar a la Superintendencia Financiera de 
Colombia, FOGAFIN o FOGACOOP1 según corresponda, cualquier información sobre esta 
entidad. Adicionalmente, autorizo al Banco de la República para utilizar dicha información y la 
demás que le sea suministrada por otras entidades públicas o directamente por esta entidad para 
efectos de las operaciones de mercado abierto y de las operaciones de liquidez para el normal 
funcionamiento del sistema de pagos, conforme a la Resolución Externa No. 2 de 2015 de la 
Junta Directiva del Banco de la República, la Circular Reglamentaria Externa DEFI-354 y demás 
normatividad relacionada con tales operaciones y, en general, con las operaciones y funciones 
del Banco de la República, en concordancia con el régimen de protección de datos personales 
(Ley 1266 de 2008, Ley 1581 de 2012, Decret'o 1074 de 2015 y demás nonmis que los 
modifiquen, adicionen o complementen)." 

vii. Declara que al solicitar su ingreso como ACO y al realizar las operaciones con el BR conoce y 
acepta la totalidad de las obligaciones y condiciones de las operaciones a que se refiere la 
Resolución 2/2015, las Circulares Reglamentarias Externas DODM-141 correspondiente al 
Ast1nto 3 y DODM-148 correspondiente al Asunto 10 del Departamento de Operaciones y 
Desarrollo de Mercados, DEFI-354 correspondiente al Asunto 2 del Departamento de Estabilidad 
Financiera, y las Circulares Externas Operativas y de Servicios DFV-120 correspondiente al 
Asunto 61 del Departamento de Fiduciaria y Valores y DSP-36 correspondiente al Asunto 3 del 
Departamento de Sistemas de Pago, y sus modificaciones. 

A la carta de solicitud deberá anexarse: 

a. Copia del acta de la junta directiva de la entidad en la cual conste la aprobación a la entidad para 
actuar como ACO, firmada por el (la) Presidente y/o Secretario (a) de la Junta Directiva, según 
corresponda. 

b. El último reporte de la información financiera del Catálogo Único de Información Financiera con 
Fines de Supervisión con periodicidad mensual que ha debido ser transmitido a la SFC. Esta 
información financiera deberá estar firmada por el revisor fiscal o acompañarse con una 
certificación del revisor fiscal en la que se acredite que la misma está basada en los libros de 
contabilidad, que corresponden a la transmitida a la SFC. 

Certificación del revisor fiscal en la que se acredite que la entidad se encuentra desarrollando su 
objeto social. 

Para los casos de procesos de reorganización institucional, en los términos del artículo 22 de la 
Resolución 2/2019, tal obligación se surtirá al presentar la información financiera del Catálogo 
Único de Información Financiera con Fines de Supervisión Consolidada con la cual se fo1malizó 
el proceso de reorganización institucional, aprobada por la SFC y certificada por el revisor fiscal 
y el represe11tante legal de la entidad. 
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Quedan exceptuadas de estos requisitos las entidades del Grupo C, señaladas en el nwneral 2 de la 
presente circular. 

c. Relación actualizada, con un rezago máximo de 10 días hábiles, de accionistas o asociados con 
participación superior al 1 % en el capital de la entidad, diligenciada en el formato correspondiente, 
incluyendo el nombre completo, identificación y participación de cada accionista o asociado, y 
con firma digital del representante legal. 

d. Certificado de existencia y representación legal de la SFC, con fecha de expedición inferior a un 
mes. 

e. Certificado de constitución y gerencia expedido por la Cámara de Comercio, con fecha de 
expedición inferior a w1 mes, que incluya la inscripción del nombramiento del revisor fiscal y NIT 
de la entidad. En aquellos casos en que el revisor fiscal actual no figure aún en el certificado deberá 
enviar carta de posesión expedida por la SFC y extracto de acta de asamblea donde conste el 
respectivo nombramiento. 

f. Correos electrónicos, cargo, teléfonos y fax de los funcionarios autorizados para transmitir y 
recibir información relacionada con los ACO. 

g. El cumplimiento de los requisitos señalados en el numeral 5.2. 

h. En el caso de las SCB, constancia actualizada de inscripción ante una Bolsa de Valores del país. 

i. Certificación del AMV de que la entidad no se encuentra expulsada. 

j. Último informe de gestión presentado a la asamblea general de accionistas. Quedan exceptuadas 
de este requisito las entidades pertenecientes al Grupo C, definido en el numeral 2 de la presente 
circular. 

Los documentos requeridos que deben anexarse a la carta de solicitud serán aplicables teniendo en 
cuenta la naturaleza jurídica de las entidades. 

Una vez recibidos los archivos que contienen la carta de solicitud con los documentos e información 
requerida, éstos serán revisados y a la entidad se le informará la decisión. Si la solicitud de ingreso 
no es recibida en forma completa o no se cumplen todos los requisitos dentro de los 30 días calendario 
siguientes a la presentación inicial, la entidad deberá enviar una nueva solicitud. 
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5.2 REQUISITOS PARTICULARES 

En adición a los requisitos generales, las entidades deberán cumplir los siguientes requisitos, los 
cuales deberán estar certificados por el representante legal y revisor fiscal, como sigue: 

5.2.1 REQUISITOS PARTICULARES EXIGIDOS CON BASE EN LA ÚLTIMA 
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CATÁLOGO ÚNICO DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA CON FINES DE SUPERVISIÓN QUE DEBE SER TRANSMITIDA A 
LASFC 

Gnmc,A CniooB Gn11>0 O 

IIEQUISITOS PARllCllLARES 
EC SCB SF SAi SAi:<; F,li'\"OADF.S 

JiQGAFIN F~N_,(G~O CRCC 

"' 
ASEGúltAD;ORl\S 

-1 ff' ''111, .. " r 

· Con bue en la (irt,ma in(orm»c16'n 6nancl••l!kl Cat)llo20 (Í•lco de,r,:f • ..wi'fü, ll J¡Íi,es . e'S~oervitlón il11e de~ ser lnnt mltldil ~ la1S~C 

a) No s~ ha reducido su patrimonio neto por debajo del 50% del capiral X X X 
suscrito. 

No se ha reducido su patrimonio técnico por debajo del 40% del nivel 
b) mínuno previ~to por las normas sobre palrunonio adecuado. 

X X X IZ X X 

Relación mínima de solvencia u1dividual (básica y totaQ y relación mínima 
,, 

e) de solvencia consolidada (b(isica y total) o margen de so lvencia, según X X X X X X 

corresoonda. 
d) Capital mínimo de funcionamiento. X X; x ~ !.' X 

e) Relación de oatrimonio nelo a cwital suscrito i01,al o mavor a 0.80. X i{ X X X 

1) Límites individuales de crédiro y de concentración de riesgos. X 

Límites de conformación, límites de inversión y concentmción de riesgos 
en los fondos de inversión colecliva (FIC), portafolios de terceros, 

g) fondos administrados, cuenras de margen, y límite a la posición global X X X 

bruta de las operaciones a plazo y carrusel, respecto al patrimonio técnico 
de la Sociedad, SCb'lÍll corresponda. 

h) Límites máximos del patrimonio técnico en los fondos que administran y 
loara la conformación de sus oortafolios. 

X 

~ Parrimonio técnico, patrimonio adecuado, fondo de garantía y patrimonio 1( 
reQuerido narn la ooeración de los ramos de se11uro. 

J Límites máximos de inversión por emi~ión, límite.~ globales, limites de 
) concentración y límites de inversión. 

x 

Para lo anterior, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

i) Las entidades que por disposición reglamentaria deban cumplir con la relación mínima de 
solvencia individual (básica y total) y con la relación mínima de solvencia consolidada (básica 
y total), o con el margen de solvencia, y no cumplan con los mínimos requeridos, deberán 
presentar al BR el programa o plan de ajuste con la SFC en el que conste que están cumpliendo 
con los compromisos ordenados o acordados. 
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ii) En el caso de FOGAFIN, el cálculo de la relación de solvencia deberá efectuarse conforme a 
las disposiciones establecidas para los EC, con el siguiente ajuste: la reserva técnica por 
concepto del saldo del seguro de depósitos tendrá un tratamiento análogo al de la reserva legal 
en el cálculo del patrimonio técnico. En consecuencia, dicha reserva formará parte del cálculo 
del patrimonio básico ordinario. 

iii) Cuando la entidad se encuentre adelantando un convenio de desempeño financiero con 
FOGAFIN o FOGACOOP deberá presentar al BR una comunicación del organismo 
correspondiente en la que conste el cumplimiento del mismo. 

iv) En caso de incumplimiento de los requisitos particulares t), g) y j) del cuadro anterior, y cuando 
la entidad se encuentre en programa o plan de ajuste, deberá presentar al BR comunicación de 
la SFC en la que conste que está cumpliendo con los compromisos acordados. 

v) Para todos los requisitos particulares del cuadro anterior, si se ajustan a lo dispuesto en esta 
circular después de la última transmisión a la SFC de la información financiera del Catálogo 
Único de Información Financiera con Fines de Supervisión con periodicidad mensual o 
trimestral, según corresponda, y antes del plazo dispuesto por dicho organismo para la siguiente 
transmisión, el BR aceptará la comunicación del representante legal y revisor fiscal donde se 
certifique el respectivo cumplimiento con base en la información financiera del Catálogo Único 
de Información Financiera con Fines de Supervisión de corte diferente al mensual o trimestral, 
según corresponda. 

vi) Para los casos de procesos de reorganización institucional, en los términos del artículo 22 de la 
Resolución 2/19, todos los requisitos particulares del cuadro anterior se certificarán con base 
en la información financiera del Catálogo Único de Información Financiera con Fines de 
Supervisión Consolidada con la cual se formalizó el proceso de reorganización institucional, 
aprobada por la SFC y certificada por el revisor fiscal y el representante legal de la entidad. 

vii) Para cumplir con el requisito i) del cuadro anterior, la entidad debe indicar que cumple con las 
normas de patrimonio técnico, patrimonio adecuado, fondo de garantía y patrimonio requerido 
para la operación de los ramos de seguro de acuerdo con lo estipulado en el Estatuto Orgánico 
del Sistema Financiero y demás normas que le complementen. 
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5.2.2 REQUISITOS PARTICULARES EXIGIDOS A LA FECHA DE TRANSMISIÓN DE LA 
INFORMACIÓN AL BR 

Grupo A Grupo O Grupo U 

REQUISITOS PARTICULARES 
EC SCB SF SAi SAPC 

ENTIDADES 
ASEGURADORAS l11NAGRO CRCC 

i!I A ia fe(h111dt lfflNmfil~n"de ta,lMormatl~n 

No esiar bajo loma de posesión por parte de la SFC en la <100 se haya 
a) delcrrrinado ,¡uc la enlidad debe ser objeto de lk¡uidacoo, el cierre ten-.,ornl de la X X X X X X X 

entidad y/o la s11Spcnson de nuevas operaciones. 

b) No eslar bajn toma de posesión por paJlc de la Sl'C. X 

e) No haberse declarado en estado de liquidación. X X X X X X X X 

d) No haber cancelado la lo!alidad de kls pasivos parn con el público. X 

) No cslar incun11lk.!ndo ta.'\ instrucci>ncs 11 órdenes de cnpilali:t,i:1.cK>n o 
X "X.1,11.~,,1,, X ?\ "~ X )( X X 

e rccapñallmcon innartklas oor L1 SFC. •,P• '""" ·~, " 

O No haber susocndido el oa~o de sm oblill/lcioncs nor carencia de fondos. X X X X X X X X 
No haber i1cum¡,liclo el pago de'"" operación de apoyo de liquklcz dentro de kls 
180 d.,, calendario anteriores; o que habiendo incumpliclo en ese lapso, ha sido 

g) objeto de torna de posc.,ión en L, ,¡ue m se ha detem:únado su liquidación o ha X 11 1, X 
efectuado un proceso dt rtorg_¡1nil..ación ils1.i:1\ICX>nal implicando un ami>io de 
conlrol en la entidad. ~ ~ 

No haber ca~-clado la totalidad de los contratos de comisen para la compra y ' 
h) venta de vaklrcs, portafolios de. terceros, FIC, r..tcict:inisos, y fondos que IX , .X X X 

admintitran, sc,.-im corrcsnonda. ·' 
No encontrarse bajo alguna de Ja.s nl:<lidas preventivas contempladas en elarticulo ,h 

i) 
J 13 del P.()SF. 

X 

, Contar con bs 8(.."tlérdos operativos ncccsari:>s para pc)dcr ejecutar la.~ garantías 
J) exigidas por su rcglan~nto para gc.stlmar ranas, retardos o incwnplimicnlos. 

X 

Contar con mecanismos apropiados de mitigac.ión de bs rcsgos asociados a la 
k) compc1tsación y liquidacon de L,s operackJnes q11c realicen por cuenta propia y de X 

lerccros, k,s cualc.s serán analizados po, el Bit 

Tener con.stíuilos y operando los anillos de seguridad que le permitan mitigar kls 
~ 

~ oosgos asociados a la ,-onlJlcnsación y liquidación de las operaciones que realicen y X 
que , ,cluyan fondos de salv:lguarda o fondos de g.,ranl.fas colectivas. 

Para lo anterior, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

i) La certificación de la información correspondiente a la fecha de transmisión tendrá un rezago 
máximo de 2 semanas. 

ii) En el caso del requisito particular a) del cuadro anterior, para EC y para FINAGRO la 
suspensión de nuevas operaciones se refiere a operaciones de captación y colocación de 
recursos. 

iii) En el caso del requisito particular d) del cuadro anterior, se refiere a registrar saldo por este 
concepto, de acuerdo con lo definido en la Circular Reglamentaria Externa DEFI-360 
correspondiente al Asunto 3: Apoyos Transitorios de Liquidez. 

iv) Para el caso del requisito particular :t) del cuadro anterior, aplica para la entidad o los fondos 
que administran, según corresponda. 
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6. REQUISITOS DE MANTENIMIENTO, SUSPENSIÓN Y REACTIV ACION COMO 
ACO 

Para mantener la calidad de ACO las entidades deberán cumplir con los requisitos establecidos en el 
numeral 5, cuya acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el presente numeral y al 
procedimiento de envío establecido en el numeral 6.5. 

6.1 REQUISITOS DE MANTENIMIENTO, SUSPENSIÓN Y REACTIV ACION PARA 
TODOSLOSACO 

Para efectos de mantener la disponibilidad de acceso a las operaciones autorizadas, el ACO deberá 
actualizar los requisitos generales del numeral 5.1, así: 

a. Trimestralmente, la información correspondiente a los literales d., e. y f. 

b. Anualmente, con los requisitos de corte a junio, el literal c. 

c. El literal j. siempre que lo requiera el BR. 

El BR suspenderá al ACO para realizar las operaciones autorizadas cuando incumpla con los 
requisitos anteriores, cuando no envíe la información correspondiente dentro de los plazos señalados 
o se presente alguno de los siguientes eventos: 

a, Se determine que se ha suministrado información falsa, incompleta o no vigente. 
b. Se realice un proceso de reorganización institucional y el mismo no sea informado al BR en los 

términos previstos en el numeral 6.6 de esta circular. 

El ACO que esté suspendido para realizar las operaciones autorizadas podrá realizar nuevamente 
operaciones cuando cumpla con los requisitos mencionados en este numeral, conforme a la 
certificación que efectúe el representante legal y revisor fiscal, según corresponda. 

6.2 REQUISITOS DE MANTENIMIENTO, SUSPENSIÓN Y REACTIV ACION PARA 
LAS ENTIDADES DEL GRUPO A 

En adición a lo establecido en el numeral 6.1 y para mantener la disponibilidad de acceso a las 
operaciones de expansión transitoria, contracción transitoria mediante repos, RI y ROC, las entidades 
del Grupo A deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Mensualmente, conforme a la información suministrada por la SFC al BR1 los requisitos particulares 
a), b) y c) del numeral 5.2.1. El literal c) se refiere a la relación mínima de solvencia individual. 

b) Trimestralmente, según la certificación del representante legal y revisor fiscal: 

fL 
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o El requisito particular c) del numeral 5.2.1 en Jo referente a la relación mínima de solvencia 
consolidada. 

o El requisito particular f) del numeral 5.2.1. 
o Los requisitos particulares a), c), d), e), f) y g) del numeral 5.2.2. 

El BR suspenderá al ACO para realizar las operaciones establecidas en este numeral cuando incumpla 
con los requisitos señalados en el numeral 5.2 de acuerdo con la periodicidad de mantenimiento 
reglamentada en este numeral. 

Sin perju icio de lo dispuesto en este numeral, el BR podrá suspender al ACO que incumpla con tales 
requisitos, de acuerdo con la manifestación que efectúe la SFC, FOGAFIN, FOGACOOP o el AMV. 
Así mismo, el BR suspenderá al ACO cuando sea expulsado del AMV. 

El ACO que esté suspendido para realizar operaciones de expansión transitoria, contracción 
transitoria mediante repos, RI y ROC continuará autorizado para realizar operaciones de expansión 
definitiva, contracción por depósitos y contracción definitiva. El ACO podrá realizar nuevamente las 
operaciones suspendidas cuando cumpla con los requisitos del numeral 5.2 de esta circular, conforme 
a la certificación que efectúe el representante legal y revisor fiscal o la manifestación de la SFC, 
FOGAFIN, FOGACOOP o el AMV. En aquellos casos de expulsión del AMV, el ACO podrá 
restablecer sus operaciones cuando la SFC así lo solicite, siempre y cuando cumpla con los demás 
requisitos de mantenimiento establecidos en esta circular. 

6.3 REQUISITOS DE MANTENIMIENTO, SUSPENSIÓN Y REACTIV ACION PARA 
LAS ENTIDADES DEL GRUPO 8 

En adición a lo establecido en el numeral 6.1 y para mantener la disponibilidad de acceso a las 
operaciones de expansión transitoria para las SCB, SF, SAI, SAPC y entidades aseguradoras y 
contracción transitoria mediante repos y RI para las SCB, SF, SAI y SAPC, las entidades del Grupo 
B deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Mensualmente: 

1. Para SCB, SF, SAI y SAPC: los requisitos particu1ares b ), e), d) y e) del numeral 5.2.1, conforme 
a la información suministrada por la SFC al BR. 

En caso de incumplir con el requisito particular e) del numeral 5.2.1, el restablecimiento del 
indicador para reactivar las operaciones suspendidas al ACO podrá acreditarse de la siguiente 
manera: i) cuando el representante legal y el revisor fiscal del ACO presenten certificación del 
cumplimiento del indicador ante el J3R, o ii) cuando el BR establezca que el ACO cumple con 
el indicador conforme a la información s·uministrada por la SFC al BR. 
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ii. Para FOGAFIN: el requisito particular c) del numeral 5.2.1, según la certificación del revisor 
fiscal. Esta certificación deberá ser firmada digitalmente y enviada a través del correo 
corporativo DODM ACO@banrep.gov .co dentro de los 5 días hábiles siguientes al plazo 
establecido por la SFC para la transmisión de la información financiera del Catálogo Único de 
Información Financiera con fines de supervisión con periodicidad mensual. 

iii.Para FINAGRO: los requisitos particulares a), b) y c) del numeral 5.2.1. El literal c) se refiere 
a la relación múlima de solvencia individual. 

iv. Para entidades aseguradoras: los requisitos particulares a), d) e i) del numeral 5.2.1, conforme 
a la información suministrada por la SFC al BR. 

b) Trimestralmente, según la certificación del representante legal y revisor fiscal: 

i. Para SCB, SF, SAi y SAPC: 
o Los requisitos particulares g) oh) del numeral 5.2.1, según corresponda. 
o Los requisitos particulares a), e), e), f) y b) del numeral 5.2.2. 

ii. Para FINAGRO: 
o Los requisitos particulares a), c)1 e), f) y g) del numeral 5.2-.2. 

iii. Para entidades aseguradoras: 
o El requisito particular j) del numeral 5.2.1. 
o Los requisitos particulares a), c), e) y f) del numeral 5.2.2. 

El BR suspenderá al ACO para realizar las operaciones mencionadas cuando incumpla con los 
requisitos señalados en el numeral 5 .2 de acuerdo con la periodicidad de mantenimiento reglamentada 
en este numeral. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en este numeral, el BR podrá suspender al ACO que incumpla con tales 
requisitos, de acuerdo con la manifestación que efectúe la SFC, FOGAFIN o el AMV. Así mismo, el 
BR suspenderá al ACO cuando sea expulsado del AMV. 

El ACO que esté suspendido para realizar operaciones de expans1on transitoria1 contracción 
transitoria mediante repos y RI continuará autorizado para realizar operaciones de expansión 
definitiva, contracción por depósitos y contracción definitiva. El ACO podrá realizar nuevamente las 
operaciones suspendidas cuando restablezca los requisitos incumplidos del numeral 5.2 de esta 
circular, conforme a la certificación que efectúe el representante legal y revisor fiscal o la 
manifestación de la SFC, FOGAFIN o el AMV. En aquellos casos de expulsión del AMV, el ACO 
podrá restablecer sus operaciones cuando la SFC así lo solicite, siempre y cuando cumpla con los 
demás requisitos de mantenimiento establecidos en esta circular. 
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6.4 REQUISITOS DE MANTENIMIENTO, SUSPENSIÓN Y REACTIVACIÓN PARA 
LAS ENTIDADES DEL GRUPO D 

En adición a lo establecido en el numeral 6.1 y para mantener la disponibilidad de acceso a las 
operaciones RI, las entidades del Grupo D deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 

a) Mensualmente, conforme a la información suministrada por la SFC al BR, los requisitos 
particulares d) y e) del numeral 5 .2.1. 

En caso de incumplir con el requisito particular e) del numeral 5.2.1, el restablecimiento del 
indicador para reactivar las operaciones suspendidas al ACO podrá acreditarse de la siguiente 
manera: i) cuando el representante legal y el revisor fiscal del ACO presenten certificación del 
cumplimiento del indicador ante el BR, ó ii) cuando el BR establezca que el ACO cumple con el 
indicador conforme a la información suministrada por la SFC al BR. 

b) Trimestralmente, según la certificación del representante legal y revisor fiscal, los requisitos 
particulares b), c), e), t), i) y j) del numeral 5.2.2. 

c) El BR hará seguimiento a los requisitos particulares k) y 1) del numeral 5.2.2. 

El BR suspenderá al ACO cuando incumpla con los requisitos señalados en el numeral 5.2 de acuerdo 
con la periodicidad de mantenimiento reglamentada en este numeral. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en este numeral, el BR podrá suspender al ACO que incumpla con tales 
requisitos, de acuerdo con la manifestación que efectúe la SFC. 

El ACO podrá realizar nuevamente operaciones RI cuando restablezca los requisitos incumplidos del 
numeral 5.2, conforme a la certificación que efectúe el representante legal y revisor fiscal o la 
manifestación de la SFC. 

6.5 PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 
TRIMESTRALES 

Para el caso de los requisitos de cumplimiento trimestral se deberá observar lo siguiente: 

a) Dichos requisitos se deberán diligenciar en los formatos que se encuentran disponibles en la web 
del BR wv.rw.banrep.org ingresando por: Navegue por temas, Normatividad y proyectos de 
regulación, Monetaria, Expansión y contracción monetaria, Asunto 2. 
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b) La transmisión de la información se realizará a través del sistema de transferencia de archivos del 
BR en el link "NOVA - Entrada", seleccionando "cumplirniento_trimestral" o 
"solvencia_consolidada", según con-esponda. En el link seleccionado se incluirá el archivo 
comprimido .zip el cual contendrá los formatos y anexos requeridos. 

El estado de la transmisión de la información podrá consultarse de dos maneras: i) en el sistema 
de transferencia de archivos del BR en el link ''NOVA-Salida" seleccionando 
"cumplimiento_ trimestral" o "solvencia_ consolidada", según corresponda, y ii) en el correo 
electrónico enviado por el BR al funcionario previamente autorizado por el ACO. · 

e) El nombre del archivo comprimido y de los formatos y anexos se describe en el Anexo No.2 
"Nomenclatura para la generación de archivos" de esta circular. Los formatos deberán estar 
firmados por el representante legal y el revisor fiscal, según corresponda. 

d) La información trimestral debe corresponder al corte de marzo, junio, septiembre y diciembre de 
la información financiera del Catálogo Único de Información Financiera con Fines de Supervisión 
con periodicidad mensual. La información trimestral deberá ser enviada dentro de los 10 días 
hábiles siguientes al vencimiento del plazo de su transmisión a la SFC, en el horario establecido 
para el portal de acceso a W-Sebra, o al que l.o sustituya. Tratándose del último día del plazo de 
envío, dicha información deberá ser transmitida al BR hasta las 12 p.m. Si el BR solicita ajustes, 
éstos deberán enviarse antes de las 3:00 p .m. de ese día. 

Los ACO que sean EC, independientemente de que consoliden o no, deberán enviar la certificación 
de la información trimestral de la relación mínima de solvencia consolidada dentro de los 10 días 
hábiles siguientes al vencimiento del plazo de transmisión a la SFC de la información financiera 
consolidada, en el horario establecido para el portal de acceso a W-Sebra, o al que lo sustituya. 
Tratándose del último día del plazo de envío, dicha información deberá ser transmitida al BR basta 
las 12 p.m. Si el BR solicita ajustes, éstos deberán enviarse antes de las 3:00 p.m. de ese día. 

Cuando el ACO no cumpla con el envío de la información trimestral dentro de los plazos antes 
indicados, este será suspendido de manera automática para realizar las operaciones autorizadas a 
partir del día hábil siguiente a dicho incumplimiento. El ACO que se encuentre suspendido podrá 
enviar la información trimestral en cualquier momento hasta las 12 p.m. Si el BR solicita ajustes, 
éstos podrán enviarse hasta las 3:00 p.m. de ese día. Una vez recibida la información en debida 
forma, el ACO será reactivado de manera automática a partir del día hábil siguiente. 

El plazo máximo y el procedimiento de envío de la información se publicarán en la web del BR, 
en la cartelera electrónica ACO en W-Sebra y/o en los medios que el BR considere pertinentes. 

e) Cuando la SFC extienda al ACO el plazo de transmisión de la información financiera del Catálogo 
Único de Información Financiera con Fines de Supervisión con periodicidad mensual, éste deberá 
enviar al BR una comunicación expedida por la SFC hasta la fecha límite de cumplimiento 
trimestral. En este caso, los 10 días hábiles se contarán a partir del nuevo plazo fijado por la SFC. 
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t) Únicamente para los casos en que se presenten fallas que no pennitan la correcta funcionalidad 
del esquema descrito, el ACO, previa autorización del BR, podrá utilizar cualquiera de los 
mecanismos de contingencia descritos a continuación, dentro de los plazos establecidos en esta 
circular, en el siguiente orden de preferencia: i) enviar los documentos al correo corporativo 
DODM ACO@banrep.gov.co en los formatos y anexos descritos y fumados digitalmente, o ii) 
radicar la documentación física en el BR. 

6.6 PROCESOS DE REORGANIZACION INSTITUCIONAL 

Cuando se adelante un proceso de reorganización institucional, definido en los términos del artículo 
22 de la Resolución 2/19, el ACO deberá cumplir con el envío de la siguiente documentación legal al 
correo corporativo DODM ACO@banrep.gov .co: 

a) El representante legal de la entidad absorbente o adquirente, por lo menos con tres días hábiles de 
anticipación a la protocolización de la operación, enviará una comunicación dirigida a la Subgerencia 
Monetaria y de Inversiones Internacionales firmada digitalmente en la que se establezca que a partir 
de la fecha de protocolización asumirá las obligaciones por concepto de operaciones de mercado 
abierto y operaciones de liquidez para el normal funcionamiento del sistema de pagos que puedan 
tener las entidades que absorbe o adquiere, incluidas las sanciones que a dicha fecha recaigan sobre 
las entidades involucradas en el proceso. 

b) Copia de la resolución o comunicación mediante la cual la SFC manifiesta su conformidad con el 
proceso de reorganización institucional. 

e) Una vez formalizado el proceso de reorganización institucional mediante escritura pública, la entidad 
absorbente o adquirente deberá enviar dentro de los 10 días hábiles siguientes, los documentos que 
se mencionan a continuación: 

i) Certificado de constitución y gerencia actualizado, expedido por la Cámara de Comercio 
en el que figure el proceso de reorganización correspondiente. 

ii) Certificado de existencia y representación legal expedido por la SFC, donde conste la 
inscripción del proceso de reorganización institucional. 

íii) Copia de la nueva relación de accionistas o asociados con participación superior al 1 % en 
el capital de la entidad, firmada por el representante legal, cuando aplique. 

Si como resultado de un proceso de reorganización institucional nace una entidad con nuevo número de 
NIT, ésta deberá cumplir con todos los requisitos contemplados en el numeral 5 para ingresar al Grupo 
deACO. 
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7. CANCELACIÓN COMO AGENTE COLOCADOR DE OMAs 

La cancelación como ACO se dará cuando: 

a) El tiempo de suspensión en los casos señalados en el numeral 6.1 supere el plazo de seis meses, 
contados a partir de la fecha indicada en la comunicación que se envíe al ACO. 

b) El tiempo de suspensión para las entidades del Grupo A supere los siguientes plazos, contados a 
partir de la fecha indicada en la comunicación que se envíe al ACO: 

l. Seis meses para los requisitos particulares a), b), c) y t) del numeral 5.2.1. 
2. Seis meses para los requisitos particulares e), t) y g) del numeral 5.2.2. 
3. Un año para los requisitos particulares c) y d) del numeral 5.2.2. 
4. Cuatro años para el requisito particular a) del numeral 5 .2.2. 

e) El tiempo de suspensión para las entidades del Grupo B supere los siguientes plazos, contados a partir 
de la fecha indicada en la comunicación que se envíe al ACO: 

l. Seis meses para los requisitos particulares a), b), c), d), e), g), h), i) y j) del numeral 5.2.1. 
2. Seis meses para los requisitos particulares e), t) y g) del numeral 5.2.2. 
3. Un año para los requisitos particulares c) y h) del numeral 5.2.2. 
4. Cuatro años para el requisito particular a) del numeral 5.2.2. 

d) El tiempo de suspensión para las entidades del Grupo D supere el plazo de seis meses, contados a 
partir de la fecha indicada en la comunicación que se envíe al ACO: 

Para los requisitos particulares d) y e) del numeral 5.2.1. y para los requisitos particulares b ), c), e), 
1), i), j), k) y 1) del numeral 5.2.2. 

e) Se cancele la afiliación al SEBRA o al que lo sustituya. 

f) Se cancele la vinculación al DCV o al que lo sustituya. 

g) Solicite a la SFC la cancelación de la licencia de funcionamiento. 

h) Haya culminado el proceso de liquidación. 

i) Por solicitud expresa del ACO. 

j) Para SCB, se cancele la inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores, Registro 
Nacional de Agentes del Mercado de Valores y/o el Registro ante una Bolsa de Valores del país. 

k) Como resultado de un proceso de reorganización institucional, definido en los términos del artículo 
22 de la Resolución 2/19, el ACO sea objeto de desmonte de operaciones, disolución, liquidación 
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voluntaria o modificación de su objeto social. Dicha cancelación se hará efectiva a partir de la 
fecha en la que se protocolice el proceso de reorganización institucional. 

1) El tiempo de suspensión por expulsión por parte del AMV supere seis meses. 

La entidad que pierda su calidad como ACO podrá recuperarla cuando cumpla con todos los requisitos 
exigidos como si fuera a solicitar su admisión por primera vez. 

8. ERRORES, RETRASOS O INCUMPLIMIENTOS EN LAS OPERACIONES Y EN LA 
CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS REQUERIDAS POR EL DCV 

El ACO que presente errores, retrasos o incumplimientos en desarrollo de las operaciones de 
expansión y contracción transitoria y definitiva, y en la constitución de garantías requeridas por la 
funcionalidad para el manejo de garantías del DCV en las operaciones de expansión monetaria 
transitoria, será objeto de sanciones pecuniarias confonne a lo señalado en el presente numeral. 

Las sanciones pecuniarias se aplicarán en los siguientes casos: 

a. Errores en la presentación de la oferta. Se entiende por errores en la presentación de la oferta las 
fallas de procedimiento en los procesos electrónicos o de contingencia, que se registren cuando 
los ACO realicen operaciones con el BR. 

b. Incumplimiento de la oferta. Se entiende por incumplimiento de la oferta cuando los ACO no 
hacen efectiva la entrega de títulos o recursos suficientes para que, a su vez, el BR pueda entregar 
los recursos o títulos según la oferta aprobada. La sanción pecuniaria aplicable será proporcional 
al incumplimiento, es decir, a la diferencia entre la oferta aprobada y los títulos o recursos 
entregados efectivamente por los ACO. 

c. Retraso o incumpljmiento al vencimiento de la operación de reporto (repo ). Se entiende por retraso 
cuando los ACO realicen el pago o transferencia después de la hora de cierre del portal de acceso 
al SEBRA, o al que lo sustituya, pero antes del cierre de la segunda sesión de la compensación de 
cheques del mismo día de vencimiento de la operación. Se entiende por incumplimiento cuando 
los ACO no realicen el pago o transferencia al cierre de la segunda sesión de la compensación de 
cheques del mismo día de vencimiento de la operación. 

d. Incumplimiento de las operaciones de contado y a futuro. Se entiende por incumplimiento de las 
operaciones de contado y a futuro cuando los ACO no hacen efectiva la entrega de títulos o 
recursos suficientes antes del cierre del portal de acceso al SEBRA, o al que lo sustituya, para que 
a su vez, el BR pueda entregar los recursos o títulos según la oferta aprobada. 

e. Retraso o incumplimiento en la constitución de garantías requeridas por la funcionalidad para el 
manejo de garantías del DCV de la operación de reporto (repo ). Se entiende por retraso en la 
constitución de garantías cuando los ACO constituyan las mismas después de la hora de cierre del 
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portal de acceso SEBRA, o el que lo sustituya, del día en que fueron requeridas, y antes de las 
10:00 a.m. del día hábil siguiente. Se entiende por incumplimiento en la constitución de garantías 
cuando los ACO no realicen la constitución de las mismas antes de las 10:00 a.m. del día hábil 
siguiente mencionado. 

Presentado el incumplimiento en la constitución de garantías se declarará la liquidación anticipada 
de la operación, la cual se efectuará comenzando con la operación de menor monto y continuará 
en orden ascendente de monto hasta que se tenga un nivel de garantías suficiente para respaldar 
las operaciones abiertas restantes. De existir operaciones por el mismo monto, se tomará primero 
la de menor plazo restante. 

f . Incumplimiento de la liquidación anticipada de la operación de reporto (repo ). Se entiende por 
incumplimiento de la liquidación anticipada de la operación cuando los ACO no realicen el pago 
de esta liquidación antes del cierre del portal de acceso SEBRA, o el que lo sustituya, del día en 
que se declara la Jjquidación anticipada de la operación. 

Las sanciones pecuniarias para las operaciones de expansión y contracción transitoria, para el retraso 
o incumplimiento en la constitución de garantías requeridas por el DCV, para el incumplimiento de 
la liquidación anticipada y para las operaciones de expansión y contracción definitiva se señalan a 
continuación: 

ua ro o. ,perac1ones C d N 10 d e expans1on y con racc1on rans1 oria t ., t ·t . 
., 

" SanoJón pecuniaria 
Caso Bvent0 

No. de veces 
11 i,¡ Tasa de Jotettés Marge11 Dias 

* .-

sirror en la presentación de la oferta o 
1 - 3 
2 la de la operación 100 p.b. 5 

postura 
3 ó más 100 o.b. 10 

1 - 5 
Tneumpliiniento de la oferta 2 la de la operación 100 o.b. 10 

3 6 más 100 p.b. 15 - 1 100 o.b. 3 

Retraso o ineumpHmiento al 
Retraso 2 la de la operación 100 o.b. 5 

3 ó más 100 p.b. 10 
vencimient0 de la 0pe1at:ión de reportf 

1 100 o.b. 5 cyepo) 
Incumplimiento 2 la de la operación 100 o.b. 10 

3 6 más 100 p.b. 15 
p.b. puntos básicos 
1/ Acumuladas en los últimos doce meses. 

C d N 2F ua ro o. UDCIODa 1 a rd d l para e . d mane.10 e 2arant1as e en as d IDCV l OMA s •.. 
S'anií~n pecuni~ria No. de veces Cas{i l/ Tlsa d~ lntér~s ~argeñ Dfas 

Retraso 0 iMmnpliinient0 en Ja constitución ee 1 - 3 
2 la de la operación 100 o.b. 5 garantí(as 

3 ómás 100 o.b. 10 
p.b. puntos básicos. 
1/ Acumuladas en los últimos doce meses 
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En aquellos casos en que se declare y se cumpla la liquidación anticipada de la operación, la sanción 
pecuniaria aplicable será solamente la prevista para el incumplimiento en la constitución de garantías. 
En consecuencia, no se aplicará la sanción pecuniaria por retraso. 

Cuando se presente el incumplimiento de la liquidación anticipada se aplicará la sanción pecuniaria 
establecida en el Cuadro No.1 "Operaciones de expansión y contracción transitoria" para el 
incumplimiento al vencimiento de la operación de reporto (repo ). En este caso no se aplicará la sanción 
pecuniaria de incumplimiento en la constitución de garantías. 

S!!ll.'Cfüb pecuuiania 
Caso a de intGrés , r ett Df3s 

1 Ventanilla de 5 
Incumplimi9,nfb 

2 expansión 100 p.b. 10 
0pcr.aci6n de, Chn tádo 

3 ómás transitoria 100 .b. 15 

1 Ventanilla de 350 p.b. El número de días entre la fecha de 
f,®ump)jdliento 2 expansión 350 .b. realización de la subasta y la fecha ele 

Opcració:r¡,ª'Futum 
3 6 más transitoria 350 p.b. cumplimiento. 

p.b. puntos básicos 
1/ Acumuladas en los últimos doce meses. 

El BR podrá rechazar las ofertas que sean contrarias a los sanos usos y prácticas en el mercado de 
valores o que no sean representativas del mercado, sin perjuicio de las sanciones que corresponda 
imponer a otras autoridades. 

El BR, previo concepto favorable del comité de intervención monetaria y cambiaria, podrá rechazar 
temporalmente las ofertas para operaciones de expansión monetaria presentadas por los ACO que en 
la fecha de la oferta o en los días anteriores hayan comprado masivamente divisas al BR. 

Las sanciones pecuniarias se calculan tomando el interés generado sobre el valor nominal de la 
operación a la tasa de interés (en términos efectivos y vigente en la fecha original de presentación de 
la oferta o del cumplimiento de la operación, según corresponda) más el margen respectivo, por un 
número de días. La sanción pecuniaria se calculará aplicando la siguiente fórmula matemática: 

SP = VN * [(1 +TI+ MG) (ND/JGS)_ 1) 

Donde, 

SP 
VN 
TI 
MG 
ND 

= 
= 
= 
= 
= 

Sanción pecuniaria. 
Valor nominal de la operación incumplida. 
Tasa de interés de acuerdo con los Cuadros Nos.l, y 3. 
Margen adicional de acuerdo con los Cuadros Nos.1, 2 y 3. 
Número de días según la cantidad de incunJplimiento en los últimos 12 meses de 
acuerdo con los Cuadros Nos.l, 2 y 3. 
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Las sanciones pecuniarias se aplicarán sin perjuicio de que el BR disponga de los recursos o títulos 
que le hayan sido entregados en desarrollo de la operación, conforme al artículo 14 de la Ley 964 de 
2005. 

Para las operaciones que realice el BR a través del Sistema Electrónico de Negociación -SEN- se 
aplicarán las sanciones establecidas en el Reglamento del Sistema. 

El pago de las sanciones pecuniarias establecidas en este numeral se debitará de la cuenta de depósito en 
pesos del ACO en el BR y cuando no cumpla con el pago de las mismas será suspendido para realizar 
operaciones de mercado abierto y repo intradia. Dicha suspensión se aplicará a más tardar a partir del 
día hábil siguiente al conocimiento del hecho y hasta el pago de la obligación. Así mismo se adicionará 
el número de días en mora al cálculo inicial de la sanción pecuniaria. Si después de 30 días calendario 
en mora no cumple con el pago de esta obligación, la entidad perderá su condición de ACO. La entidad 
podrá recuperar esta condición cuando presente una nueva solicitud y el BR autorice su ingreso. 

9. POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

En cumplimiento d~J régimen de protección de datos personales (Ley 1266 de 2008, Ley 1581 de 
2012, Decreto 1074 de 2015 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan), el 
BR informa su política sobre el tratamiento de los datos personales suministrados por los ACO en el 
curso de las operaciones para regular la liquidez de la economía y para facilitar el normal 
funcionamiento del sistema de pagos, conforme a los procedimientos previstos en la presente 
Circular. 

Datos Generales - Responsable: Banco de la República, NIT No.8600052167, Oficina Principal: 
Bogotá D.C. Contacto: A través del Sistema de Atención al Ciudadano (SAC): puntos de atención 
presencial, Centro de atención telefónica (Línea gratuita nacional: 01 8000 911745), atención vía 
web. Para mayor información, consulte la página Web del BR http://www.banrep.gov.co/atencion
ciudadano en la sección " Sistema de Atención al Ciudadano (SAC)". 

Finalidad del tratamiento: Los datos así suministrados al BR serán objeto de tratamiento (recolección, 
almacenamiento, uso, circulación o supresión) con la finalidad de cumplir adecuadamente con las 
operaciones para regular la liquidez de la economía y para facilitar el normal funcionamiento del 
sistema de pagos, los procedimientos y servicios previstos en la presente Circular, incluyendo la 
construcción de indicadores y estadísticas para el segujmiento y control de dichos procesos, servicios 
y trámites y, en todo caso, para dar cumplimiento a sus demás funciones constitucionales y legales. 

El BR está comprometido con la seguridad y protección de los datos personales de que es 
responsable, y sus sistemas de gestión para manejo de información cuentan con las certificaciones 
vigentes ISO 9001 e ISO/IEC 27001, ésta última referida a la seguridad de la información. De esta 
manera, buena parte de las políticas y estándares del sistema de gestión de la información de la 
entidad están enfocadas a proteger la confidencialidad de la información; por ello, dispositivos de 
control de acceso y/o autenticación a la red, software para manejar niveles de autorización, 
monitorear la actividad en los sistemas y registro de estas actividades, son algunos de los mecanismos 

fC 



ASUNTO 

CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA - DEFI - 354 
Hoja 2-22 

2: 
Fecha: 1 8 MAR. 2020 

CONTROL DE RIESGO EN LAS OPERACIONES DE MERCADO 
ABIERTO Y EN LAS OPERACIONES DE LIQUIDEZ PARA EL 
NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PAGOS 

que soportan estas políticas y estándares. La conservación de los documentos e información se 
efectúa en cumplimiento y dentro de los términos señalados en el artículo 55 de la Ley 31 de 1992. 

Ejercicio de los derechos de los titulares de los datos personales: El suministro, actualización, 
modificación o corrección de información, regulados en la presente Circular se seguirán conforme a 
los procedimientos especiales regulados para el efecto en la misma. Respecto a otro tipo de 
información personal propia del ejercicio del derecho de Habeas Data, los titulares de los datos 
personales, podrán acceder, conocer, actualizar y rectificar dichos datos; ser informados sobre el uso 
dado a los mismos; presentar consultas y reclamos sobre el manejo de dichos datos; revocar la 
autorización o solicitar la supresión de sus datos, en los casos en que sea procedente, y los demás 
derechos que le confiere la Ley. Para ejercer tales derechos podrá emplear los mecanismos de 
contacto antes mencionados. Los procedimientos y términos para la atención de consultas, reclamos 
y demás peticiones referidas al ejercicio del derecho de Habeas Data seguirán lo dispuesto en la Ley 
1266 de 2008 y los principios sobre protección de datos contemplados en la Ley 1581 de 2012. 

Políticas o lineamientos generales de tratamiento de los datos personales: Puede consultarse en la 
página web del BR http://www.banrep.gov .co/proteccion-datos-personales en la sección "Protección 
de Datos Personales - Habeas Data". 

10. ANEXOS 

Hacen parte de esta circular la descripción de los formatos y anexos, el instructivo para su 
diligenciamiento y la nomenclatura de los archivos para reportar electrónicamente al BR los 
requisitos de mantenimiento a que hace referencia el numeral 6 de esta circular, según se relaciona 
en los siguientes anexos: 

Anexo No.1 Descripción e instructivo de diligenciamiento de los formatos y anexos. 
Anexo No.2 Nomenclatura para la generación de archivos. 
Anexo No.3 Modelo de formatos 

(ESPACIO DISPONIBLE) 
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DESCRIPCION E INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO 
DE LOS FORMATOS Y ANEXOS 

1 DESCRIPCIÓN 

Cada formato de Excel que requiera ser enviado al BR deberá ser firmado con un certificado de firma 
digital emitido por una entidad autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio, que 
garanti_ce, entre otros, la autenticidad, integridad y no repudio de la información transmitida, 
conforme a lo establecido en la Ley 527 de 1999, el Decreto Reglamentario 1747 de 2000 y La Circular 
Única 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

La solicitud del certificado de firma digital la deberá tramitar, como requisito indispensable, el 
representante legal y el revisor fiscal del ACO ante una entidad de certificación digital autorizada. El 
representante legal deberá solicitar el Certificado de Representación de Empresa, y el revisor fiscal 
el Certificado de Profesional Titulado. 

El ACO enviará por el sistema de transferencia de archivos del BR la información requerida 
diligenciando los formatos de Excel (versión 97-2003 -extensión .xls) y los anexos en PDF descritos 
a continuación, dentro de los plazos establecidos en esta circular. 

Formato No.1 ' 'Certificación para establecimientos de crédito" con firma digital del representante 
legal. 
Fol'mato No.2 "Certificación para establecimientos de crédito" con firma digital del revisor fiscal; 
Formato No.3 "Relación actualizada de accionistas o asociados", con firma digital del representante 
legal; 

1 

Formato No.4 "Certificación para SCB, SF, SAI y SAPC", con firma digital del representante legal; 
Formato No.5 "Certificación para SCB, SF, SAI y SAPC", con filma digital del revisor fiscal; 
Formato No.6 "Certificación para CRCC", con firma digital del representante legal; 
Formato No. 7 "Certificación para CRCC", con firma digital del revisor fiscal; 
Formato No.8 "Certificación de la relación mínima de solvencia consolidada para EC", con firma 
digital del representante legal; 
Formato No.9 "Certificación de la relación mínima de solvencia consolidada para EC", con firma 
digital del revisor fiscal; 
Fol'mato No.10 "Certificación para FINA GRO", con firma digital del representante legal; 
Formato No.U "Certificación para FINA GRO", con firma digital del revisor fiscal; 
Fol'mato No.12 "Certificación para entidades aseguradoras", con firma digital del representante 
legal; 
Formato No.13 ''Certificación para entidades aseguradoras'', con firma digital del revisor fiscal; 

Anexo No. 1 "Certificado de constitución y gerencia expedido por la Cámara de Comercio", o en su 
defecto, carta de posesión expedida por la SPC y extracto de acta de asamblea donde conste el 
respectivo nombramiento; 
Anexo N o.2 "Certificado de existencia y representación legal expedido por la SFC''; 
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Anexo No.3. "Plan de ~juste con la SFC", en caso de incumplimiento del numeral 5.2.1. 

2. INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO 

Los modelos de los formatos se encuentran disponibles en la web del BR www.banrep.org ingresado 
por Navegue por temas, Normatividad y proyectos de regulación, Monetaria, Expansión y 
contracción monetaria, Asunto 2. 

a) Formatos Nos.1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. A continuación se describen las características 
y especificaciones del contenido de los campos sombreados en las plantillas, que son de 
obligatorio diligenciamiento: 

Entidad y Revisoría Fiscal. Los formatos deben ser diligenciados de manera independiente por 
el representante legal y el revisor fiscal. En los formatos diligenciados por el representante legal 
(Formatos Nos. 1, 4, 6, 8, 10 y 12) se debe incluir la razón social de la entidad que actúa como 
ACO. Los diligenciados por el revisor fiscal (Formatos Nos. 2, 5, 7, 9, 11 y 13) deben incluir la 
razón social de la entidad que actúa como ACO y la razón social de la firma de auditoría a la que 
pertenece. 

Información financiera del Catálogo Único de Información Financiera con Fines de 
Supervisión con periodicidad mensual con corte a, o solvencia consolidada con periodicidad 
trimestral con corte a, según corresponda: Diligenciar en la celda sombreada la fecha 
correspondiente al trimestre requerido, en formato general, de la siguiente manera: aaaammdd, 
sin guiones ni paréntesis. 

A la fecha de transmisión de la información: En la celda sombreada digitar la fecha de 
diligenciamiento, en formato general, como sigue: aaaammdd, sin guiones ni paréntesis. La 
fecha de diligenciarniento deberá estar dentro del límite establecido en esta circular. 

Campos (SI - NO) para marcar con "X": Solo puede escogerse una opción. En el caso de la 
pregunta correspondiente a la parte de "información financiera del Catálogo Único de 
Información Financiera con Fines de Supervisión con periodicidad mensual con corte a" o 
"solvencia consolidada con periodicidad trimestral con corte a", según corresponda, es necesario 
justificar el incumplimiento en el campo "Comentarios'\ y adjuntar el Anexo No.3. En la parte 
cotTespondiente a "la fecha de transmisión -de la información", se deben incluir las observaciones 
pertinentes en el campo "Comentarios", cuando sea necesario. 

Los campos correspondientes a los valores de solvencia consolidada básica y total, deben 
diligenciarse en formato porcentaje con dos decimales(##.##%). 

b) Formato No.3. A continuación se describen las características y especificaciones del contenido 
de los campos sombreados que son de obligatorio diligenci.amiento: 



ASUNTO 

CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA - DEFI - 354 
ANEXONo.1 

Hoja 2-Al-3 

2: 
Fecha: 1 8 MMt 2020 

CONTROL DE RIESGO EN LAS OPERACIONES DE MERCADO 
ABIERTO Y EN LAS OPERACIONES DE LIQUIDEZ PARA EL 
NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PAGOS 

Nit ACO. Corresponde al nit de la entidad que actúa como ACO. Debe diligenciarse en formato 
de número, sin puntos de separación ni dígito de chequeo. 

Nombre Entidad - ACO. Corresponde a la razón social de la entidad que actúa como ACO. 

Identificación accionistas o asociados. Se refiere al número de identificación de cada uno de 
los accionistas o asociados (personas naturales y/o jurídicas) con participación superior al 1 % en 
el capital de la entidad. Debe diligenciarse sin puntos de separación ni dígito de chequeo. 

Nombre de accionistas y asociados: Corresponde al nombre completo de cada uno de los 
accionistas o asociados (personas naturales y/o jurídicas). 

Participación porcentual: El formato de estas celdas se encuentra predefinido como porcentaje, 
para diligenciarse con dos decimales. 

Fecha de diligenciamiento: Se diligencia en el siguiente orden, aaaammdd, sin guiones ni 
paréntesis. La fecha de diligenciarniento deberá estar dentro del límite establecido en esta 
circular. 

c) Anexos Nos.1, 2 y 3. Deben guardarse como archivos con extensión .pdf. 

En todos los casos, los formatos y anexos que apliquen deben enviarse en un archivo comprimido 
con extensión .zip. 

fL 



CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA - DEFI-354 
ANEXONo.2 

Hoja 2-A2-J 

Fecha: 1 8 MAR. 2020 
ASUNTO 2: CONTROL DE RIESGO EN LAS OPERACIONES DE MERCADO 

ABIERTO Y EN LAS OPERACIONES DE LIQUIDEZ PARA EL 
NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PAGOS 

NOMENCLATURA PARA LA GENERACION DE ARCHIVOS 

A continuación se define el estándar del nombre de los archivos de los formatos y anexos, y el nombre 
del archivo comprimido, los cuales deben conservar el orden establecido, con guiones de separación, 
como se indica enseguida: 

l. NOMBRE DE LOS ARCHIVOS 

Según corresponda, los formatos y anexos deben tener la terminación ele archivo ".xls" 6 ".pdf' y sus 
respectivas firmas digitales. Las variables a identificar son las siguientes: 

Si la Número del formato Códi o Sebra 
ACO Fl o el que El correspondiente al ACO, 

corres onda com u esto or cinco dí · tos 

Ejemplo deformato: ACO-Fl-01001-1103.xls.XXX 
ACO Sigla estándar para todos los archivos 
Fl Formato No.l 
01001 Código Sebra 
1103 Año y mes 
.xls Extensión de Excel versión 97-2003 

Trimestre re uel"ido 
Año y mes en el 
si uiente orden aamm 

XXX Extensión correspondiente a la entidad de certificación digital 

Ejemplo de anexo: ACO-Al-01001-1103.pdf 
ACO Sigla estándar para todos los archivos 
Al Anexo No.1 
01001 Código Sebra 
1103 Año y mes 
.pdf extensión formato del documento 

2. NOMBRE DE LOS ARCIDVOS COMPRIMIDOS 

Los formatos y anexos que sea necesario diligenciar deben comprimirse en un archivo .zip el cual 
debe tener la siguiente estructura: 

Cum limiento trimestral 
Si la Códi o Sebra Trimestre re uerido 

ACO El correspondiente al ACO, Año y mes en el siguiente orden 
com uesto or cinco dí itos aamrn 

E}emplo de arclzivo comprimido: ACO-01002"1103.zip 
ACO Sigla estándar para el archivo 
01001 Código Sebra 
1103 Año y mes 
.z1p Extensión para comprim.ir los archivos 



CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA - DEFI - 354 
ANEXONo.2 

Hoja 2-A2-2 

ASUNTO 2: 
Fecha: 1 8 MAR '2010 

CONTROL DE RIESGO EN LAS OPERACIONES DE MERCADO 
ABIERTO Y EN LAS OPERACIONES DE LIQUIDEZ PARA EL 
NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PAGOS 

Solvencia consolidada ara EC 
Si la Códi o Sebra Trimestre re uerido 

ACO-SOL El correspondiente al ACO, Año y mes en el siguiente orden 
com uesto or cinco dí itos aamm 

Ejemplo de archivo comprimülo: ACO-SOL-01001-1712.zip 
ACO-SOL Sigla estándar para el archivo 
01001 Código Sebra 
1712 Año y mes 
.zip Extensión para comprimir los archivos 



CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA - DEFI - 354 
ANEXONo.3 

Hoja 2-A3-l 

ASUNTO 2: 
Fecha: 1 8 MAR 2020 

CONTROL DE RIESGO EN LAS OPERACIONES DE MERCADO 
ABIERTO Y EN LAS OPERACIONES DE LIQUIDEZ PARA EL 
NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PAGOS 

MODELO DE FORMATOS 

Formato No.1 "Certificación para establecimientos de crédito" con firma digital del representante 
legal. 

Fonnato No. 1 

ASUNTO 2: CONTROL DE RIESGO EN LAS OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y 
EN LAS OPERACIONES DE LIQUIDEZ PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PAGOS 

REQUISITOS DE MANTENIMJEN'JO PARA ESTABLECIMIENTOS DECREDITO 
( ENHDAD: . ._ . .,•;,; "" ·" . '·" 

Ci1-cular Re lamentarin Extema DEFl-354 

lnfonnac.ión 6na11ciem del C<ltálogo Único de lnfomwción Financicm con Fines de 

s? 

A la fecha de transmisión de la infom,ación- aaaammdd: 
¿La e,iidad es1!1 bajo loma de posesión por parte de la SFC en la que se lmya determinado · 

que debe ser objeto de liquidación, el cierre lemporal de la entidud y/o la suspen-;ión de 

nuevas o eraciollés de ca !ación colocación de recursos? 

· L, enlidad se ha ded1rado en es1ado de · uidación7 

¿La entidad eslá incwnpliendo las ir~trucciones u órdenes de c¡1pitalización o 

reca italO!ación, im artidas orla SFC? 

¿La enlidnd ha incumplido el pago de una operación de apoyo de liquidez dentro de los 180 

or concepto de asivos ara con el úblico? 

TRD•3lDUll007 

SI NO 

OR-3-875-0 



CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA - DEFI - 354 
ANEXO No.3 

Hoja 2-A3-2 

ASUNTO 2: 
Fecha: 1 8 MAR 2020 

CONTROL DE RIESGO EN LAS OPERACIONES DE MERCADO 
ABIERTO Y EN LAS OPERACIONES DE LIQUIDEZ PARA EL 
NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PAGOS 

Formato No.2 "Certificación para establecimientos de crédito" con firma digital del revisor fiscal. 

Fom u,to No. 2 

ASUNTO 2: CONTROL DE Rlf!SGO EN LAS OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y 
EN LAS OPERACIONES DEUQUIDE.ZPARAELNORMAL FUNCIONAMlEN'IO DELSISTEMA DE PAGOS 

REQUISITOS DE MANTENIMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS DE CREDl"IO 

Circular Reglame nta1fa Exte rna Ol:FI-354 SI NO Come ntniios 

lnfon nación fioancie111 de l Ca!Jllogo Único de lufomu,ción Financiera con Fines de 
Su rvísión con riotlicidad me tlSUAI con corte a - aaaammdd: 

A la fecha de tnu,smísión de la info1mació11 - aaaammdd: •, '" I> 5 . 
¿La entidad está bajo toma de posesión por parte de la SFC en la que se haya determinado ' H "' 
que debe ser objeto de liquidación, el cierre tell1)oral de k, entidad y/o la suspensión de 
nuevas operaciones de captación y coklcación de recursos? * 
¿La enlidad se ha declarado en estado de 1i11údación? 

., 
¿L1 entidad está incwnpliendo las instrucciones u órdenes de capüalización o 
recapilali2ación, ilrpartidas por la SFC? 

1i.La entidad ha suspendido el pap_o de sus oblilmciones por carencia de fondos? . 
¿La entidad ha incwnplido el pago de una operación de apoyo de lquidcz dcmro de kls J 80, i 

.. 
d,,s calendario anteriores? ¡¡i. 

1i.la entidad rcgi<;11a saldo por concepto de p.tsivos para con el póblico? ' 

T Rl),31 .02.0 1.007 

BR-3-875-1 

j' 

/W ' 

Vi 
., 

r 

1 

fL 



ASUNTO 

CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA - DEFI - 354 
ANEXONo.3 

H oja 2-A3-3 

2: 
Fecha: 1 8 MAR 2.0'lO 

CONTROL DE RIESGO EN LAS OPERACIONES DE MERCADO 
ABIERTO Y EN LAS OPERACIONES DE LIQUIDEZ PARA EL 
NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PAGOS 

Formato No.3 "Relación actualizada de accionistas o asociados", con firma digital del representante 
legal. 

NilA¡enle 
Cok>cadorde 

OMA 
NombnEnddad -ACO 

folllllto O. 3 

Idelfific.irión 
AtóinlslaS o 

Asociados (per.iom.s 
nallmlll',s )1o jlrilkas) 

NoDilredelos Acdwlsms 
{personas 111tW111l>s y/o 

jw{dlca$) 
Palfl(\m.lón>l % 

Fecha dela 
ilill'lllitCtón 
ooa111111rld 



CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA h DEFI - 354 
ANEXONo.3 

Fecha: 

Hoja 2-A3-4 

1 8 MAR. 2020 
ASUNTO 2: CONTROL DE RIESGO EN LAS OPERACIONES DE MERCADO 

ABIERTO Y EN LAS OPERACIONES DE LIQUIDEZ PARA EL 
NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PAGOS 

Formato No.4 "Certificación para SF, SCB, SAI y SAPC", con firma digital del representante legal. 

Fom1ato No. 4 

ASUNTO 2: CON"ffiOL DE RIESGO EN LAS OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y 
EN LAS OPERACIONES DEUQUIDBZ PARA BLNORMALFUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PAGOS 

REQUISITOS DEl MANTENIMIENTO PARA sr. SCB, SAi y SAPC 
1 ENTIDAD:f: íf,'> l' , · ' - , , ~ 

Circular Reglamentaria Externa DEFl-354 

lnfonuacióu financiera del Catá logo Único de Jnfonnación Financiem con Fines de 
Supervisión con periodicidad mensual con corte a -aaaammdd: 

Para SF. ¿Cumple con la normalivicfad correspondienle a límites de conformación, lúnks 
de inversión y concentración de riesgos en los fondos de inversión colecliva (FIC), fondos 
admins1rados y cuelllas de margen? 

Pam SCBCM Y SCD. ¿Cumple con la normatividad correspondiente a límites de 
conformación, lñnites de inversión y concentración de riesgos en los FIC, portafooos de 
!creeros y cuemas de margen, y con el línúe a la posición global bruta de las operaciones a 

lazo y carruse~ rcspeclo al atrirronio lécnico de la Sociedad? 
Para SAi. ¿Cumple con la nonmlividad correspondiente a los lñnites de confonnación, 
límiles de uwcrsi:'.>n concentración de riesgos en los FIC? 

Para SAPC. ¿Cumple con la nonnalividad correspondiente a k>s limites m"\ximos de 
patrimonio técnico en los fondos que adminslran y para la conformación de sus 

rtafolios? 

A la fecha de transmisión de la infomiació11 - aaaammdd: 

¿la entidad eslá bajo torra ele posesión por parte de la SFC en la que se haya 
determinado que debe ser objelo de liquidación, el cierre lemporal de la enlidad y/o la 
sus cri<,ión de nuev-Js operaciones? 
¿La emidad se lm dccktrado en csiado de liquidación? 

¿La enlklad ha cancelado la totalidad de los FIC y lideicomsos en el caso de SF, fondos 
que adminislran en el caso de SAl'C, contratos de comi5i:'.>n parn la comprn y venta de 
valores, por1afolio de terceros y FIC en el caso de SCB, y FIC en el caso de las SAi? 

¿La entidad es1á incumpliendo las irt5lrucciones u órdenes de capitaliatción o 
recapmaJiz;ición irrpartidas por la SFC? 

¿Ni la entidad ni k>s fondos que ésla adminslra han suspendido el pago de sus oblig.1ciones 
por carencia de fondos? 

TRD-31.02.0J .007 

SI NO COMENTARIOS 

BR-3-875-3 

"t., •,: 
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CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA - DEFI - 354 
Hoja 2-A3-5 

ASUNTO 2: 

ANEXONo.3 
Fecha: 1 8 MAR. 2020 

CONTROL DE RIESGO EN LAS OPERACIONES DE MERCADO 
ABIERTO Y EN LAS OPERACIONES DE LIQUIDEZ PARA EL 
NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PAGOS 

Formato No.5 "Certificación para SF, SCB, SAI y SAPC", con fi rma digital del revisor fiscal. 

llonnato No. s 
ASUNTO 2: CONTilOL DE RIESGO EN lAS OPERAClONES DE MERCADO ABIERTO Y 

El'N LAS OPERACIONES DE LIQUIDEZ PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PAGOS 
REQUISITOS DE MANTENIMIENTO PARA sr. SCB, SAi y SAPC 

Circular Re lamenlaria EJtc ma DEFl-354 

lnform.1ción linnnciem del Catálogo Único de lufomiación Finnncicrn con l<mcs 

de Su iervisión con riodicidad mens ual con co11e a - aaaammdd: 

Para SF. ¿Cumple con la normalivilad correspondienle a lúníes de, corúorrraci:Sn, 
límles de inversión y concentración de rc.~gos en las fondos de inversión colecliva 

1 

FIC , fondos administrados cuentas de n-ar n? 
Parn SCBCM Y SCB. ¿Cumple con la normativKlad correspondilnte a límites de 
conformación, límites de inversión y conccntmción de resgos en los FIC, portafolios de 

terceros y cuentas de margen, y con el Imite a la posición global bruta de las 
o eracxmc.~ a lazo caIT11'\C~ res celo al atrimonio lécnico de la Sociedad'/ 
Pam SAi. ¿Cumple con~, nonnalivoad correspondente a los límites de conform.1ci:Sn, 
lm«es de inversión concentración de res sen los FIC? 
Pam SAPC. ¿Cumple con k1 normativKlad correspondiente a los límites máximos de 
patrimonio técni::o en los fondos que administr•n y para la confunmción de sus 

nafolios• 

A la fecha de transmisión de IJl infomiaci6n - aaumntdd: 

¿La en1Klad eslá bajo 1oma de posesión por parle de la SFC en la que se haya 
delerminado que debe ser objeto de liquoación, el cierre lemporal de la enloacl y/o In • · 
sus 1L1ión de nuevas o eraciones? 
· La entidad se ha declarado en estado de r uidación? 
¿La entoad ha cancelado la 101alidad de los FIC y fidei::orni5os en el caso de SF, 
fondos que admini<;lran en el caso de SAPC, contratos de comi<;ión para la compm y 
venia de valores, portafolio de terceros y FIC en el caso de SCB, y FIC en el caso de 
las SAi? 
¿La entidad está incwnplicndo l!ls ui.stn1ccioncs u órdenes de capimleación o 
reca i1aliwci:Sn · artidas or la SFC? 
¿Ni la en1Klad ni los fondos que ésta administra hao s111pcr.dido· el pago de sus 
obligaciones r carencia de fondo~? 

l'~IJ.l l.0l.01,007 

SI NO COMENTARIOS 

BR-3-875-4 
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CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA - DEFI - 354 
ANEXONo.3 

Hoja 2-A3-6 

ASUNTO 2: 
Fecha: 1 8 MAR 2020 

CONTROL DE RIESGO EN LAS OPERACIONES DE MERCADO 
ABIERTO Y EN LAS OPERACIONES DE LIQUIDEZ PARA EL 
NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PAGOS 

Formato No.6 "Certificación para CRCC", con firma digital del representante legal. 

Fonnato No. 6 
ASUNTO 2: CONTROL DE RIESGO EN l.AS OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y 

EN l.AS OPERACIONES DE LIQUIDEZ PARA EL.NORMAL PUNCJONAMIENTO DEL SISTEMA DE PAGOS 
REQUISITOS DE MANTENIMIENTO l'ARACRCC 

1 ENTIDAD:! ... M " ,... ·,; r •. !\, 

Cin:ular Rcglnmc.ntaria Externa DEFl-354 SI ! NO! COMt;;NTARIOS 

A la fecha de tmns misión de la infonnación • aaaammdd: ;,./tF,, m•Z& . it• · ,R¡l;4\! · . ., -~. ';1.; ::". .·¡¡¡, . 
· La eruidad se encuentra baio toma ele ooscsi6n oor oone de la SFC? "~ "' 

. ., . .,,¡¡¡ 

,!La entidad se ha declarado en estado de liquidación? ,,. 
¿La entidad está incumpliendo las in.~lrucciones u órdenes de capi1alizaci6n o 
recapnalización impartidas oor la SFC? 
· La entidad ha susoendido el "ªºº de sus obli2acioncs oor carencia de fondos? 
¿La entidad se encuentra bajo alguna de bis mecfidas prevemivas contempladas en el 

artículo 113 del EOSF? ., 
¿La entidad cuenta con los acuerdos operativos nccesarKls para poder ejecutar las •" 

l2arnn1Ías exil!idas oor su rel!J1mento vara 2es1iorr•r fallas retardos o incumolimientos? 

'rR 0 -)lO?.fl l001 

Formato No.7 "Certificación para CRCC", con firma digital del revisor fiscal. 

Fonnato No. 7 
ASUNTO 2: CONTROL DE RIESGO EN !AS OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y 

EN !AS OPERACIONES DE LIQUIDEZ PARA EL NORMAL FUNCIONAMll1.NTO DEL SISIBMA Dll PAGOS 
RllQUJSlTOS Dll MANTENIMIENTO PARA CRCC 

ENTIDAD: 

REVISORJA F ISCAL: 

Cln:ular Reglamentaria Extcma DEFl-354 SI NO COMENTARIOS 

A la fecha de trans misióu de In i11fo111,ació11. aaaammdd: 
. 

'" "' ,. ¡¡; ,, 
;,l.a entidad se cncucnlra baj) loma de poscsi6n por parte de L't. SFC? .. , • ¡¡ ".:.,,, 
;,La entidad se ha dccLuado en estado de liquidación? ·""' ,, @. 

/,La entidad está incumpliendo las instrucciones u órdenes de capi1aliz.1c~n o 
rccanitalrl.aci6n imnartidns oor L1 SFC? ,, 

;.La entidad ha su.~ncndido el vano de sus oblioacioncs oor carencia de fondos? 
c'.La entidad se cncucnlta baj, alguna de tas mcdk~1s p1cvcntivas contcmpfad:is en e 
artículo 113 del EOSF? l\Pti}t i; 

¿La entidad cucnla con los acuerdos operativos necesarios para poder cjccu1ar Lis ~ I' il' 

earanlías cxin.ic.las oor su rcu]amc.nto nara oos1ionar faUas retardos o incwnr,limfontos'! ~ " 

l ' ltl>.JL02.0l0l,n 

Ull-3-875-5 

º!ir .. ,m ,DF'."' 

'" 

-

lm-J-875-6 

f 



CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA - DEFI -354 
ANEXONo.3 

Hoja2-A3-7 

® 
ASUNTO 2: 

Fecha: 1 8 MAR 20?.0 
CONTROL DE RIESGO EN LAS OPERACIONES DE MERCADO 
ABIERTO Y EN LAS OPERACIONES DE LIQUIDEZ PARA EL 
NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PAGOS 

Formato No.8 "Certificación de la relación mínima de solvencia consolidada para EC", con firma 
digital del representante legal. 

BR.3-875-7 

Fon.nato No. 8 

ASUNTO 2: CONTllOL DE RIESGO EN LAS OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y 
EN LAS OPERACIONES DE UQUIDEZ PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL SIS"TEMA DE PAGOS 

IIBQUISITOS DE MANTENIMIEITT"O PARA E'ST.ABLF.CIMIENTOS DE CREDITO 

1 ENTIDAD: 

Circular R~ Externa DEfl-354 Comentarios 

Solvencia consolidada con perlodlddad 1riloostral con corte a - aaaammdd: -
¿De scuerdo con las instrucciones de la SfC. la eraidad se en=tn obligada 1 Ir"':• J ['.~ Marque con X la casilla que co1responla En caso de marcar J; 

presertsr la relación de solvencia consob:lada (Msica y total)? L1 '/lf .; opción "SI', dlligenciarlos sigúeites catrl)OS. 

¿La elllidad cunple con las oonnas 11Ígertes sobre elnivd de patrimonio adecuado :.:,,,j lf~t.¡p ''"' 

y la relación mna de solvencia consolidada (básica y total)? ,. '1' ,.: ' 
1 

::¡f~, .. Valor de la relación de solvencia consolidada básica(%) 1• 
' ' • Diliglllci.ar en limn~o porceitje con dos decmales (j#l-,##'/4) rn -=·h'f' 

Valor de la relación de solvencia consolidada total(%). ' "e . 

'fRD.3LOl.01.00'I Dl!PARTAMENTO DEE'STA0UlDAD PINANCl'ERA 11-ll16 

Formato No.9 "Certificación de la relación mínima de solvencia consolidada para EC", con firma 
digital del revisor fiscal. 

Foum1oNo.9 

ASUNTO 2: CONTROL DE RIESGO EN LAS OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y 
EN LAS OPERACIONES DE LIQUIDEZ PARA El, NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PAGOS 

REQUISITOS DE MANTENIMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO 

ENTIDAD: 
: 

REVISORIA ~ ··~ ·®· ,,. ,. "' ~~ 
·, 

FISCAL: 
' 

Ctreullu· Reglammtana Externo DEFI-354 SI NO 

Solvmu:laconsolidllda conp0rlodlcldad t1iml,stralro11corts a • Wlalll\Unld: 

¿De acuerdo con las uislrucciones de la SFC, la erudad se m:>.11dia obligada a 
pmettar la relación de sol11máa consolidad'!. (básu:a y total)? 

Valor de la relación de solvencia conroHdada básica(½) 
Díi~nd;ir ~ fumnto porcei:daje con dos decimlles (##.#IP'/4) 

Valor de la relación de solvmcia comoi~da total(¾). 



CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA - DEFI - 354 
ANEXONo.3 

Hoja 2-A3-8 

ASUNTO 2: 
Fecha: 1 8 MAR. 2020 

CONTROL DE RIESGO EN LAS OPERACIONES DE MERCADO 
ABIERTO Y EN LAS OPERACIONES DE LIQUIDEZ PARA EL 
NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PAGOS 

Formato No.10 "Certificación para FINAGRO" con firma digital del representante legal. 

f/omwto No. 10 

ASUNTO 2: CONTROL DE RLESOO EN !AS OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y 
EN !AS OPERACIONES DE LIQUIDEZ PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PAGOS 

REQUISITOS DE MANTENIMIENTO PARA FIN AGRO 

Circulnr Re lnmentaria Extema DEPl-354 

A la fcchn de transmisión de la infonnación • naaammdd: 

¿La entidad está bajo loma de posesión por parte de la SFC en la que se haya determinado 
que debe ser objeto de liquidación, el cierre temporal de la entidad y/o la suspc1l'lión de 

nuevas o raciones de ca !ación colocación de recursos? 

u órdenes de capilalización o 

or carencia de fondos? 
¿u, entidad 1~• incumplido el pago de una operación de apoyo de liquidez dentro de los 180 
dGis calendario anteriores? 
TJtl).)lOl.Ol.007 

SI NO Comentarios 

UR-3-966-0 



CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA - DEFI - 354 
ANEXONo.3 

Hoja 2-A3-9 

® 
ASUNTO 2: 

Fecha: 1 8 MAR 2020 
CONTROL DE RIESGO EN LAS OPERACIONES DE MERCADO 
ABIERTO Y EN LAS OPERACIONES DE LIQUIDEZ PARA EL 
NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PAGOS 

Formato No.11 "Certificación para FINAGRO" con firma digital del revisor fiscal. 

Fom1ato No. 11 
ASUNTO 2: CONTROL DE RIESGO EN lAS OPERACIONES DE MERCADO ABIER'IO Y 

EN LAS OPERACIONES DE UQUIDBZ PARA BL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PAGOS 
REQUISITOS DE MANTENIMIENTO PARA FIN AGRO 

IENTlDAD: L ,. 
)REVISORIAFISCAL: !ti" .ttm:"' 

Circula.- Re lamenta ria Extema DEfll-354 

A la fecha de tmnsmi5ión de la i11fon11ación - aaaammdd: 
¿la entidad está bajo toma de pose.sión por parte de la SFC en la que se haya dctcrmimdo 

que debe ser objeto de liquidación, el cierre terrporal de la entidad y/o la suspensión de 
nuevas operaciones de captación y colocación de recursos? 
· L1 entidad se ha declarado en estado de r uidación? 
¿La entidad está incumpliendo las ~tracciones u órdenes de cap~allz..1ción o 
reca itali7.ación, · artidas or la SFC? 

T RD-31.02.01.007 

SI NO Comentarios 

BR-3-967-0 



CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA - DEFI- 354 
ANEXONo.3 

Ho,ja 2-A3-10 

ASUNTO 2: 
Fecha: 1 8 MAR 2020 

CONTROL DE RIESGO EN LAS OPERACIONES DE MERCADO 
ABIERTO Y EN LAS OPERACIONES DE LIQUIDEZ PARA EL 
NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PAGOS 

Formato No.12 "Certificación para entidades aseguradoras", con firma digital del representante 
legal. 

Fonnato No. 12 
ASUNTO 2: CONTROL DE RJBSGO EN lAS OPERACJONES DE MERCADO ABIERTO Y 

EN lAS OPERACIONES DE LIQUIDEZ PARA EL NORMAL f'UNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PAGOS 
REQUISITOS DE MANTENIMIENTO PARA ENTIDADES ASEGURADORAS 

Circular Reglamentaria Extema DEFI-354 

lnfonnación financicm del Catálogo Único de lnfonnación Financiem con Fines de 
Su K!rvisión con >eriodicidad mensual con corte a - aaaammdd: 
¿Cwrplc con la normatividad correspondiente a los límijcs de inversión por emisión, límites 

bales, límites de concentración mn~cs de inversión? 

A In fecha de trnnsmisión ele In lnfonnación- oaaamnuid· 

¿La emidad está bajo toma de posesión por parte de la SFC en la que se haya 
determinado que debe ser objeto de liquidación, el cierre temporal de la entidad y/o la 
s11~r.,ensión de nuevas operaciones? 
li.La entidad se ha dedtrado en estado de liQuidación? 
¿La entidad está incumplicodo las instrucciones u órdenes de c:1pitalil.ación o 
recanitalización ill1)artidas por h, SFC? 

1;.l..a enlilad ha su5pendido el oago de sus obligac,;,ncs por carencia de fondos'/ 

llill-31.02.01 .(l07 

1 .ENTIDAD: 

SI NO COM ENTARJOS 

BR-3-967- 1 

Formato No.13 "Certificación para entidades aseguradoras", con firma digital del revisor fiscal. 

Fom,ato No. 13 
ASUNTO 2: CONTROL DB RIESGO EN lAS OPERACIONES DB MERCADO ABIERTO Y 

EN lAS OPBRAClONES DEUQUIDEZPARAELNORMALFUNCIONAMIENTO DELSlSTEMA DE PAGOS 
REQUISITOS DE MANTENIMll!NTO PARA ENTIDADBS ASEGURADORAS 

1 ENTIDAD:l 

Circular Reglamenta1ia Extenia DEFI-JS4 

lnfonnación financiera del Catálogo Único de lofomlllción Fi1ia11ciera con Fines de 
Su >ervísión con >eriodicidad mensual con corte a - aa11ammdd: 
¿CWTple con l1 normatividad correspondiente a k>s límites de inversión por emisión, llinites 

bales, lónites de concentración límites de inversión? 

A la fecha de transmisión de la infonnacióu aaaammdcl· -
¿La entidad está bajo toma de posesión por parte de h SFC en la que se haya 
determinado que debe ser objeto de liquidación, el cierre terrpoml de la entidad y/o l, 
suspell'lión de nuevas operaciones? 
·,La enlilad se 1-e declamdo en estado ele liQuidación? 
¿La entidad está incumpliendo ~1S u,struccioncs u órdenes de capitalización o 
recaplalización impartklas por h, SFC? 
· L1 entidad l~t s11.~pendido el pago de sus obligac,;,nes por carencia de fondos? 

IBD-31.()2.01.007 

SI NO COM ENTAJUOS 

BR-3-967-2 

• 


