AFP
Conoce la principal normatividad aplicable a las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías:
(podrás acceder al Sistema Único de Información Normativa del Estado colombiano, que permite ubicar
de formarápida y gratuita, normas de carácter general y abstracto).
Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el sistema
de seguridad social integral y se dictan otras
disposiciones”.
Ley 50 de 1990 “Por la cual se introducen
reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se
dictan otras disposiciones.”
Ley 1064 de 2006 “Por la cual se dictan normas
para el apoyo y fortalecimiento de la educación
para el trabajo y el desarrollo humano establecida
como educación no formal en la Ley
General de Educación”

http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/
1635955
http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/
1604809
http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/
1673231

http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1825402
Acto legislativo número 01 de 2005 “Por el cualse #:~:text=%22El%20Estado%20garantizar%C3%A
adiciona el artículo 48 de la Constitución Política” 1%20los%20derechos,ley%20est%C3%A9%20a
%20su%20cargo.&text=%22En%20materia%20p
ensional%20se%20respetar%C3%A1n%20todos
%20los%20derechos%20adquiridos%22
Ley 797 de 2003 “Por la cual se reforman algunas
disposiciones del sistema general de pensiones
http://www.suinprevisto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/
disposiciones sobre los Regímenes Pensionales
1668597
exceptuados y especiales”
Ley 715 de 2001 “por la cual se dictan normas
orgánicas en materia de recursos y competencias
de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y
357 (Acto Legislativo 01 de 2001)de la Constitución http://www.suinPolítica y se dictan otras disposiciones para juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/
organizar la prestación de los servicios de 1666964
educación y salud, entre otros.”
Decreto 2949 de 2010 “Por el cual se modifica el
Decreto 2555 de 2010 y se establece la
metodología para el cálculo de la rentabilidad
mínima que deberán garantizar las Sociedades
Administradoras de Fondos de Pensiones y de
Cesantías a los afiliados a los distintos tipos de
fondos de pensiones obligatorias del esquema de
multifondos y los periodos aplicables para su
cálculo y verificación”.

https://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1503766#:~:
text=por%20el%20cual%20se%20modifica,esquem
a%20de%20%22multifondos%22%20y%20los

Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas
orientadas a fortalecer los mecanismos de http://www.suinprevención, investigación y sanción de actos de juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/
corrupción y la efectividad del control de la
1681594
gestión pública.”
Ley 1581 de 2012 “por la cual se dictan
http://www.suindisposiciones generales para la protección de
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/
datos personales”
1684507
Decreto 1377 de 2013 “Por el cual se
reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012”

Ley 1480 de 2011 “Por medio de la cual se expide
el Estatuto del Consumidor y se dictan otras
disposiciones.”
Ley 1328 de 2009 “Por la cual se dictan normas
en materia financiera, de seguros, del mercado
de valores y otras disposiciones.”
Ley 1870 de 2017 “Por la cual se dictan normas
para fortalecer la regulación y supervisión de
los conglomerados financieros y los
mecanismos de resolución de entidades
financieras”.
Decreto 246 de 2018 “Por el cual se modifica el
Decreto 2555 de 2010, en lo relacionado con los
criterios de exclusión de supervisión de entidades
pertenecientes a los conglomerados
financieros.”
Decreto 774 de 2018 “Por el cual se modifica el
Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con las
normas correspondientes al nivel adecuado de
capital para los Conglomerados Financieros.”
Decreto1486 de 2018 “Por el cual se modifica el
Decreto número 2555 de 2010 en lo relacionado
con los criterios para determinar la calidad de
vinculados, límites de exposición, concentración
de riesgos y conflictos de interés de los
conglomerados financieros, y se dictan
otras disposiciones.”
Decreto 1833 de 2016 “Por medio del cual se
compilan las normas del Sistema General de
Pensiones”.

https://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos
/1276081#:~:text=DECRETO%201377%20DE%202
013&text=por%20el%20cual%20se%20reglament
a%20parcialmente%20la%20Ley%201581%20de%
202012.&text=CONSIDERANDO%3A,objeto%20%2
2(...)
https://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1681955
#:~:text=Esta%20ley%20tiene%20como%20obje
tivos,para%20su%20salud%20y%20seguridad
http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/
1677409
http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/
30033767#:~:text=El%20presente%20t%C3%AD
tulo%20tiene%20por,la%20estabilidad%20del%
20sistema%20financiero
http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30034482

http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30034841

http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30035813

http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decret
os/30030264

Decreto 3798 de 2013 “Por el cual se reglamenta
parcialmente el artículo 17 de la Ley549 de 1999,
se dictan medidas en relación con la emisión de
bonos pensionales, se establecen mecanismos
para la compensación de obligaciones entre
entidades públicas por concepto de obligaciones
pensionales”.
Decreto 1582 de 1998 “Por el cual se
reglamentan parcialmente los artículos 13 de la
Ley 344 de 1996 y 5° de la Ley 432 de 1998, en
relación con los servidores públicos del nivel
territorial y se adoptan otras disposiciones en
esta materia.”
Decreto 175 de 2022 “Por el cual se modifica el
Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con el
patrimonio técnico de sociedades fiduciarias,
sociedades administradoras de fondos de
pensiones y de cesantías, sociedades
comisionistas
de
bolsa y
sociedades
administradoras de inversión.”
Decreto 1748 de 1995 “Por el cual se dictan
normas para la emisión, cálculo, redención y
demás condiciones de los bonos pensionales y se
reglamentan los Decretos Leyes 656, 1299 y
1314 de 1994 y los artículos 115, siguientes y
concordantes de la Ley 100 de 1993”.
Decreto 410 de 1971 “Código de Comercio”.
Decreto 663 De 1993 “Por medio del cual se
actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero y se modifica su titulación y
numeración”.
Decreto 2555 de 2010 “Por el cual se recogen y
reexpiden las normas en materia del sector
financiero, asegurador y del mercado de valores
y se dictan otras disposiciones.”

http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1537145
#:~:text=3798%20DE%202003,por%20el%20cual%20se%20reglamenta%20par
cialmente%20el%20art%C3%ADculo%2017%20
de,por%20concepto%20de%20obligaciones%20
pensionales
http://www.suin.gov.co/viewDocument.asp?id=
1312803

https://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30043863#:
~:text=DECRETO%20175%20DE%202022&text=(fe
brero%2003),Por%20el%20cual%20se%20modifica%20el%20D
ecreto%202555%20de%202010,y%20sociedades%
20administradoras%20de%20inversi%C3%B3n.
https://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1343889
#:~:text=Para%20efectos%20de%20este%20Dec
reto%2C%20siempre%20que%20se%20hable%2
0de,la%20Ley%20100%20de%201993
http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decret
os/1833376
http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decret
os/1142040

http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decret
os/1464776

Decreto 624 de 1989 “Por el cual se expide el http://www.suinEstatuto Tributario de los impuestos juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decret
administrados por la Dirección General de os/1132325
Impuestos Nacionales.”
Circular Externa 100 de 1995 “Circular Básica
Jurídica de la Superintendencia financiera de
Colombia”
Circular Externa 029 de 2014 “Circular Básica
Contable y Financiera de la Superintendencia
financiera de Colombia”

https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/15466
https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/nor
mativa/normativa-general/circular-basicajuridica-ce
10083443

Decreto 1081 de 2015 "Por medio del cual se https://www.suinexpide el Decreto Reglamentario Único del Sector juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos
Presidencia de la República."
/30019925

Profundiza en la Superintendencia Financiera de
Colombia

https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/nor
mativa/pensiones-cesantias-yfiduciarias/normativa-sociedadesadministradoras-de-fondos-de-pensiones-ycesantias-19201

Fiduciaria
Conoce la principal normatividad aplicable a las Sociedades Fiduciarias:
(podrás acceder al Sistema Único de Información Normativa del Estado colombiano, que permite ubicar
de formarápida y gratuita, normas de carácter general y abstracto).
Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto
General de Contratación de la Administración
Pública”
Ley 1508 de 2012 “Por la cual se establece el
régimen jurídico de las Asociaciones Público
Privadas, se dictan normas orgánicas de
presupuesto y se dictan otras disposiciones”
Ley 1581 de 2012 “por la cual se dictan
disposiciones generales para la protección de
datos personales”.

http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/
1790106
http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/
1682473
http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/
1684507

Decreto 1377 de 2013 “Por el cual se reglamenta https://www.suinparcialmente la Ley 1581 de 2012”.
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/
1276081#:~:text=DECRETO%201377%20DE%20201
3&text=por%20el%20cual%20se%20reglamenta%2
0parcialmente%20la%20Ley%201581%20de%2020
12.&text=CONSIDERANDO%3A,objeto%20%22(...)
Ley 1328 de 2009 “Por la cual se dictan normas http://www.suinen materia financiera, de seguros, del mercado juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/
de valores y otras disposiciones.”
1677409
Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas
orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción de actos de
corrupción y la efectividad del control de la
gestión pública.”
Ley 1480 de 2011 “Por medio de la cual se expide
el Estatuto del Consumidor y se dictan otras
disposiciones.”

http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/
1681594
https://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1681955
#:~:text=Esta%20ley%20tiene%20como%20obje
tivos,para%20su%20salud%20y%20seguridad

Decreto 1602 de 2015 “Por el cual se reglamenta el https://www.suinnumeral 3 del artículo 476 del Estatuto Tributario”. juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decreto
s/30019939#:~:text=En%20el%20ejercicio%20de
%20la,presente%20parte%20del%20presente%2
0decreto.
Decreto 1242 de 2013 “Por el cual se sustituye la
https://www.suinParte 3 del Decreto número 2555 de 2010 en lo
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1251033
relacionado con la administración y gestión de los
Fondos de Inversión Colectiva”.
Ley 1870 de 2017 “Por la cual se dictan normas
para fortalecer la regulación y supervisión de los
conglomerados financieros y los mecanismos de
resolución de entidades financieras”.
Decreto 246 de 2018 “Por el cual se modifica el
Decreto 2555 de 2010, en lo relacionado con los
criterios de exclusión de supervisión de entidades
pertenecientes a los conglomerados financieros.”
Decreto 774 de 2018 “Por el cual se modifica el
Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con las
normas correspondientes al nivel adecuado de
capital para los Conglomerados Financieros.”
Decreto 1486 de 2018 “Por el cual se modifica el
Decreto número 2555 de 2010 en lo relacionado
con los criterios para determinar la calidad de
vinculados, límites de exposición, concentración
de riesgos y conflictos de interés de los
conglomerados financieros, y se dictan otras
disposiciones.”
Decreto 410 de 1971 “Código de Comercio”

Decreto 663 de 1993 “Por medio del cual se
actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero y se modifica su titulación y
numeración”
Decreto 2555 de 2010 “Por el cual se recogen y
reexpiden las normas en materia del sector
financiero, asegurador y del mercado de valores y
se dictan otras disposiciones.”

http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/
30033767#:~:text=El%20presente%20t%C3%AD
tulo%20tiene%20por,la%20estabilidad%20del%
20sistema%20financiero
http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30034482
http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30034841

http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30035813

http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decret
os/1833376

http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decret
os/1142040
http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decret
os/1464776

Decreto 624 de 1989 “Por el cual se expide el http://www.suinEstatuto
Tributario
de
los
impuestos juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decret
administrados por la Dirección General de os/1132325
Impuestos Nacionales.”

Circular Externa 100 de 1995 “Circular Básica
Jurídica de la Superintendencia financiera de
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/15466
Colombia”.
Circular Externa 029 de 2014 “Circular Básica
Contable y Financiera de la Superintendencia
financiera de Colombia”.

https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/nor
mativa/normativa-general/circular-basicajuridica-ce
10083443

Decreto 1081 de 2015 "Por medio del cual se
expide el Decreto Reglamentario Único del https://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decret
Sector Presidencia de la República".
os/30019925
Decreto 175 de 2022 “Por el cual se modifica el
Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con el
patrimonio técnico de sociedades fiduciarias,
sociedades administradoras de fondos de
pensiones y de cesantías, sociedades
comisionistas
de
bolsa
y
sociedades
administradoras de inversión.”

https://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30043863#:
~:text=DECRETO%20175%20DE%202022&text=(fe
brero%2003),Por%20el%20cual%20se%20modifica%20el%20De
creto%202555%20de%202010,y%20sociedades%2
0administradoras%20de%20inversi%C3%B3n.

Profundiza en la Superintendencia Financiera de https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/19179
Colombia.

Seguros
Conoce la principal normatividad aplicable a las Aseguradoras:
(podrás acceder al Sistema Único de Información Normativa del Estado colombiano, que permite ubicar
de formarápida y gratuita, normas de carácter general y abstracto).
Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan http://www.suindisposiciones generales para la protección de
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/
datos personales”
1684507
https://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decret
Decreto 1377 de 2013 “Por el cual se reglamenta os/1276081#:~:text=DECRETO%201377%20DE%
parcialmente la Ley 1581 de 2012”
202013&text=por%20el%20cual%20se%20regla
menta%20parcialmente%20la%20Ley%201581%
20de%202012.&text=CONSIDERANDO%3A,objet
o%20%22(...)
Ley 1328 de 2009 “Por la cual se dictan normas http://www.suinen materia financiera, de seguros, del mercado juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/
de valores y otras disposiciones.”
1677409
Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas
orientadas a fortalecer los mecanismos de http://www.suinprevención, investigación y sanción de actos de juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/
1681594
corrupción y la efectividad del control de la
gestión pública.”

Ley 1480 de 2011 “Por medio de la cual se expide https://www.suinel Estatuto del Consumidor y se dictan otras juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1681955
disposiciones.”
#:~:text=Esta%20ley%20tiene%20como%20obje
tivos,para%20su%20salud%20y%20seguridad
Ley 1870 de 2017 “por la cual se dictan normas http://www.suinpara fortalecer la regulación y supervisión de los juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/
conglomerados financieros y los mecanismos de 30033767#:~:text=El%20presente%20t%C3%AD
resolución de entidades financieras”.
tulo%20tiene%20por,la%20estabilidad%20del%
20sistema%20financiero
Decreto 2123 de 2018 “Por el cual se modifica el http://www.suinDecreto 2555 de 2010 en lo relacionado con el juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30035938
desarrollo de operaciones de comercialización
de seguros, y se dictan otras disposiciones.”
Decreto 2775 de 2010 “por el cual se modifica el http://www.suin.gov.co/viewDocument.asp?id=
Decreto 2555 de 2010 y se dictan otras
1489612
disposiciones.”
Decreto 246 de 2018 “Por el cual se modifica el
Decreto 2555 de 2010, en lo relacionado con los
criterios de exclusión de supervisión de
entidades pertenecientes a los conglomerados
financieros.”
Decreto 774 de 2018 “Por el cual se modifica el
Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con las
normas correspondientes al nivel adecuado de
capital para los Conglomerados Financieros.”
Decreto 1486 de 2018 “Por el cual se modifica el
Decreto número 2555 de 2010 en lo relacionado
con los criterios para determinar la calidad de
vinculados, límites de exposición, concentración
de riesgos y conflictos de interés de los
conglomerados financieros, y se dictan otras
disposiciones.”
Decreto 410 de 1971 “Código de Comercio”
Decreto 663 de 1993 “Por medio del cual se
actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero y se modifica su titulación y
numeración”
Decreto 2555 de 2010 “Por el cual se recogen y
reexpiden las normas en materia del sector
financiero, asegurador y del mercado de valores
y se dictan otras disposiciones.”
Decreto 624 de 1989 “Por el cual se expide el
Estatuto Tributario de los impuestos
administrados por la Dirección General de
Impuestos Nacionales.”

http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30034482

http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30034841

http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30035813

http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decret
os/1833376
http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decret
os/1142040

http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decret
os/1464776
http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decret
os/1132325

Circular Externa 100 de 1995 “Circular Básica
Jurídica de la Superintendencia financiera de
Colombia”
Circular Externa 029 de 2014 “Circular Básica
Contable y Financiera de la Superintendencia
financiera de Colombia”

https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/15466

https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/nor
mativa/normativa-general/circular-basicajuridica-ce
10083443
https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/nor
Profundiza en la Superintendencia Financiera de mativa/industria-aseguradora/general-sobreaseguradoras-e-intermediarios-de-segurosColombia
19173

Comisionista de Bolsa
Conoce la principal normatividad aplicable a las Sociedades Comisionistas de Bolsa:
(podrás acceder al Sistema Único de Información Normativa del Estado colombiano, que permite ubicar
de formarápida y gratuita, normas de carácter general y abstracto)
Ley 964 de 2005 “Por la cual se dictan normas
generales y se señalan en ellas los objetivos y
criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno http://suinNacional para regular las actividades de manejo, juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1671813
aprovechamiento e inversión de recursos
captados del público que se efectúen mediante
valores y se dictan otras disposiciones”.
Ley 45 de 1990 “Por la cual se expiden normas en
materia de intermediación financiera, se regula http://www.suinla actividad aseguradora, se conceden unas
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1600083
facultades y se dictan otras disposiciones”.
http://www.suinLey 1581 de 2012 “Por la cual se dictan
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/
1684507
disposiciones generales para la protección de
datos personales”.
https://www.suinDecreto 1377 de 2013 “Por el cual se reglamenta juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decret
parcialmente la Ley 1581 de 2012”
os/1276081#:~:text=DECRETO%201377%20DE%
202013&text=por%20el%20cual%20se%20regla
menta%20parcialmente%20la%20Ley%201581%
20de%202012.&text=CONSIDERANDO%3A,objet
o%20%22(...)
Ley 1328 de 2009 “Por la cual se dictan normas http://www.suinen materia financiera, de seguros, del mercado juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/
de valores y otras disposiciones.”
1677409
Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas
orientadas a fortalecer los mecanismos de
http://www.suinprevención, investigación y sanción de actos de
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/
corrupción y la efectividad del control de la
1681594
gestión pública.”

Ley 1480 de 2011 “Por medio de la cual se
expide el Estatuto del Consumidor y se dictan
otras disposiciones.”

https://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1681955#:
~:text=Esta%20ley%20tiene%20como%20obje

Ley 1870 de 2017 “Por la cual se dictan normas
para fortalecer la regulación y supervisión de los
conglomerados financieros y los mecanismos de
resolución de entidades financieras”

tivos,para%20su%20salud%20y%20seguridad
http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/
30033767#:~:text=El%20presente%20t%C3%AD
tulo%20tiene%20por,la%20estabilidad%20del%
20sistema%20financiero

Decreto 246 de 2018 “Por el cual se modifica el
Decreto 2555 de 2010, en lo relacionado con los
criterios de exclusión de supervisión de
entidades pertenecientes a los conglomerados
financieros.”
Decreto 774 de 2018 “Por el cual se modifica el
Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con las
normas correspondientes al nivel adecuado de
capital para los Conglomerados Financieros.”
Decreto 1486 de 2018 “Por el cual se modifica el
Decreto número 2555 de 2010 en lo relacionado
con los criterios para determinar la calidad de
vinculados, límites de exposición, concentración
de riesgos y conflictos de interés de los
conglomerados financieros, y se dictan otras
disposiciones.”
Decreto 410 de 1971 “Código de Comercio”

http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30034482

http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30034841

http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30035813

http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decret
os/1833376

Decreto 663 de 1993 “Por medio del cual se
actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero y se modifica su titulación y
numeración”
Decreto 2555 de 2010 “Por el cual se recogen y
reexpiden las normas en materia del sector
financiero, asegurador y del mercado de valores
y se dictan otras disposiciones.”
Decreto 624 de 1989 “Por el cual se expide el
Estatuto Tributario de los impuestos
administrados por la Dirección General de
Impuestos Nacionales.”
Circular Externa 100 de 1995 “Circular Básica
Jurídica de la Superintendencia financiera de
Colombia”
Circular Externa 029 de 2014 “Circular Básica
Contable y Financiera de la Superintendencia
financiera de Colombia”

http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decret
os/1142040
http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decret
os/1464776
http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decret
os/1132325

https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/15466
https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/nor
mativa/normativa-general/circular-basicajuridica-ce

10083443

Decreto 175 de 2022 “Por el cual se modifica el https://www.suinDecreto 2555 de 2010 en lo relacionado con el juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30043863#:
patrimonio técnico de sociedades fiduciarias, ~:text=DECRETO%20175%20DE%202022&text=(fe
sociedades administradoras de fondos de brero%2003)pensiones y de cesantías, sociedades comisionistas ,Por%20el%20cual%20se%20modifica%20el%20De
de bolsa y sociedades administradoras de creto%202555%20de%202010,y%20sociedades%2
inversión.”
0administradoras%20de%20inversi%C3%B3n.
Decreto 1602 de 2015 “Por el cual se reglamenta el https://www.suinnumeral 3 del artículo 476 del Estatuto Tributario”. juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decreto
s/30019939#:~:text=En%20el%20ejercicio%20de
%20la,presente%20parte%20del%20presente%2
0decreto.
Decreto 1242 de 2013 “Por el cual se sustituye la
Parte 3 del Decreto número 2555 de 2010 en lo
relacionado con la administración y gestión de los
Fondos de Inversión Colectiva”.

https://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1251033

Holding
Conoce la principal normatividad aplicable a las Holding:
(podrás acceder al Sistema Único de Información Normativa del Estado colombiano, que permite ubicar
de formarápida y gratuita, normas de carácter general y abstracto)
Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan
disposiciones generales para la protección de
datos personales”.
Decreto 1377 de 2013 “Por el cual se reglamenta
parcialmente la Ley 1581 de 2012”.

http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/
1684507
https://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decreto
s/1276081#:~:text=DECRETO%201377%20DE%20
2013&text=por%20el%20cual%20se%20reglame
nta%20parcialmente%20la%20Ley%201581%20d
e%202012.&text=CONSIDERANDO%3A,objeto%2
0%22(...)
Ley 1328 de 2009 “Por la cual se dictan normas http://www.suinen materia financiera, de seguros, del mercado juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/
de valores y otras disposiciones.”
1677409
Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas
orientadas a fortalecer los mecanismos de http://www.suinprevención, investigación y sanción de actos de juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/
corrupción y la efectividad del control de la
1681594
gestión pública.”
https://www.suinLey 1480 de 2011 “Por medio de la cual se
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1681955
expide el Estatuto del Consumidor y se dictan
#:~:text=Esta%20ley%20tiene%20como%20obje
otras disposiciones.”
tivos,para%20su%20salud%20y%20seguridad

Ley 1870 de 2017 “Por la cual se dictan normas
para fortalecer la regulación y supervisión de los
conglomerados financieros y los mecanismos de
resolución de entidades financieras”
Decreto 246 de 2018 “Por el cual se modifica el
Decreto 2555 de 2010, en lo relacionado con los
criterios de exclusión de supervisión de
entidades pertenecientes a los conglomerados
financieros.”
Decreto 774 de 2018 “Por el cual se modifica el
Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con las
normas correspondientes al nivel adecuado de
capital para los Conglomerados Financieros.”
Decreto1486 de 2018 “Por el cual se modifica el
Decreto número 2555 de 2010 en lo relacionado
con los criterios para determinar la calidad de
vinculados, límites de exposición, concentración
de riesgos y conflictos de interés de los
conglomerados financieros, y se dictan otras
disposiciones.”
Decreto 410 de 1971 “Código de Comercio”

http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/
30033767#:~:text=El%20presente%20t%C3%AD
tulo%20tiene%20por,la%20estabilidad%20del%
20sistema%20financiero
http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=3003448
2
http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=3003484
1

http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=3003581
3

http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decret
os/1833376

Decreto 663 De 1993 “Por medio del cual se
actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero y se modifica su titulación y
numeración”.
Decreto 2555 de 2010 “Por el cual se recogen y
reexpiden las normas en materia del sector
financiero, asegurador y del mercado de valores
y se dictan otras disposiciones.”
Decreto 624 de 1989 “Por el cual se expide el
Estatuto Tributario de los impuestos
administrados por la Dirección General de
Impuestos Nacionales.”
Circular Externa 100 de 1995 “Circular Básica
Jurídica de la Superintendencia financiera de
Colombia”

http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decret
os/1142040

Circular Externa 029 de 2014 “Circular Básica
Contable y Financiera de la Superintendencia
financiera de Colombia”

https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/nor
mativa/normativa-general/circular-basicajuridica-ce
10083443

http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decret
os/1464776
http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decret
os/1132325

https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/15466

