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Superfinanciera actualiza las principales normas que rigen al 
sector financiero, asegurador y al mercado de valores  

 
 

 Se reexpidió la Circular Básica Jurídica actualizando su contenido con la 
normatividad y los pronunciamientos jurisprudenciales vigentes. 
 

 Fueron recopiladas, reorganizadas y actualizadas las normas expedidas por la 
Superfinanciera y por las anteriores Superintendencias Bancaria y de Valores. 
 

 El contenido se distribuye en tres grandes partes integradas por títulos y 
capítulos. La tabla de contenido de cada capítulo permite identificar los diferentes 
aspectos desarrollados en él. 

 

 Se pone a disposición del público una versión actualizada del Decreto 2555 de 
2010, que incorpora todos sus decretos modificatorios, contiene anotaciones de 
vigencia y permite visualizar el texto de la normatividad anterior. 
 

 La actualización de estas normas contribuye a la implementación de 
estándares internacionales, especialmente las recomendadas en materia de 
política  regulatoria de la OCDE. 
 

 
La Superintendencia Financiera de Colombia recopiló, reorganizó y actualizó el 
compendio de normas y jurisprudencia que rigen en materia financiera, aseguradora 
y del mercado de valores. 
 
A partir de hoy se encuentra disponible la nueva Circular Básica Jurídica, la cual 
contiene las instrucciones impartidas tanto por la Superfinanciera como por las 
anteriores Superintendencia Bancaria y Superintendencia de Valores desde 1996 y 
que se encuentran vigentes a la fecha. 
 
La reorganización de la Circular Básica Jurídica, expedida a través de la Circular 
Externa 029 de 2014, es producto de la ardua labor desarrollada en el último año, 
durante el cual se analizó la vigencia de las normas, se eliminaron las que se 
encontraban derogadas o en desuso y se ajustaron algunas expresiones de 
conformidad con el marco normativo actual. 
 
 

https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=10082461
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=10082461
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Así, la normativa quedo agrupada por estructura temática, lo que facilita al usuario la 
consulta e identificación de contenidos distribuidos en tres grandes partes: 
 

 PARTE I. Instrucciones generales aplicables a las entidades vigiladas 

 PARTE II. Mercado intermediado  

 PARTE III. Mercado desintermediado  
 
Igualmente, cada una de estas partes quedó integrada por títulos y capítulos cuyo 
contenido responde a la evolución de la regulación del sector y a los cambios 
derivados del creciente desarrollo de la industria. Se definió además un estilo de 
numeración que permite que en el futuro se puedan incluir fácilmente nuevas 
instrucciones. 
 
Además del índice General diseñado para facilitar la consulta temática de cada 
sector,  la nueva Circular Básica Jurídica ofrece una tabla de contenido específica en 
cada capítulo, permitiendo identificar con claridad los diferentes aspectos 
desarrollados en él. 
 
 
Decreto Único 
 
 
Por otro lado, y dentro del proceso de actualización normativa, la Superintendencia 
Financiera publicó una versión del 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”.  
  
Esta versión, que es complemento de la emitida por el Gobierno Nacional como 
fuente primaria y oficial, incorpora todos los decretos modificatorios de la norma  
expedidos hasta la fecha y será objeto de actualización permanente por parte de la 
Superfinanciera.  
 
Se incluyen además notas de vigencia, concordancias, regímenes de transición y 
conserva el historial de cada uno de los artículos modificados, convirtiéndose en un 
documento completo y de fácil consulta a través de nuestro portal web 
www.superfinanciera.gov.co. 
  
 
 
 

http://www.superfinanciera.gov.co/
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Vale la pena mencionar que la actualización de estas normas contribuye a la 
implementación de estándares internacionales, especialmente en lo referente a las 
recomendaciones de política  regulatoria de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OECD - por sus siglas en ingles), y evidencia el compromiso 
institucional con el cumplimiento de estos lineamientos. 
  
El esfuerzo realizado por la Superintendencia Financiera permite que las entidades 
vigiladas y el público en general cuenten con herramientas que faciliten la consulta 
de la normatividad que rige el sistema financiero colombiano. 
 
Consulte:  
 

 Circular Externa 029 de 2014 

 Decreto Único - Decreto 2555 de 2010 
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