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ANTEPROYECTO 

 

I. OBJETIVOS 

A. GENERALES 

 

 Realizar un estudio con respecto a la aplicación de la teoría de la regulación prudencial y 

las medidas que de esta se derivan  en lo relativo a los cupos individuales de crédito, dentro del 

sistema financiero colombiano y de ésta manera compararlo con los diferentes fallos que han 

sido proferidos por las máximas autoridades administrativas. 

 

B. ESPECIFICOS 

 

1. Conceptualizar los aspectos generales de la teoría de la regulación prudencial. 

2. Analizar las pautas tendientes a garantizar la dispersión del riesgo bancario en la legislación 

financiera, con relación a los cupos individuales de endeudamiento. 

3. Examinar la medidas impuestas por el estado sobre el manejo de los cupos individuales de 

crédito regido principalmente por el decreto 2360 de 1993. 

4. Revisar, como análisis de casos diferentes fallos de las autoridades de control sobre los 

cupos individuales de crédito. 

 

II. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

 

 Entendemos que el sector financiero es motor de desarrollo económico y social de 

cualquier economía a nivel mundial. Actualmente, debido a los procesos de desfronterización de 

la economía y neoliberalismo ultranza que se vienen aplicando, no debemos peder de vista los 

distintos avances que se han alcanzado tendientes a garantizar un sistema financiero estable 

que no tome, en su intención de alcanzar mayor rendimiento de sus capitales, excesivos riesgos 

que se transfieran a sus depositantes, y esto se traduce en riegos para toda la sociedad. 

 

 No olvidemos el gran fracaso que fue la aplicación de políticas totalmente liberales, 

durante la  segunda y tercera década del siglo pasado para la economía mundial,  debacle 

económico que mas allá de las graves consecuencias que produjo a nivel mundial a su ves 

produjo, grandes avances en lo tocante a la intervención o sin ir tan allá cuando menos a  la 



regulación de los distintos estados de los numerosos sistemas financieros al interior de los 

distintos países. 

 

 Aquí encontramos la relevancia de la teoría del riesgo prudencial en el contexto mundial, 

siendo esta la que se ocupa de la solvencia y liquidez de instituciones bancarias así como las 

diversificaciones de riesgo financiero, la cual pretendemos en nuestra investigación aterrizar en 

el contexto Colombiano, específicamente en lo relativo al manejo de los cupos individuales de 

crédito ya que creemos es uno de los puntos mas importantes, por el mismo diario vivir del cual 

sabemos es de cada persona natural o jurídica un mal necesario, el acudir a una institución 

financiera con la necesidad de un crédito, llevando dicha necesidad a incurrir en faltas en cuanto 

al procedimiento a seguir para dicho trámite. 

 

 Y es que estamos convencidos, que si bien no podemos bautizar la Teoría de la 

Regulación Prudencial como la panacea en la referente a la forma de regulación del sistema 

financiero, si creemos que es una doctrina de gran viabilidad en lo que a este tema se refiere; ya 

que, no nos deja ante la mera expectativa del Banquero de producir grandes rendimientos 

económicos enmarcándonos en una banca libre, desencadenando un  gran riesgo en el usuario, 

tampoco amarra a la banca a las cadenas que suponía la legislación excesivamente 

intervencionista por parte del estado sobre este sector económico, lo cual se vio en Colombia en 

la década los 80s, dándole poca maniobrabilidad al dicho sector no pudiendo éste obtener el 

rendimiento esperado por su actividad, produjo la crisis de la banca. 

 

 Creemos entonces, que la Teoría del Riesgo Prudencial, por la relevancia coyuntural 

expuesta tiene gran vigencia en la actualidad y es un justo punto medio en las distintas teorías 

de mayor o menor intervención estatal que se han venido presentando durante el transcurso del 

último siglo. 

 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y DIAGNOSTICO 

 

 La necesidad de acudir a los servicios prestados por el sistema financiero, son actitudes 

que día a día se evidencian mas, por la misma globalización de la que ya se ha hablado, 



poniéndose el depositante o cliente a disposición del sistema. Por otro lado la solvencia y 

liquidez de la banca es precisa para poder suplir dichas necesidades, la cuales pueden verse en 

problemas como consecuencia de una mala administración. 

 

 La teoría de la Regulación Prudencial busca el equilibrio entre estas dos partes a fin de 

beneficiar a los mismos de manera equitativa, es esta la razón por la cual, dicha filosofía es 

aplicada notoriamente en la actualidad en la creación de la normatividad que rige al Sistema 

Financiero Colombiano. 

 

IV. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

• La temática de la presente monografía se desenvuelve en el amparo de las normas que 

regulan la actividad del Sistema Financiero en Colombia y en la doctrina aplicada  la 

Teoría de la Regulación Prudencial, en materia de los cupos individuales de 

endeudamiento. 

 

• La dispersión del riesgo es una de las medidas implementadas por la regulación 

prudencial, dentro de la misma se maneja y se le imponen límites los cupos individuales 

de crédito. 

• El Decreto 2360 de 1993 regula el procedimiento a seguir en lo tratante a los cupos 

individuales de crédito. 

 

• La Superintendencia Bancaria es la Suprema autoridad financiera y es quien tiene la 

competencia para sancionar las diferentes entidades financieras por su mal 

funcionamiento, sanciones las cuales pueden ser recurridas ante el Consejo de Estado. 

 

• El costo de la investigación será asumido por quienes en esta monografía participan, en 

la medida en que tales gastos sean necesarios. 

 

 

 

 



V. PROBLEMA JURÍDICO 

 

 ¿Cuál es el alcance de la Teoría de la Regulación Prudencial en el Sistema Financiero 

Colombiano en lo relativo a las medidas impuestas en cuanto a la dispersión del riesgo 

específicamente al manejo de los cupos individuales de crédito? 

 

VI. MÉTODO Y TÉCNICA 

 

 En la investigación objeto del Análisis propuesto la cual es de tipo descriptivo, ya que es 

un fin de nuestra investigación, comprobar la real aplicación que existe entre un marco teórico 

planteado y un engranaje legislativo que se ha aplicado en el sistema financiero Colombiano 

junto con el desarrollo jurisprudencial referente al tema, para así de esta manera resolver las 

hipótesis plateadas. 

 

 Ahora bien, utilizaremos como método el siguiente: deductivo, partiendo de situaciones 

generales explicadas por un marco teórico general (Teoría de la regulación prudencial) para 

luego ser aplicadas a una realidad concreta es decir el manejo jurisprudencial y diferentes 

resoluciones emitidas por la Superintendencia Bancaria de Colombia. 

 

VII. FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 La presente investigación se caracteriza por ser meramente teórica razón por la cual 

será nuestro principal medio de recolección de información las fuentes secundarias estas son las 

bibliotecas y hemerotecas, principalmente la de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la 

Universidad Externado de Colombia, la Superintendencia Bancaria de Colombia y Bancolombia 

las cuales están contenidas en libros, trabajos de grado, revistas especializadas, enciclopedias, 

diccionarios y todo tipo de publicación referente a la Teoría de la Regulación Prudencial dentro 

del sistema financiero en Colombia. 

 

 

 

 



VIII.  HIPÓTESIS 

 

a. La legislación prudencial en materia de cupos individuales de crédito se recoge por las 

autoridades administrativas y judiciales en Colombia para la protección de la confianza pública 

en el sistema financiero. 

 

HIPOTESIS ALTERNA 

a. La legislación prudencial en materia de cupos individuales de crédito no es recogida por las 

autoridades administrativas y judiciales en Colombia para la protección de la confianza pública 

en el sistema financiero. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La presente investigación se desarrolla dentro de un contexto de políticas 

macroeconómicas encargadas de regular el Sistema Financiero, sin embargo, se ha limitado su 

alcance estrictamente a la legislación inspirada en la Teoría de la Regulación Prudencial, 

centrándola propiamente en los límites impuestos a los cupos individuales de crédito en 

Colombia instrumentados mediante leyes, decretos y circulares, inspiradas por las 

recomendaciones que efectúo el Comité de Basilea, ente que tiene como finalidad liderar y 

difundir en el orden mundial la Teoría de la Regulación Prudencial. 

 

 La técnica utilizada para el manejo del tema es el análisis descriptivo, que parte de un 

marco teórico en el cual se explica de forma general lo que es la regulación prudencial, para, a 

continuación, analizar la reglamentación existente en Colombia aplicable al manejo de los cupos 

individuales de endeudamiento, expedida por las diferentes autoridades legislativas y ejecutivas, 

dirigidas a todo establecimiento de crédito que compone el sistema financiero. En un segundo 

momento se realiza un análisis de casos que tiene como base diversos pronunciamientos de la 

Superintendencia Bancaria, en su calidad de ente supervisor del sistema, así como del Consejo 

de Estado, como autoridad que dirime las controversias existentes entre los operadores del 

sistema y la Superbancaria, lo anterior con el fin de determinar hasta que punto son aplicadas las 

medidas de la regulación prudencial en el sistema financiero colombiano, es decir, será 

recopilada y estudiada la teoría que sobre el tema se ha logrado con el fin de confrontarla con la 

evolución que ha sobrellevado su práctica en Colombia.  

 

 Para entender el contexto en el que surgió la Teoría de la Regulación Prudencial, es 

necesario plasmar los acontecimientos históricos tanto nacionales como internacionales que 

antecedieron a su desarrollo, y que a su vez fueron los puntos de partida para su concepción y 

elaboración, hechos que se centran principalmente en las crisis económicas que afectaron al 

sector financiero, en las reformas al régimen financiero Colombiano y por último, en el 

nacimiento del Comité de Basilea. Las crisis generaron momentos de dificultad que derivaron en 

las reformas del sistema, influenciadas gradualmente por las recomendaciones del Comité el 

cual ha proferido siempre sus documentos inspirado en la teoría del riesgo prudencial; todo lo 
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anterior con el objetivo de demostrar cómo la legislación colombiana en materia financiera ha 

sido encaminada bajo los parámetros de dicha teoría.   

 

Una de las medidas que desarrolla la Teoría de la Regulación Prudencial es la 

dispersión de los riesgos bancarios,  lineamiento cardinal en el sistema financiero, que tiene 

como finalidad disipar la inseguridad intrínseca a las operaciones bancarias. La principal 

disposición por medio de la cual ésta opera es la imposición de límites a los cupos individuales 

de cada establecimiento crediticio, siendo éste el tema principal de la presente investigación, se 

examinará cada aspecto del Decreto 2360 de 1993, conocido como el reglamento básico de los 

cupos individuales de crédito; el decreto indica cuáles son las cuantías máximas a las que toda 

persona natural o jurídica puede acceder por medio de un crédito, así como el procedimiento 

para determinarla. De igual forma diferencia los créditos otorgados a una persona y aquellos que 

se realizan con otras entidades financieras, estableciendo, debido a su naturaleza, los distintos 

montos y procedimientos para su acceso.  Para lograr un mayor entendimiento de los alcances 

del decreto 2360, se desarrollará individualmente las operaciones activas de crédito, los 

establecimientos de crédito, el patrimonio técnico, las garantías, la acumulación de personas y 

por último la concentración de riesgos crediticios. 

 

 Con el fin de lograr el objetivo principal, la investigación concluye con el análisis de una 

sentencia y una serie de resoluciones que versan sobre el incumplimiento a las leyes de los 

cupos individuales de crédito; fallos que muestran concretamente cómo se comportan las 

instituciones y los organismos de control frente a la legislación existente y  permite observar con 

que criterio jurídico se deciden sus actuaciones, lo que permitirá concluir que tan estrictas son 

las autoridades en el cumplimiento de las pautas incluidas en la legislación.  
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 MARCO HISTORICO 

 

1.1.1 Crisis Económicas 

 

 Una de las principales causas que dan pie a la existencia de una reforma financiera son 

las crisis económicas, tanto internacionales como nacionales, ya que es en esa situación, en 

donde se notan las falencias de la legislación, derivando en la necesidad de introducir cambios 

en el marco legal existente con el fin de subsanar y evitar que en el futuro se repitan las 

situaciones que llevaron al desequilibrio.  Por esta razón, a medida que se ha desarrollado la 

regulación sobre la materia, paralelamente el sistema financiero colombiano ha venido 

adoptando diferentes medidas, influenciadas por las recomendaciones que se han hecho en el 

orden mundial, propuestas principalmente por el Comité de Basilea1.  

 

 Se han presentado dos crisis de relevancia en el sector financiero Colombiano: La Gran 

Depresión de 1929 y la Crisis de los años 80. La primera desencadenada por la recesión de los 

Estados Unidos de América que afectó a gran parte del mundo; y la segunda, causada por los 

entes financieros a raíz de la bonanza de la década de los setenta y las grandes expectativas 

que ésta generó, situación que llevó a que las instituciones, al ver frustradas estas perspectivas, 

desatendieran las restricciones impuestas por las autoridades2.  

 

1.1.1.1 La Gran Depresión de 1929 

 

 Desde un punto de vista práctico, se pregunta cómo y dónde se originó la depresión, por 

qué se expandió de forma tan amplia, por qué fue tan profunda y por qué duró tanto.  Se 

desarrollará el tema de una manera cronológica, asociando por años,  un conjunto particular de 

problemas o acontecimientos. 

                                                
1 Institución creada por el Banco Internacional de Pagos en 1975, para afrontar las demandas exigidas por los 
diversos países respecto a la situación de las entidades financieras. del cual se hablara más adelante, por ser de 
gran importancia para la presente investigación. 
2 Lo cual deja entrever la necesidad de una regulación que le permita a los entes de control un mejor siguiente de 
las actividades realizadas por las entidades a supervisar. 
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1.1.1.1.1 Introducción a la Gran Depresión 

 

 Se destaca que las consecuencias de la primera guerra mundial nunca cesaron en 

múltiples aspectos. La recuperación conseguida presentaba algunos problemas en ciernes, que 

constituyeron las condiciones iniciales de la crisis de 1929, “entre ellas se destacan 

especialmente una mayor resistencia por parte de la clase obrera a aceptar rebajas en el salario, 

poco después de 1921, lo que produjo aumentos de precios y de salarios irreversibles; las 

reparaciones y las deudas de guerra.”3 

 

  Es importante señalar que durante el periodo de 1919 a 1920 tuvo lugar un boom fugaz 

y sutil, como lo exponen M. Friedman y A. J. Schwartz: “Que reflejaba principalmente la 

demanda de bienes que sustituyesen a las existencias desaparecidas durante los cinco años de 

guerra. Fue especialmente agudo en Gran Bretaña y en Estados Unidos.”4 Entonces, se 

pregunta si  las reparaciones de la II guerra mundial ocasionaron el colapso de 1929, por lo que 

Étienne Mantoux, economista francés que “reaccionó con retraso pero con ira a la publicación 

hecha por Keynes de Las consecuencias económicas de la paz, insiste en que la cancelación de 

las reparaciones del Acuerdo de Versalles no era de ninguna forma responsable directa de la 

depresión. Quizás sea así. Pero la historia de las reparaciones está ligada a los orígenes de la 

depresión de tantas formas indirectas que deben recordarse sus principales características”5. Por  

lo tanto, se hace claro que aunque la cancelación de las reparaciones no fue motivo único y 

fundamental de la depresión, es innegable que afectó de forma trascendental al desarrollo de 

ésta, por lo que se comparte la perspectiva expresada por Keynes en el escrito antes nombrado. 

En este contexto, se subraya que Latinoamérica estuvo involucrada en esta precipitada carrera 

al endeudamiento, como lo ostentan Rosemary Thorp y Carl Londono6, la danza de los millones 

es el centro de nuestro esteriotipo de los años veinte, una década en que los vendedores 

norteamericanos presionaban para obtener créditos y vender productos a gobiernos que no 

                                                
3 KINDLEBERGER, Charles P. La Crisis Económica 1929-1939. Barcelona: Editorial Crítica, 1985. p. 35-36. 
4 FRIEDMAN, Milton y SCHWARTZ, Anna Jacobson.  Monetary History of the United Status, 1867-1960. Princeton: 
Princeton University Press, 1963. p. 360. 
5 MANTOUX, Etienne. The Carthagian Peace or the Economic Consequences of Mr. Keynes, citado por 
KINDLEBERGER, Charles P. La Crisis Económica 1929-1939. Barcelona: Editorial Crítica, 1985.   p. 168-169. 
6 THORP, Rosemary y LONDONO, Carl. The Effect of the Great Depression on the Economies of Peru and 
Colombia, citado por KINDLEBERGER, Charles P. La Crisis Económica 1929-1939. Barcelona: Editorial Crítica, 
1985.   p. 173-174 
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sospechaban, los que, sorprendidos por este rápido acceso a los créditos y a los bienes, pidieron 

prestado con una temeridad sólo igualada en los años setenta.   

 

 Es importante aclarar que el mundo a partir de 1925 hasta 1928 sufrió un boom 

económico, pero en dicho periodo empezaron a surgir una serie de fenómenos que no se 

previeron con debida cautela y que fueron decisivos para que se desatara el “crac” financiero, 

tales como: la excesiva acumulación de productos primarios, el aumento de precios hasta niveles 

aterradores y por último una exacerbación de las dificultades financieras. 

 

1.1.1.1.2 El hundimiento del mercado de valores de 1929 

 

 A medida  que se fue anunciando el crac del mercado de valores, teniendo como punto 

de referencia la bolsa de Nueva York, la subida de la misma se perfilaba espectacular, “el índice 

industrial de Dow-Jones7 fue desde un mínimo de 191 a comienzos de 1928, hasta un alza de 

300 en diciembre, y un máximo de 381 en septiembre de 1929, o sea el doble en dos años”8; 

donde se puede deducir que era una época de alocadas predicciones en el aumento de los 

precios, ocasionando una  seudo-prosperidad de la nueva era. 

 

 Adviértase que a pesar del auge de la bolsa de valores, algunos observadores 

contemporáneos insinuaban que el mercado podía desestabilizarse en cualquier momento. Sin 

embargo, el grosso de los analistas insistían aun en marzo de 1929, que la prosperidad de 

Estados Unidos era sólida, y que las acciones eran baratas a los precios vigentes. De otro lado, 

“El Banco de Nueva York estaba preocupado porque los tipos de mercado habían subido por 

encima de la tasa de redescuento, y porque los bancos estaban muy tranquilos con 1.000 

millones de dólares prestados por los fondos federales”9. El panorama no era nada favorable, ya 

que al mismo tiempo que el mercado se remontaba, la presión sobre el sistema financiero 

internacional aumentaba, por lo tanto desde este ángulo se tuvo que limitar el crédito.   

                                                
7 “El Promedio Industrial Dow Jones es un indicador del valor de las acciones transadas en la Bolsa de Valores de 
Nueva York. El Dow es un índice balanceado que refleja el valor de mercado de 30 compañías de las más 
reconocidas en los Estados Unidos y el mundo. Se representa por un número que está cambiando continuamente. 
Por ser un índice balanceado, las alzas o bajas del Dow en un día determinado reflejan en general el 
comportamiento de todas las acciones que se negocian en la Bolsa de Nueva York” [en línea]. Disponible en 
Internet: www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/no%2013/dowjones.htm. 
8 SOBEL, Roberto. The Great Bull Market: Wall Street in the 1920´s. Nueva York: Norton, 1968. p 123. 
9 YOUNG, Owen D. Archivos del Banco de la reserva Federal de Nueva York, citado por KINDLEBERGER, Charles 
P. La Crisis Económica 1929-1939. Barcelona: Editorial Crítica, 1985.   p. 129. 
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 El bajo consumo es la contrapartida de la sobre-inversión, que aparece por la desviación 

de la renta hacia el mercado de valores o por la diferencia temporal entre las variaciones de 

salarios y beneficios. El resultado fue un agotamiento temporal de las oportunidades de 

inversión, el crecimiento de las existencias y la incertidumbre. 

 

 En septiembre de 1929, el índice  Dow Jones empezó a caer vertiginosamente, dando 

paso a lo sucedido el 24 de Octubre de 1929, día denominado jueves negro. En un intento 

desesperado los principales banqueros organizaron un fondo que frenase el colapso; medida 

que aunque hubiera podido ser útil, fue tomada extemporáneamente, pues el efecto domino ya 

se había desatado. Friedman y Schwartz describen lo acontecido: “la propagación de una crisis 

financiera de un país a otro empezó a producir una hecatombe mundial, la velocidad de la caída 

fue impresionante. La producción industrial cayó desde 110 en octubre a 105 en noviembre y 

100 en diciembre, la caída mas rápida en el índice desde 1920.”10 Esto genero que miles de 

empresas en los Estados Unidos cerraran sus puertas, y millones de personas perdieran sus 

empleos, llevándolos a la peor recesión de la historia, circunstancias, que se expandieron al 

mundo entero. Estos efectos  se sintieron, aunque no en la misma magnitud, en la economía  

Colombiana. 

 

1.1.1.1.3  La Crisis de 1929 en Colombia 

 

 En Colombia al iniciarse 1929, se respiraba un ambiente de incertidumbre, sin embargo, 

el presidente Abadía Méndez manifestó públicamente un mensaje de confianza y de seguridad a 

los inversionistas nacionales y extranjeros. La crisis en el país se vivió de una manera distinta, ya  

que existía el agravante que éste, no vivió la bonanza de la posguerra sino una situación de 

“depresión general”.  

 

 En este punto se mostrará un par de artículos de prensa de la época, con el fin de 

ilustrar la situación: 

 

LAS TERRIBLES ESCENAS DEL PANICO ECONOMICO DE NUEVA YORK 

                                                
10 IBIDEM. Pagina 307. 
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Tiempo. Bogota 
<<Relator>> he recibido hoy el siguiente cable de su correspondencia en Nueva 
York, acerca del pánico en la Bolsa de esa ciudad: Durante los últimos días se 
venían observando en el mercado de valores industriales muy frecuentes y 
tremendas sacudidas. Ayer culminó ese estado de cosas en una verdadera 
catástrofe económica, cuando el pánico se manifestó violentamente por medio de la 
liquidación de los papeles. En el recinto de la Bolsa se presenciaron escenas que 
tenían todas las apariencias de verdaderos ataques de histeria. Los broker dieron la 
voz de sálvese quien pueda y gesticulaban y manoteaban en delirio agónico, 
empeñados en vender las acciones que se les habían encomendado. 
 
La tormenta se exteriorizo no solamente con gritos desaforados, sino que en el 
colmo de la desesperación se veía como se hablaba de los cuellos y corbatas en los 
corredores de comercio. Se calcula que pasaran muchos meses antes de que se 
logre normalizar esta desconcertante situación. Les aviso que los bonos 
colombianos no han sufrido en esta emergencia, estos no sufrieron porque su 
cotización ya bajo desde 1928, siendo estos inferiores  a los del resto de 
Latinoamérica. Como es sabido para el 29 se esperaba otro descenso registro el 
tiempo de octubre de 1929.11  

 

LA NUEVA BAJA DE AYER EN LA TARDE 
 
Tiempo. Bogotá. 
El mercado de la bolsa se abrió hoy en esta ciudad con una declinación en los 
valores como no se había registrado con anterioridad, ni aun el jueves de la semana 
pasada, cuando se considero que la crisis había llegado a su periodo agudo. 
 
Conviene, sin embargo, advertir que a pesar de que los bonos Colombianos si se 
vieron afectados irrisoriamente, el café si sufrió una caída; El acelerado descenso 
de los precios internacionales del café, factor que habría de ser uno de los decisivos 
en la evolución de la situación económica. El viraje de las cotizaciones ocurrió en 
octubre antes del jueves negro. El desplome de Wall Street no origino la caída del 
café, pero si contribuyo a impulsarla, al contagiar el pánico.12 

 

 La crisis de 1929 afectó a Colombia no como una causa sino como un factor más, ya 

que la economía Colombiana no se encontraba en una posición estable antes de este período. 

Como se ilustra en los artículos citados, la crisis en un principio no generaba un temor 

generalizado para la economía nacional, ya que esta había sufrido en 1928 una baja de gran 

dimensión. Por lo cual esta se asimilaba como un fenómeno que afectaba al exterior, como una 

                                                
11 Las Terribles Escenas del Pánico Económico de Nueva York. En: Periódico El Tiempo, Bogotá. 26 de Octubre de 
1929, citado por ROSELLI PATIÑO, Alfonso. La Prosperidad a Debe y la Gran Crisis 1925-1935. Bogotá: Banco de 
la República, 1981. p. 205. 
12 La Nueva Baja de Ayer en la tarde. En: Periódico El Tiempo, Bogotá. 29 de Octubre de 1929, citado por ROSELLI 
PATIÑO, Alfonso. La Prosperidad a Debe y la Gran Crisis 1925-1935. Bogotá: Banco de la República, 1981. p. 208. 
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noticia internacional, más como una crisis con potencialidad de expandirse al interior del país. No 

se quiere decir entonces que Colombia fue ajena a la situación, y es que, como se muestra en el 

segundo articulo citado, las repercusiones lógicamente se hicieron sentir en el país, sino como 

una génesis del problema, si como un carburente del mismo, por ejemplo, como sucedió con  el 

precio del café. Dejando a un lado entonces las reales consecuencias de la crisis para la 

economía nacional, lo que se pretende destacar es el marco histórico, la coyuntura, que le 

permitiría al país, en parte por experiencia propia, en parte por ajena, crear medidas tendientes a 

evitar que lo sucedido se expandiera al país. 

 

1.1.1.2.    La Crisis de los Ochentas en Colombia 

 

 En la década de los ochentas se presentó en Colombia una crisis de gran importancia y 

trascendencia en el derecho financiero; particularmente en materia de regulación prudencial. La 

serie de acontecimientos a describir, sirvieron de punto de partida a tratadistas y analistas en el 

estudio de casos concretos, para desarrollar una serie de propuestas al sistema en diferentes 

aspectos. Entre ellos cabe resaltar el manejo de los riesgos crediticios, tema central de la 

presente tesis. El desarrollo del sistema financiero colombiano, en el decenio de los ochenta, ha 

sido dividido en tres etapas: la primera comprendida entre 1980 y 1982 antelación a la crisis; la 

segunda, entre 1982 y 1985, que corresponde al periodo de la crisis propiamente dicha; y 

finalmente, la tercera, caracterizada como el proceso de la recuperación. En este orden de ideas, 

es prudente que se examinen  las circunstancias que ocasionaron este caos  en las instituciones 

financieras. 

 

  1.1.1.2.1  Antecedentes  

 

 En Colombia, para la segunda mitad de los años setenta, se vivió un inusitado y 

prolongado auge en el sector de las exportaciones ante la prosperidad que el país estaba 

viviendo producto de la venta del café y,  como sostienen algunos autores, ocasionado por la 

bonanza marimbera, existía un aumento de liquidez de capital, que provocó que las entidades de 

crédito e incluso otras clases de agentes agrupados bajo el nombre de “otros intermediarios 

financieros” actuaran en búsqueda de burlar las restricciones planteadas por las autoridades; 
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actuaciones que finalmente desembocaron en un gran desorden, que se concreto principalmente 

en:  

1. La aparición de innovaciones financieras, 

2. un proceso creciente de desintermediación financiera y, 

3. un preocupante desorden institucional.13  

 

 Se ilustrarán cada uno de estos factores, con el fin de comprender el problema 

institucional que se estaba viviendo y cómo los mismos ocasionaron que en 1982 la crisis se 

agudizara. Se quiere recalcar que la existencia de estas crisis, es decir, la de 1929 y la de los 

ochentas, vividas en Colombia, son causa fundamental de las diversas reformas financieras que 

ha vivido el país, por medio de las cuales se han venido adoptando las recomendaciones de 

Basilea, las que, se insiste, han  enfatizado sobre la imposición de límites al manejo de los cupos 

individuales de endeudamiento.  

 

1.1.1.2.1.1 La Aparición de Innovaciones Financieras 

 

 Se entiende por innovaciones financieras las operaciones creadas por los 

administradores bancarios, distintas de las ya existentes dentro del sistema financiero tradicional. 

Entre las novedades que los bancos concibieron se encuentran las cuentas convenio, las 

negociaciones de remesas  y las ventas de cartera, entre otras; se cuestiona entonces qué 

originó que se crearan este tipo de innovaciones. Armando Montenegro expone de esta 

situación: “Dar respuesta a una demanda crediticia en aumento, propia de una economía en 

crecimiento como acontecía para la época. Su necesidad surgió del interés de los 

administradores bancarios por situarse al margen de las restricciones impuestas al sistema 

financiero, para de esta manera encontrarse en posibilidad de ofrecer recursos de crédito en 

concordancia con una creciente demanda”14, se presentaba una situación compleja, ya que las 

instituciones con el afán de lucrarse, se aferraron a la idea de crear las figuras que fueran 

necesarias para canalizar los recursos, omitiendo de forma deshonesta los parámetros de la 

Superintendencia Bancaria, ocasionando que los depositantes, atraídos por la rentabilidad  que 

                                                
13 Colombia. Superintendencia Bancaria. El Sector Financiero 1980-1990. Bogota: la Superintendencia, 1990. p. 13. 
14 MONTENEGRO, Armando. Innovaciones Financieras y Política Monetaria. Bogota: Banco de la República,  
Agosto 1982. p. 34-35. 
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ofrecían las nuevas figuras, abandonaran el ahorro tradicional poniendo en riesgo la liquidez de 

las instituciones financieras. 

 

1.1.1.2.1.2 La Desintermediación Financiera 

 

 Las instituciones tradicionales no pudieron captar todo el dinero que se encontraba 

circulando, razón por la cual un importante volumen de recursos se canalizó por fuera de las 

entidades de crédito; esto contribuyó a, que el mercado extrabancario se endureciera 

presentando una proliferación  de agentes captadores fuera de la vigilancia y control de la 

Superintendencia Bancaria. Pero, ¿cuál fue el comportamiento de los establecimientos 

tradicionales que llevo a esta situación? Manuel Cabrera responde al cuestionamiento indicando 

que: 

En etapas expansivas de la economía los agentes tienden a endeudarse más de lo 
acostumbrado, bajo la convicción de que sus ingresos futuros le permitieran honrar 
adecuadamente sus pasivos. Bajo este entorno las restricciones impuestas a los 
establecimientos crediticios no constituyen obstáculo serio para alguno de ellos, 
máxime cuando, paradójicamente, tales restricciones se acompañaban de una 
economía liquida.15 

 
 
 Esto ocasionó el fortalecimiento del mercado extrabancario, que encontró un terreno 

abonado para ofrecer recursos difícilmente obtenibles por los canales tradicionales, sector que 

prácticamente se le dejó libre a los agentes no bancarios. Por la proliferación de este tipo de 

actividades, diversas especulaciones empezaron a surgir sobre expectativas de alta rentabilidad, 

ocasionando que los recursos orientados cotidianamente al sistema financiero institucional, 

fueran desviados para otros fines, ubicando a las entidades crediticias en una posición delicada 

en el manejo del aprovisionamiento de capital captado del ahorrador, ya que este se disminuyó 

sustancialmente, por las razones expuestas. 

 

1.1.1.2.1.3 El Desorden Institucional 

 

 Al ubicarse en un plano caracterizado por la aparición de innovaciones financieras y el 

surgimiento de un gran número de instituciones que no se encontraban bajo la supervisión del 

                                                
15 CABRERA, Manuel. Banco y Finanzas: La Política Monetaria y Las Distorsiones del Mercado de Capitales. 
Bogotá: s.n., 1979. p. 15. 
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ente de Control, el efecto que lógicamente se iba a producir era la desorganización  del sistema 

financiero, sin embargo, el por qué de esta situación tiene un trasfondo mucho mas amplio. El 

llamado a controlar y vigilar el sector financiero, es la Superintendencia Bancaria, el problema 

radica en que la autoridad, cuando goza de mayores facultades para supervisar el sistema, 

termina  produciendo una gran confusión, debido a que en la medida en que se les da mayores 

herramientas, esta, por su característica conservadora propia de su condición de ente de control, 

genera una excesiva y asfixiante supervisión.   Se quiere decir con lo anterior, que por culpa de 

ese desbarajuste del sector financiero del que se ha venido hablando, los problemas fueron 

detectados tardíamente. Sobre el asunto se comentan, dos situaciones concretas: 

 

En primer lugar, dada la falta de regulación sobre los intermediarios que aparecían, 
los grupos financieros  con entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria se 
interesaron en expandir su radio de acción prohijando la creación de una o más de 
estas nuevas instituciones bajo su control, para de esta manera burlar las 
restricciones a que se encontraban sometidos principalmente los bancos y 
corporaciones financieras. 
 
En segundo termino, es importante aclarar que al lado de las nuevas instituciones 
bajo el control de los grupos financieros, surgieron otras, conformadas simplemente 
por agentes que vieron en el negocio de la intermediación una excelente 
oportunidad para sacar provecho de la ola especulativa en que se desenvolvía la 
economía del país; con ello se produjo no solamente la aparición de intermediarios 
con niveles de capital precarios y administradores inexpertos en asuntos 
financieros, sino que además se facilito una segmentación del mercado en el 
sentido de que estos últimos atendían operaciones con un alto nivel de riesgo y una 
proporcional tasa activa de interés, mientras los vinculados a conglomerados 
económicos servían para evadir las normas y otorgaban créditos a solicitantes.16 
 

 
 Se observa por lo tanto, el importante papel que desarrolló el legislador, que indiferente 

a la situación que se venía presentando no reguló al respecto, como lo ordena la Constitución 

Nacional17 dejando a la Superintendencia Bancaria sin suficientes facultades como ente 

supervisor, afectando así al sistema financiero, hecho que constituyo en un primer momento que 

aparecieran tantas entidades fuera de su rango de control, como se indicó anteriormente; por 

otro lado, y más grave aún, se muestra el consentir que esas entidades extrabancarias 

                                                
16 Colombia. Superintendencia Bancaria. El Sector Financiero 1980-1990. Bogota: la Superintendencia, 1990. p. 15. 
17 El articulo 150, numeral 8 dispone: “Expedir las normas a las cuales deben sujetarse el gobierno para el ejercicio 
de las funciones de inspección y vigilancia que le señala la constitución”, así mismo el numeral 19, literal d, 
establece que corresponde al Congreso de la República, dictar las normas generales, para los siguientes efectos: 
“Regular la actividad financiera”. 
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funcionaran ocasionando el aumento de la dispersión del riesgo dentro del sistema financiero, ya 

que estas por no estar dentro de un mismo ámbito de vigilancia, coadyuvado por su 

inexperiencia y bajo capital, llevó al manejo de operaciones con alto nivel de riesgo. Afirma al 

respecto Rodríguez Azuero: 

 

Los patrones de conducta y comportamiento, la perdida de valores tradicionalmente 
sólidos en las sociedades y, por consiguiente, el incremento de manifestaciones de 
corrupción y malos manejos han tenido una incidencia notable en la falta de control 
ético de ciertos negocios, en esas crisis cabria, igualmente mencionar como las 
manifestaciones nuevas con las cuales fueron apareciendo las dificultades 
superaron, de lejos, la capacidad de los supervisores bancarios que, en una u otra 
forma, no se encontraban preparados para ciertas manifestaciones de defraudación. 
Tal ocurrió sin duda en Colombia a principios de los 80. 18 
 

 

 Cabe recalcar que las autoridades, enfrentadas a la situación descrita, 

procedieron a imponer severas restricciones que los empresarios y banqueros no se 

encontraban dispuestos a acatar, puesto que las medidas eran excesivamente estrictas, 

con las que lo único que se logró, se insiste, fue el que los bancos las burlaran,  buscando 

nuevos campos en los que pudieran moverse libremente. 

 

1.1.1.2.2  La Manifestación de la Crisis. 

 

 Por lo tanto, en lo tocante a la situación desconcertante que se venia presentando en 

Colombia es necesario preguntar: ¿Qué acontecimientos marcaron el inicio de la crisis de los 

ochenta para Colombia? En este contexto, las principales tendencias observadas en el 

desenvolvimiento del trance, partieron de un entorno mundial caracterizado por la desaceleración 

en el ritmo de crecimiento de las economías, sumándole las elevadas tasas de desempleo. 

Paralelo a este escenario cobro vigencia la llamada teoría ortodoxa, que para Alicia Girón19 fue 

delineada en el consenso de Washington y puesta en marcha en Colombia con la Reforma 

Financiera de 1974; permitiendo que el estado y los grupos económicos ligados a este proceso 

                                                
18 RODRIGUEZ AZUERO, Sergio. Reformas Financieras en América Latina. Bogotá: Superintendencia Bancaria, 
Marzo de 1997. p. 6.  
19GIRÓN G., Alicia. ¿Estrategia para el Financiamiento del Desarrollo? Endeudamiento Externo y Reformas 
Financieras [online]. En: SEMINARIO DE ECONOMÍA FINANCIERO. (3°: Monterrey, México). Ponencias del lII 
Seminario de Economía Financiero. Disponible en Internet: 
www.ie.ufrj.br/celsofurtado/pdfs/alicia_giron_estrategia_para_financiamiento_del_desarrollo.pdf. 
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se entrelazaran en una visión ortodoxa de mantener las finanzas sanas, contrariamente a la 

necesidad de un proyecto económico con mayor capacidad de consumo para la sociedad. 

  

 Los efectos de la desaceleración  económica, acompañado del giro de la política frente 

al sector financiero, originaron un  incumplimiento de las expectativas de crecimiento económico, 

creadas por las autoridades del sector industrial y manufacturero; al mismo tiempo se 

aumentaron las tasas de interés produciendo una baja acentuada en los precios de los bienes de 

producción, hecho que se constituyó en otro de los elementos centrales de los acontecimientos 

que provocaron la crisis. Para 1982, según estudio de las Naciones Unidas20 América latina 

sufrió un quebranto económico, quizás el más profundo de todo el periodo de la posguerra y 

probablemente el más grave desde la Gran Depresión de los años treinta. Además, una baja en 

las cotizaciones  internacionales del café y el petróleo redujeron las exportaciones de los 

productos nacionales, hecho que prácticamente derrumbó los anhelos de una economía 

creciente para la década de los ochenta. En 1983 el estudio de la ONU21 previo el decaimiento 

industrial estuvo claramente asociado con la contracción de la demanda, provocada inicialmente 

por la caída de las exportaciones aun más que en tiempos anteriores, debido al debilitamiento de 

los mercados mundiales, y por otro lado la ampliación de las importaciones generadas por la 

política de liberación del sector externo. De ahí que el descenso de la producción se manifestó 

inicialmente en las actividades exportadoras, como los textiles, el vestuario, y los productos de 

industrias metálicas básicas y el material de transporte.  

 

 Si se recapitula, los problemas más importantes que se desprenden de la crisis de los 

años 80, se encuentran: 

 

• La elevación de las tasas de interés, 

• el aumento progresivo del nivel de endeudamiento empresarial, 

• la ampliación del espacio especulativo, 

• la elusión por parte de los administradores bancarios de los controles y restricciones que 

impuso la autoridad monetaria y, 

                                                
20 Organización de las Naciones Unidas. Comisión Económica para América Latina. Estudio de Economía de 
América Latina 1982. Santiago de Chile: ONU, 1984. p. 3 
21 Organización de las Naciones Unidas. Comisión Económica para América Latina. Estudio de Economía de 
América Latina 1983. Santiago de Chile: ONU, 1985. p. 183 
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• un crecimiento del patrimonio basado casi con exclusividad sobre las valorizaciones. 

 

 En este punto cabe preguntarse qué consecuencias produjo la inestabilidad económica 

para el sistema financiero. El proceso que se vio acompañado por estos problemas, fue el 

despojo de conductas no ortodoxas de algunos banqueros la cual llegó incluso a hacer uso de 

los recursos disponibles en las filiales bancarias del exterior, destinándolos, en la mayoría de los 

casos, a la adquisición de activos de capital subvaluados, con el agravante que en muy pocos 

casos se actuó bajo una función de maximización de beneficios de grupo económico y no de la 

institución financiera propiamente dicha, con lo cual se debilitó la posibilidad de que las 

entidades de crédito pudieran afrontar con mayores probabilidades de éxito los riesgos de 

cartera, progresivamente en deterioro; el resultado final lo expone Fernando Gaviria: 

 

Una gran segmentación del mercado en donde los intermediarios más pequeños de 
más reciente creación y no pertenecientes a grupos económicos operaban con altas 
tasas de interés y con gran nivel de riesgos, financiando créditos de consumo y 
actuaciones especulativas de menor escala. Aquellos con características similares 
pero pertenecientes a grupos económicos, actuaban además como gestores 
financieros de estos, procurando recursos para la toma y contratoma de empresas 
aprovechando el mínimo capital expuesto en sus actividades, el cual, a nivel de 
grupo, se compensaba ampliamente. 22 

 

 Con este sobresalto del mercado bancario, los analistas procuraron identificar qué 

soluciones deberían plantearse para evitar otra crisis como esta, y determinar la forma en que 

esas modificaciones deberían adoptarse; la manera de hacerlo era logrando que la normatividad 

se  flexibilizara permitiendo que los entes de vigilancia gozaran de todo el control de las 

instituciones del mercado, aplicando restricciones, pero abriendo un espacio para la participación 

para los mismos. Ahora, en cuanto al nivel de riesgo, éste se controló sin apretarlo ni disminuirlo, 

sino dándoles a las instituciones vigiladas instrumentos que permitieran asegurar un control del 

riesgo. Por lo que se resalta la importancia del paquete normativo que admite desarrollar al 

sector financiero sin exponerse a una nueva crisis; no se quiere decir con esto que Colombia 

esta exento de otro desequilibrio financiero, pero si existe en la actualidad un sistema más 

sólido.  

 

                                                
22 GAVIRIA CADAVID, Fernando. Moneda, Banca y Teoría Monetaria. Quinta Edición. Bogotá: Fundación 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, 1999. p. 514. 
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1.1.1.3 Comentario Final 

 

 Resulta evidente que la crisis de 1929 desempeñó un papel importante en las reformas 

financieras que se adelantaron en el mundo, por lo que es relevante resaltar que la regulación 

prudencial no fue un efecto causado por este desequilibrio; sin embargo, forjó los cimientos para 

que analistas y la academia tomaran la crisis de referente. Por lo cual, examinando las 

circunstancia económicas, financieras y sociales de la época, y adicionando esto a experiencias 

posteriores, caracterizadas por la excesiva regulación de los mercados financieros, se 

desembocó en una serie de cambios, que evitando poner en riesgo la estabilidad del sistema 

financiero y la condición de los ahorradores, a su vez le permitiera a las instituciones alcanzar un 

rendimiento de sus capitales acorde con sus expectativas. La situación que se presento fue la 

siguiente: dado que en el 29 la supervisión era muy laxa y prácticamente el sector se gobernaba 

a su libre albedrío, sin una política clara que regulara el mercado, se originó que el hombre 

avaricioso,  en busca de mayores rendimientos de sus capitales a toda costa y determinado por 

la especulación, haya empezado un proceso que cobró una dinámica propia. Como respuesta a 

las políticas liberales  existentes, se optó por establecer una regulación draconiana, ocasionando 

que el estado y las instituciones de control, restringieran de tal forma el mercado financiero,  

hasta terminar por asfixiarlo. Paralelo a esto, la ausencia de un manejo ético de los 

establecimientos crediticios, burlando las restricciones impuestas, por medio de figuras como las 

innovaciones financieras y las instituciones extrabancarias, produjeron la desorganización del 

mercado, hasta el punto de colapsarlo, lo que llevó al Estado a replantear las políticas 

financieras, y adoptar las recomendaciones que el Comité de Basilea profirió para un efectivo 

control de la banca. Es en este tenor que se dio aplicación a las reglas que buscaban garantizar 

la liquidez y la solvencia de las instituciones bancarias, ¿cómo se lograría?, mediante la 

dispersión del riesgo que amenazaría el patrimonio de la institución para evitar un nuevo 

hecatombe. Estas medidas se conocen como: La Teoría de la Regulación Prudencial. 

 

1.1.2  Reformas al Sistema Financiero 

 

 En la historia económica nacional y mundial, la banca comercial es la base del sistema 

financiero, sobre la cual se desarrolla una actividad fundamental para el funcionamiento y 

evolución de todos los sectores productivos y comerciales. Desde finales del siglo XIX los 
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establecimientos bancarios han sido protagonistas principales en la vida nacional, cumpliendo 

una tarea esencial para el ahorro, la inversión y la financiación, a favor del crecimiento personal, 

familiar, empresarial y comunitario de la nación. De acuerdo con las etapas y características de 

la economía colombiana, la banca ha tenido diferentes etapas, pero siempre en constante 

evolución. 

 

1.1.2.1 Evolución de la Banca Central en Colombia 

 

 La Banca Central, hoy Banco de la República, es una de las instituciones más 

importantes del sistema financiero colombiano, cuyo nacimiento en 1923 fue antecedido por 

varios y fallidos intentos de crear un organismo que actuara como tal. El primer intento y el más 

cercano hasta el momento, a la idea de un banco central, se presentó bajo el gobierno de Rafael 

Núñez, fue la creación del Banco Nacional mediante la Ley 39 de Junio de 1880, que facultó al 

ejecutivo para la organización del mismo,  el cual sería de carácter mixto, es decir, con capital 

proveniente del tesoro nacional y de los particulares, aunque los dineros provenientes de estos 

últimos nunca se hicieron efectivos y por lo tanto el banco quedó como entidad oficial. Quince 

años más tarde, se tomó la decisión de liquidar el Banco Nacional, mediante la Ley 70 de 1895, 

convirtiéndolo en una sección del Ministerio del Tesoro. La decisión fue motivada por la 

existencia de emisiones clandestinas, ya que a la institución sólo se le había autorizado emitir 

hasta el monto de doce millones de pesos23. No obstante lo anterior, se propagó la noticia de 

emisión por parte del Banco Nacional de veintiséis millones de pesos, por lo cual el presidente 

Miguel Antonio Caro pidió el nombramiento de una comisión investigadora sobre las posibles 

irregularidades, gestión que culminó con un informe positivo; llevando entonces al ejecutivo, a 

tomar la decisión de liquidar el Banco Nacional, como ya fue indicado. Así mismo, para 1905 se 

vio la necesidad  de desarrollar una institución que cumpliera las funciones de banco central, 

razón por la cual se creó el Banco Central de Colombia. Este existiría con privilegio de emisión 

de dinero, ser banquero del Estado pero a la vez actuaría como banco comercial. Entidad que 

fue desarrollada por el gobierno de Reyes, pero caído su régimen, caídas sus reformas, por el 

                                                
23 Medida impuesta por la Ley 124 de 1887, conocida como el “dogma de los doce millones”. Motivado por la penuria 
fiscal, el Gobierno se vio abocado a emitir más papel moneda, lo que dificultó la intención de regresar al patrón 
metálico; después de elevarse sucesivamente el límite de billetes en circulación, de $ 1.500.000 a $ 4.000.000 y 
luego a $ 5.000.000, en 1887 se dictó la Ley 124. Para explicar la Ley en cuestión, Núñez expresó: "Fijaremos en 
doce millones el máximo de papel-moneda nacional, comprometiéndonos como hombres de honor y de cordura, 
ante todos los grandes intereses económicos, a no traspasar ese límite por ningún motivo" [en línea]. Disponible en 
Internet: www.banrep.gov.co/blaavirtual/letra-b/banrep/hbcap3a.htm#11. 

http://www.banrep.gov.co/blaavirtual/letra-b/banrep/hbcap3a.htm#11
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rechazo generalizado de su gestión, y mediante la Ley 8 de 1909 se decidió la liquidación del 

Banco Central de Colombia. 

 

 Después de un largo periodo de manejos financieros por parte del sector privado, se 

observa la exigencia de crear un banco central con el suficiente poder para hacerle cumplir las 

reglas de juego a los bancos privados,  es así como se desarrolla el Banco de la República en 

1923, bajo el gobierno el general Pedro Nel Ospina el cual, mediante la ley 60 del 23 de Octubre 

de 1922, obtuvo autorización para contratar una misión de expertos consejeros en el campo 

financiero. Por recomendación, se contrató al profesor de economía política y finanzas de la 

Universidad de Princeton, experto en asuntos bancarios y monetarios y al consejero económico 

del gobierno norteamericano Edwin Walter Kemmerer, líder de la conocida misión Kemmerer24. 

El resultado de dicha misión fue el establecimiento del Banco de la República mediante la 

expedición la ley 25 de 1923. Esta Ley determinó que el banco central sería un establecimiento 

de emisión, giro, depósito y descuento con domicilio principal en la ciudad de Bogotá; se 

constituiría en forma contractual, por escritura pública, y con observancia de los demás requisitos 

que la ley general exigía para la formación de las sociedades anónimas en las que el Gobierno 

era accionista. Su duración sería de 20 años, contados a partir de la fecha del registro de la 

escritura social, término que podría prorrogarse por resolución del Gobierno a petición del Banco, 

la cual en todo caso, requeriría de la aprobación del Congreso. El capital autorizado fue de $ 

10.000.000 oro, dividido en acciones de valor de $100 cada una, las cuales serían nominativas y 

no podrían ser enajenadas a gobiernos extranjeros. Las acciones se dividirían en cuatro clases, 

que se denominarían, respectivamente, acciones de la clase A, suscritas por el Gobierno 

Nacional; de la clase B, suscritas por todo banco nacional de comercio y toda sección comercial 

de banco hipotecario; de la clase C, suscritas por los bancos extranjeros que tuvieran negocios 

bancarios comerciales en Colombia; y, de la clase D, suscritas por cualquiera individuos, con 

excepción de gobiernos extranjeros. Todas ellas, serían pagadas en oro y tendrían los mismos 

derechos respecto a dividendos y a la participación de los haberes del Banco en caso de 

                                                
24 “Fruto del trabajo de la misión Kemmerer fueron las reformas y el desarrollo de las finanzas aprobadas por el 
Congreso Extraordinario de 1923, entre las cuales estaba la fundación del Banco de la República y la estructuración 
del organismo económico nacional; la ley de fuerza restrictiva del presupuesto, que cimentó el crédito del Estado; la 
creación del Departamento de Contabilidad y la Contraloría, así como de establecimientos bancarios e instrumentos 
negociables que regularon y fomentaron una parte de la actividad comercial; y la ley de impuesto sobre la renta, que 
dio un mejor carácter a los recaudos y desahogó el fisco” [en línea]. Disponible en Internet: 
www.presidencia.gov.co/historia/5.htm. 
 

http://www.presidencia.gov.co/historia/5.htm
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liquidación. El Banco quedó habilitado para ejecutar todas las operaciones autorizadas por la Ley 

25 de 1923 con sujeción a las limitaciones y restricciones en ella establecidas, como también 

cualesquiera otras operaciones que le estuvieran permitidas en virtud de disposiciones legales. 

Esto es entonces, el nacimiento del Banco de la República de Colombia, el cual funciona hasta la 

presente fecha, con las facultades que le fueron otorgadas desde su principio. 

 

1.1.2.2  Reforma de 1923. 

 

 Fruto también de la mencionada misión Kemmerer, fue la Ley 45 de 1923, sobre 

establecimientos bancarios, con la que se pretendía una ley bancaria que asegurara una 

supervigilancia eficaz y enérgica de los negocios bancarios en la República. Para este efecto se 

crea en el Ministerio del tesoro un departamento llamado Sección Bancaria, así lo dispuso en su 

artículo 19: 

 

Crease dependiente del Gobierno un Sección Bancaria encargada de la ejecución 
de las leyes que se relacionen con los bancos comerciales, hipotecarios, el Banco 
de la República y todos los demás establecimientos que hagan negocios bancarios 
en Colombia. El jefe de dicha sección se llamará Superintendente Bancario, será 
colombiano, y tendrá la supervigilancia de todos aquellos establecimientos 
bancarios, y ejercerá todas las facultades y cumplirá todas las obligaciones que se 
le confieren e impongan por la ley. 25 

 

 La Superintendencia Bancaria de Colombia, nace entonces a la vida jurídica por virtud 

de lo establecido en el citado artículo 19 de la ley 45 de 1923, ley que fue dada en la cuidad de 

Bogotá el 16 de Julio de 1923, y que entró a regir noventa días después de su promulgación. 

Igualmente, indicó el precepto, que “el Superintendente Bancario será de libre nombramiento y 

remoción del Presidente de la República y durará en sus funciones por el término de cuatro 

años, no podrá ser empleado, director o accionistas de ningún establecimiento sobre el cual 

recaiga el control y vigilancia del ente supervisor, ni mucho menos ser propietario directa o 

indirectamente de alguno de estos establecimientos”26. La Superbancaria, es la entidad 

encargada de vigilar e imponer sanciones cuando se presenta algún tipo de incumplimiento 

sobre los límites impuestos a los cupos individuales de endeudamiento, y es esta función en 

                                                
25 Colombia. Congreso de la República. Ley 45 de 1923, artículo 19. 
26 Colombia. Congreso de la República. Ley 45 de 1923, artículo 19, inciso tercero. 
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particular esencial para la presente investigación, razón por la que más adelante se le dedicará 

más tiempo al estudio de la misma. 

 

 Para finalizar con el análisis de la aludida ley 45 se dice que ésta, realmente diseñó un 

sistema bancario integral, pues no estableció una escisión entre las labores bancarias 

propiamente dichas y las demás operaciones financieras desarrolladas por aquel entonces, tales 

como las operaciones de banca hipotecaria, de banca de ahorro y de banca fiduciaria, que 

podían prestarse a través de secciones especializadas, bajo la misma caparazón jurídica de una 

entidad bancaria. De esta manera, “la ley 45 de 1923 dictada bajo la inspiración de los trabajos 

del profesor Kemmerer, daba cuenta de la concepción de bancos comerciales que podían 

organizar una sección de ahorro, otra sección hipotecaria y una más fiduciaria y al propio tiempo 

estaban facultados para realizar operaciones crediticias de corto plazo, exclusivamente.”27  

 

1.1.2.3 Década de los 60 a los 80 

 

 El Sistema Financiero de Colombia, se caracterizaba por ser integral, aspecto que fue 

indicado con anterioridad, pero para los inicios de los años 60 se vio la necesidad de abandonar 

esta forma y transformarla en un esquema hiper-especializado, es decir totalmente contrario al 

integral, en el que cada institución financiera se dedicara a un tipo de servicio en particular. Este 

cambio, fue adoptado por medio de diferentes ordenamientos legales; tal es el ejemplo de la 

creación de las corporaciones financieras mediante el Decreto Ley 2369 de 1960 “ aparecieron 

como resultado de un esfuerzo combinado entre la ANDI (Asociación Nacional de Industriales) y 

la Asociación Bancaria de Colombia, para lograr el establecimiento de instituciones crediticias 

que pudieran canalizar recursos internos y externos hacia la financiación del sector industrial, 

con operaciones a largo plazo y además que sirviera para promover, crear, transformar y 

organizar empresas. Igualmente, para dar continuidad al proceso de especialización, se crean 

las corporaciones de ahorro y vivienda (CAVS), en la década de los años setenta para canalizar 

el ahorro privado hacia la industria de la construcción, por medio del Decreto 678 de 1972; en el 

precepto legal, se indicó que aquellas son instituciones cuya principal función es la de captar 

ahorro del público para realizar operaciones activas de crédito hipotecario de largo plazo 

mediante el sistema de valor constante. Complementariamente podrán realizar otras operaciones 

                                                
27 MARTINEZ NEIRA, Néstor Humberto. Cátedra de Derecho Bancario Colombiano. Primera Edición. Bogota: 
Editorial LEGIS,  2000. p. 211. 



 20 

en moneda legal dentro de los límites y condiciones que establezca el gobierno nacional: tales 

como otorgar préstamos para inversión garantizados con hipoteca, así como realizar inversiones 

de capital en las sociedades de servicios financieros en las mismas condiciones que los demás 

establecimientos de crédito. 

 

 Como se indicó, los créditos otorgados por las corporaciones de ahorro y vivienda, se 

harían mediante un sistema de valor constate, y es así como mediante el Decreto 677 de 1972 

se instrumentó el UPAC (Unidad de Poder Adquisitivo Constante). Este nace dentro de un 

movimiento histórico de la década de los 70, estimulado por el efecto distorsionado que la 

inflación provocó al deteriorar progresivamente el poder adquisitivo de la moneda corriente, 

surgiendo como alternativa la creación de otras unidades de medida del valor que pudieran 

conservar su tamaño estable o poder adquisitivo constante; el objetivo principal del UPAC, en un 

principio, fue el de promover el ahorro de los colombianos, captando grandes cantidades de 

recursos que se fueron transfiriendo hacia el sector de la construcción para préstamos, los 

cuales se reajustaban diariamente para mantener la capacidad del dinero ahorrado, así como el 

poder adquisitivo de la moneda en el mercado  interno, y los intereses pactados se liquidaran 

sobre el valor principal reajustado. En un principio, fue atado a la inflación más un  porcentaje, lo 

que hacía que las tasas de interés en los créditos fueran superiores a la inflación. El sistema de 

crédito propuesto, no cumplió con su prometido, puesto que las personas estaban gastando más 

de lo que tenían,  y los precios de la vivienda mientras tanto subían, generando tasas de interés 

altas. Este hecho originó, que en un momento determinado se estableciera que los inmuebles no 

valían todo lo que en realidad se terminaba pagando por ellos, razón por la se cayó la demanda 

afectando así el sector de la construcción, pero la consecuencia más grave fue que se presentó 

la venta del inmueble o entrega de vivienda por cobros coactivos o entrega voluntaria por dación 

de pago a las CAVS. Cabe aclarar en este punto, que las corporaciones de ahorro y vivienda 

como tal ya no existen en el sistema financiero Colombiano, estas son ahora bancos 

comerciales, según la Ley 546 de 1999, aunque no por esto, han dejado de prestar el servicio de 

créditos para la construcción, sin embargo ya no atado al UPAC sino a la UVR (Unidad de Valor 

Real), unidad que refleja el poder adquisitivo de la moneda con base en la variación del Índice de 

Precios al Consumidor IPC, certificada por el DANE.  
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 Un ejemplo más de la especialización de la banca fue la aparición de las compañías de 

financiamiento comercial con estatuto propio creado bajo el decreto 1970 de 1979; surgió 

entonces esta modalidad de intermediario financiero cuya función principal consiste en captar 

ahorro a termino y dedicarlo a financiaciones a corto y mediado plazo para facilitar la 

comercialización de bienes y servicios, así mismo, realizar operaciones de arrendamiento 

financiero o leasing.  

 

 Es así como poco a poco se fue especializando la banca en Colombia, hasta el punto en 

que al concluir la década de los 80’s, se contaba con gran diversidad de actores en el mercado 

financiero tales como: Bancos comerciales, bancos hipotecarios, cajas de ahorros, corporaciones 

financieras, corporaciones de ahorro y vivienda, compañías de financiamiento comercial, 

sociedades fiduciarias, organismos cooperativos de grado superior de carácter financiero, 

almacenes generales de deposito e instituciones financieras de desarrollo territorial. Todas las 

anteriores están bajo el control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria. 

 

1.1.2.4 Década de los 90 

 

 Al entrar a los años 90’s, se originan grandes reformas financieras tendientes a 

garantizar la estabilidad del sector, debido a la crisis vivida en los años 80 de la que ya se hizo 

referencia; dichas reformas van enfocadas fundamentalmente a tres aspectos:  

 

En primer lugar, lograr una mayor profundización financiera y, por lo tanto, una 
mayor capacidad de financiamiento de la economía; en segundo termino, promover 
la desregulación de la actividad financiera, facilitando su quehacer, pero al propio 
tiempo sometiéndola a mayores exigencias de capital y de regulación prudencial y, 
por último, se propuso la búsqueda de una mayor eficiencia relativa de las 
entidades de crédito, a partir de la introducción de nuevos factores determinantes 
de la competencia bancaria y el replanteamiento de sistemas mismos para facilitar 
ganancias de productividad mediante economías de escala y una administración 
más adecuada de los riesgos financieros.28 

 

 Bajo estos fundamentos se profieren las Leyes 45 de 1990 y la 35 de 1993, la segunda 

como modificación de la primera. En primera instancia, la Ley 4529 del 18 de diciembre de 1990 

                                                
28 Ibíd. p.  215. 
29Dadas las crecientes necesidades de financiamiento de la economía y la conveniencia de integrar la actividad de 
intermediarios financieros  de manera más importante al mercado de capitales, el gobierno considera oportuno 
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modificó la estructura organizativa del sistema financiero colombiano vigente hasta el momento. 

Se planteó el esquema de conglomerados financieros, en el que un establecimiento de crédito 

adquiría la figura de matriz, la cual podía tener como filiales a otros establecimientos de crédito o 

entidades de servicios financieros. Así se dejó atrás el esquema de banca especializada para 

tratar de adoptar un sistema de banca universal y se hicieron reglas claras referentes a la 

entrada, salida, transformación, fusión y disolución de sociedades financieras, tratando de 

prevenir, aunque no del todo, las prácticas oligopólicas. Adicionalmente, se propugnó por una 

mayor profundización financiera, en un ambiente de competencia, eliminando restricciones a la 

inversión extranjera en el sector y estableciendo requerimientos mínimos de capitalización de 

solvencia. Basados estos en las recomendaciones de Basilea, de las que se hablará más 

adelante con mayor profundidad.  

 

 En un segundo lugar, el 5 de Enero de 1993 se expide la Ley 35 por la cual se dictan 

normas generales y se señalan en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el 

Gobierno Nacional para regular las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra 

relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público y se 

dictan otras disposiciones en materia financiera y aseguradora. Es necesario aclarar que la Ley 

45 del 90 ya había regulado la activad aseguradora, sólo que con esta segunda ley como ya se 

dijo, lo que se hizo fue hacer algunas modificaciones, con ocasión a la expedición de la 

Constitución Nacional de 1991. El objetivo de la ley según Radziunas Pulido30 era facilitar el libre 

funcionamiento de los mercados financieros, garantizar la competencia en su interior, prevenir 

los riesgos y evitar los conflictos internos de intereses. No existe la absoluta claridad sobre la 

intención gubernamental, en cuanto a la estructura que quería plantear con la Ley 35. Dentro de 

la citada Ley se vislumbraron algunos artículos de especial interés para la Superintendencia 

                                                                                                                                          
proponer al Congreso la expansión de las actividades de los intermediarios financieros tradicionales hacia nuevas 
operaciones financieras nos bancarias, que aseguren una mayor profundización del sistema, independizando en 
debida forma a los agentes económicos que podrían llevar a cabo estas nuevas operaciones para limitar los efectos 
de posibles pérdidas y procurando que no se canalice hacia operaciones un volumen inadecuado de sus activos. La 
evolución reciente del comercio en el mundo ha estado acompañada del crecimiento de sus actividades, a través de 
nuevas operaciones financieras que compiten con la actividad secular del sector: La simple intermediación 
financiera. La banca comercial ha comenzado a enfrentar una fuerte competencia, especialmente en aquellas áreas 
que siendo de naturaleza financiera no corresponden exclusivamente a lo que tradicionalmente se ha definido como 
el giro bancario, dada la existencia de una desarrollo financiero que hace al sistema cada vez más sofisticado; por 
tal virtud, se ha estimado útil permitir a la banca tradicional que afronte esa competencia en el campo financiero, a 
través de nuevas actividades, y al propio tiempo que transmita su tecnología a operaciones financieras novedosas 
que transcienden del simple otorgamiento de préstamos dinerarios. Exposición de motivos de la Ley 45 de 1990.  
30 RADZIUNAS PULIDO, Juan Pablo. La Reciente Reforma Financiera: ¿Avanza hacia una moderna regulación 
prudencial? Revista Economía Colombiana. Bogotá: Contraloría General de la República, 2003. p. 48-49. 
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Bancaria, en cuanto a los objetivos de la intervención y los instrumentos aplicables a la misma, lo 

que resultó bastante sustancial con el nuevo enfoque que se quería dar a la supervisión, aunado 

a un cambio fundamental que se manifestó a través de la racionalización de trámites. 

 

 Para este momento de la historia, es decir 1993 se expidió el Decreto 663, actual 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero31, el cual consistió en una compilación de todas las 

normas que para el momento regían al sistema financiero de Colombia, que hoy día se 

encuentra vigente.32  

 

 Finalmente, otra de las importantes reformas avenidas al sistema financiero colombiano 

en la década de los 90, es la ley 510 de 1999 la cual tuvo como objeto, promulgar una serie de 

medidas tendientes a preservar la confianza del público en el sistema financiero. Para ello, se 

introdujeron cambios en los montos de capital mínimo de las instituciones financieras, con el 

propósito de garantizar la solidez del sector y evitar su dispersión. Asimismo, la ley introdujo 

nuevas facultades de intervención, para determinar las relaciones patrimoniales y otros 

indicadores, con el fin de identificar el deterioro de la entidad financiera, y proponer programas 

de recuperación.  

 

1.1.2.5 Siglo XXI 

 

 Es preciso hacer alusión a la última reforma que ha sufrido el sistema financiero 

Colombiano, esta es la Ley 795 de 2003, aunque no constituye una reforma de fondo, su 

propósito es efectuar algunos ajustes al EOSF en materia de regulación y supervisión, con el fin 

de aclarar algunos puntos confusos de las reformas anteriores. Por ello no se identifica un 

objetivo único y preciso, sino que se abordan diversos aspectos los cuales se pueden resumir en 

cincos grandes categorías: regulación, supervisión, información, nuevos instrumentos y 

reglamentaciones especiales. 

 

                                                
31 De ahora en adelante se llamará EOSF. 
32 No fue este el primer EOSF, pues existió uno anterior expedido mediante el Decreto 1730 de 1991, este se dictó 
con fundamento en la Ley 45 de 1990 y se reformó con el Decreto 663 de 1993, por lo que entre el 90 y el 93 
cambió la estructura del sistema financiero. 
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 En primer lugar, referente a la regulación bancaria, la ley introduce por primera vez la 

figura de la exclusión de activos y pasivos de los establecimientos de crédito, así como el 

desmonte progresivo de entidades33. La exclusión, es una medida de carácter cautelar que 

busca proteger la confianza del público en el sistema financiero, ya que garantiza y agiliza la 

devolución de los recursos del público cuando una entidad incurre en problemas de liquidez o 

solvencia. Esta figura consiste en dejar fuera de control de la entidad intervenida, tanto sus 

activos como sus pasivos, los cuales se trasladan hacia un patrimonio autónomo que es 

manejado por otra entidad del sistema, mediante la figura del contrato de fiducia. Posteriormente, 

con cargo al patrimonio autónomo que se conforme con los activos excluidos, se emiten títulos 

representativos de derechos por un monto equivalente a los pasivos excluidos. A su vez, el 

desmonte progresivo de operaciones financieras y de seguros, es igualmente una medida de tipo 

cautelar, que busca proteger también a los inversionistas y ahorradores, evitando que las 

entidades en problemas incurran en causales de toma de posesión o mejor aún prevenir la 

misma. Las entidades podrán acudir a esta medida cuando no puedan continuar cumpliendo con 

los requerimientos necesarios para funcionar en condiciones adecuadas, aunque siempre tienen 

que garantizar la adecuada atención de los ahorros del público. 

 

 En segunda instancia, la ley sigue en línea con la supervisión consolidada y prudencial 

que se había venido mostrando desde reformas anteriores. Pero introduce un aporte en lo 

referente a la modificación  del régimen sancionatorio de la Superintendencia Bancaria. 

Pretendiendo crear un mecanismo más eficaz, claro y rápido que permita llenar los vacíos 

existentes.  Lo anterior se configura mediante la regulación de los siguientes aspectos: 1. 

Principios que deben informar la aplicación de sanciones por parte de la Superintendencia. 2. 

Los criterios de graduación de los sanciones. 3. Los tipos de sanciones. 4. El procedimiento 

administrativo sancionatorio. 5. El régimen de autoliquidaciones 6.  Los términos de caducidad 

de la facultad sancionatoria y 7. El carácter reservado de las actuaciones que se adelanten. 

Igualmente, en materia de supervisión, se establecen límites a las operaciones que realicen las 

entidades con sus accionistas. En este sentido, “se exige el voto unánime de los miembros de la 

junta directiva para la aprobación no solo de las operaciones activas, sino también las pasivas o 

neutras que realicen las entidades vigiladas con sus accionistas titulares del 5% o más del 

capital suscrito; sus administradores, así como los cónyuges y parientes de los socios y 

                                                
33 Colombia. Congreso de la República. Ley 795 de 2003. Artículos 28 y 29. 
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administradores dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, o único civil”34. El 

anterior precepto, modifica el articulo 122 del EOSF, del cual se hablará con mayor precisión 

más adelante, ya que hace referencia a límites impuestos a los cupos de crédito, que como se 

ha indicado, es el objetivo central de la presente investigación. 

 

 Continuando con la tercera categoría, sobre la información, busca lograr su 

transparencia; la Ley 795 elimina la reserva a la información35 correspondiente a los activos y al 

patrimonio de las entidades vigiladas, se establecen reglas en materia de conflictos de interés y 

revelación de información. Al respecto, se determina que los directores y en general todo 

funcionario con acceso a información privilegiada de las entidades, no podrán realizar 

operaciones que den lugar a conflictos de interés. Con relación con los usuarios del sistema, 

instituye que con el propósito de garantizar el derecho de los consumidores, las instituciones 

financieras deberán proporcionar información suficiente y oportuna a todos los usuarios de sus 

servicios, permitiendo la adecuada comparación de las condiciones financieras, ofrecidas en el 

mercado. 

 

 Respecto a las nuevas operaciones o instrumentos financieros aportados por la ley, 

surge el leasing habitacional36, consistente este en el compromiso de arrendamiento entre una 

entidad financiera (propietaria de un inmueble) y un comprador, quien al final de un plazo 

pactado paga una cuota para convertirse en propietario del inmueble. “Se afirmó que el contrato 

de leasing habitacional arrancará inicialmente con la puesta en arriendo de 10 mil 500 viviendas 

que han sido otorgadas en dación en pago (aquellas viviendas entregadas a las corporaciones 

financieras como pago por las cuotas atrasadas)”37. Para lo anterior, se dará preferencia a 

aquellos deudores de crédito de vivienda que hayan entregados los respectivos bienes. La 

mayor novedad, con referencia a las nuevas  operaciones, es la creación de la cobertura a los 

créditos individuales38 de vivienda a largo plazo frente al incremento de la UVR, esto significa un 

seguro contra la inflación y esta diseñado para los créditos otorgados a partir del 1 de septiembre 

de 2002 que no superen los 130 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y referidos a 

viviendas con valor no superior a los 323 salarios mínimos mensuales. Para estos fines se 

                                                
34 Colombia. Congreso de la República. Ley 795 de 2003. Artículo 36. 
35 Colombia. Congreso de la República. Ley 795 de 2003. Artículo 38. 
36 Colombia. Congreso de la República. Ley 795 de 2003. Artículo 1°. 
37 RADZIUNAS PULIDO, Op. Cit., p. 54. 
38 Colombia. Congreso de la República. Ley 795 de 2003. Artículo 96. 
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mantiene en el Fondo de Reserva para la Estabilización de Cartera  Hipotecaria (FRECH), 

creado por la Ley 546 de 1999, una subcuenta de $50 mil millones de pesos, con la que se 

cubrirán estos créditos. 

 

 Estas son en grandes rasgos las innovaciones y aportes de la Ley 795 de 2003 al 

sistema financiero colombiano, De la Torre se refiere a ésta diciendo: 

 

Es una Ley fragmentada, determinada igualmente por la diversas crisis por las que 
ha atravesado el sector en el pasado reciente, pero que a la vez pretende acolar la 
legislación colombiana al nivel de exigencia vigente en los mercados internacionales 
en materia de regulación y supervisión, aspecto este, que no se desarrolla ni se 
ilustra en la correspondiente exposición de motivos, sencillamente se indica. Hace 
una referencia al futuro: pretende modernizar la legislación vigente, pero sin indicar 
como lograrlo.39 

 

 Con el bosquejo que ha gran escala se ha mostrado sobre las reformas del sistema 

financiero se observa, como, al pasar el tiempo se han venido introduciendo las 

recomendaciones de Basilea, por ser estas los instructivos y los cimientos de la Teoría de la 

Regulación Prudencial. Así lo ha dicho también Néstor Humberto Martínez Neira: 

 

En el curso de este proceso de liberalización y desregulación financieras, las 
autoridades han concedido una importancia al diseño y puesta en marcha de un 
conjunto de normas de regulación de carácter prudencial para el sector financiero, 
en orden a asegurar su solvencia, su liquidez y una adecuada dispersión de sus 
riesgos, particularmente. Al propio tiempo se ha avanzado en las reformas de 
carácter institucional, fortaleciendo la Superintendencia Bancaria, dotándola de una 
mayor autonomía organizacional y funcional y rodeándola de las atribuciones 
preventivas y coercitivas suficientes para asegurar el buen suceso de las funciones 
de supervigilancia a su cargo. No otro ha sido el espíritu de las leyes 45 de 1990, 35 
de 1993 y 510 de 1999 [y finalmente la 795 de 2003].40 

 

 

 A continuación se analizará en forma diáfana el Comité de Basilea por tener una singular 

y destacada importancia en la labor desarrollada, ya que partiendo de las tareas por éste 

realizadas se ha llegado a los avances contenidos en la legislación existente. 

                                                
39 DE LA TORRE SENDOYA, Maria del Pilar. Entre  la Ley 45 de 1923 y la Ley 175 de 2003 [online]. Disponible en 
Internet: www.superbancaria.gov.co/comunicadosypublicaciones/80web/archivos/mariadelpilardelatorre.pdf. 
40 MARTINEZ NEIRA, Néstor Humberto. Cátedra de Derecho Bancario Colombiano. Primera Edición. Bogotá: 
Editorial LEGIS, 2000. p. 218. 

http://www.superbancaria.gov.co/comunicadosypublicaciones/80web/archivos/mariadelpilardelatorre.pdf
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1.1.3 Comité de Basilea 

 

1.1.3.1 Antecedentes 

 

1.1.3.1.1 Banco Internacional de Pagos 

 

1.1.3.1.1.1 Historia. 

 

 En el año de 1930, en Basilea - Suiza, se establece el Banco Internacional de Pagos, 

organismo creado como respuesta a los bancos centrales, se crea con el objeto de desarrollar 

mecanismos idóneos en la cooperación monetaria internacional y para la coordinación de 

políticas monetarias internacionales, que orienten los mercados financieros. El Banco 

Internacional de Pagos “es una organización internacional que fomenta la cooperación entre los 

bancos centrales y otras agencias en búsqueda de la estabilidad monetaria y financiera”41 y es la 

organización financiera más antigua que existe. 

 

 El Banco Internacional de Pagos fue fundado dentro del contexto del Plan Joven (1930), 

que trataba los asuntos relacionados con los pagos para la reconstrucción,  impuesta a Alemania 

por el tratado de Versalles, luego de la Primera Guerra Mundial.  El nuevo Banco tenía como 

función, encargarse de las tareas anteriormente realizadas por la denominada Agencia General 

para la Reconstrucción de Berlín, de las anualidades y pagos para las reparaciones. 

 

 El nombre del Banco proviene de la tarea o rol que desarrollaba, también fue creado 

como un acto o garantía para el “dawes and Young Loans”42, y para promover la cooperación del 

Banco Central en términos generales.  Los asuntos para la reconstrucción rápidamente se 

desvanecieron, por lo tanto, las actividades del banco se enfocaron exclusivamente en la 

cooperación entre los bancos centrales y progresivamente con otras instituciones o entidades 

financieras en búsqueda de una entidad monetaria financiera.   

                                                
41 Bank for International Settlements [Online].  Disponible en Internet: www.bis.org/about/history.htm 
42 Prestamos y Prestamos Internacionales para las reparaciones financieras. [online] The BIS's establishment, BIS 
history, Junio, 2003.  Disponible en Internet: www.bis.org/about/history.htm 
 

http://www.bis.org/about/history.htm
http://www.bis.org/about/history.htm
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 Desde 1930, la cooperación del Banco Central dentro del Banco Internacional de Pagos 

ha tenido un lugar a través de reuniones o encuentros regulares en Basilea, junto con los 

dirigentes de los bancos centrales y expertos del Banco Central y de otras agencias.  En apoyo a 

esta cooperación, el banco ha desarrollado su propio grupo de investigación financiera, 

monetaria y económica, que a su vez realiza contribuciones importantes para la recopilación, 

compilación y discernimiento de las estadísticas económicas y financieras. 

 

 En el campo de las políticas monetarias el Banco Internacional de Pagos coopera en la 

reconstrucción inmediata de Europa después de la Segunda Guerra Mundial hasta los primeros 

años de la década de los setentas. En lo relativo a las funciones del Banco, se establece un 

papel fundamental en la creación de varios acuerdos de pagos, con la coordinación de la 

intervención en el mercado del oro y en el manejo del dólar entre diversos países de Europa;  en 

los setentas y ochentas, el enfoque se basó en el manejo de los flujos de capital foráneos que 

siguieron la crisis del petróleo y la crisis de la deuda internacional.  Los setentas y sus crisis, 

trajeron el concepto de Regulación y Supervisión de los Bancos Internacionales Activos al foro 

realizado por el Banco Internacional de Pagos y en consecuencia, se dio como resultado de este 

foro en 1988 la creación del Acuerdo de Capital de Basilea y el Basilea II, el cual se estudiará 

más adelante.   

 

 De igual forma, el Banco promueve la cooperación de la política monetaria y ha 

desarrollado las funciones de banco para la comunidad internacional en lo concerniente a la 

Banca Central, (respaldo en oro y las transacciones de divisas extranjeras), así como también 

realiza la función de ser un garante y cumplir funciones de Agencia. El Banco fue la agencia para 

la Unión Europea de Pagos, (EPU 1950-1958), ayudando a las monedas europeas a recobrar su 

poder de conversión después de la Segunda Guerra Mundial y ha actuado como agente para 

varios bancos europeos en los relacionado con el intercambio de las tasas de acuerdos, 

incluyendo el Sistema Monetario Europeo (EMS, 1979-1994)43, que precedió la movilización 

hacia una moneda única común en Europa. 

                                                
43El Sistema Monetario Europeo (EMS) surge en 1978, cuando se retoma la iniciativa, abandonada en 1973, de 
hacer de Europa una zona de estabilidad cambiaria. Se trataba, en definitiva, de acabar con la inestabilidad derivada 
de la variabilidad de los tipos de cambio, al tiempo que se intentaba conseguir una estabilidad interna, tanto en 
precios como en costes, en la entonces Comunidad Económica Europea. Tres elementos fundamentales lo 
componen: el mecanismo de tipos de cambio e intervención (núcleo básico del SME); una moneda, el ECU; y el 
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 Finalmente el Banco ha promovido u organizado foros de emergencia económica o 

financiera para apoyar el sistema monetario internacional cuando sea necesario;  Durante el 

periodo 1931 a 1933, época de crisis financiera, el banco organizó planes de crédito para apoyar 

a los bancos Austriacos y alemanes.  En los años sesentas, el Banco arregló y dispuso de unos 

créditos de apoyo especiales para la lira italiana (1964) y el Franco Francés (1968), y dos 

adicionales denominados el Grupo de Acuerdos (1966 y 1968) para apoyar  la libra esterlina, 

también ha promovido ayuda financiera dentro del contexto del Fondo Monetario Internacional 

(FMI)44.  

 

1.1.3.2 De la historia del comité de Basilea 

 

 El comité de Basilea es un comité de autoridades supervisoras bancarias que se crea en 

el año de 1975 por lo Gobernadores de los Bancos Centrales del grupo de los diez países, 

Alemania, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, Japón, Luxemburgo, 

Suecia, Suiza y Reino Unido;  Se establece con el fin de estudiar los fenómenos financieros y 

con el propósito de crear lo que se denomina como “recomendaciones”, estas pretenden 

contribuir a la instrumentación de una correcta dirección de los sistemas financieros de los 

países miembros y de los demás países cuyas instituciones financieras deben asumir la 

exposición de riesgos y el objetivo principal, es la minimización de estos;  en Colombia, esta 

exposición de riesgos se regula mediante las normas consagradas en el Decreto 2360 de 1993, 

que en su Artículo 18, Concentración de Riesgos, expresa  “Además de los límites de 

                                                                                                                                          
Fondo Europeo de Cooperación Económica (Fecom) disuelto a comienzos de la segunda fase de la UEM, 
traspasando todas sus competencias al Instituto Monetario Europeo. ¿Quiénes forman parte del SME? Los Estados 
de la UE, aunque no todos ellos están sometidos al mecanismo de tipos de cambio e intervención (se trata, en 
concreto, de Grecia, Reino Unido y Suecia). Este mecanismo establece para cada una de las monedas un tipo 
central de cambio del ECU y las paridades fijas de cada moneda respecto a las restantes. En 1993, al ampliar la 
banda de fluctuación del sistema, éste entra en crisis. SEGOVIA, Carlos. El Sistema Monetario Europeo [online]. 
Publicación SU DINERO, Número 123, domingo 3 de mayo de 1998, Disponible en Internet: www.el-
mundo.es/sudinero/noticias/act-123-17b.html.  
44 El fondo Monetario Internacional fue establecido mediante convenio en 1945 para contribuir a crear una economía 
mundial robusta. Tiene su sede en la ciudad de Washington y es administrado por los gobiernos de 184 países 
miembros, a los cuales les rinde cuentas.  La idea de crear el Fondo Monetario Internacional, también conocido 
como “FMI” o el “EL fondo”, se planteo en julio de 1944 en una conferencia de las Naciones Unidas celebrada en 
Bretón Woods, New Hampshire (Estados Unidos), cuando los representantes de 45 gobiernos acordaron establecer 
un marco de cooperación económica destinado a evitar que se repitieran las desastrosas políticas económicas que 
contribuyeron a provocar la Gran Depresión de los años treinta. Disponible en Internet: 
www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/glances.htm. Septiembre de 2003. 
 

http://www.el-mundo.es/sudinero/noticias/act-123-17b.html
http://www.el-mundo.es/sudinero/noticias/act-123-17b.html
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concentración de crédito fijados en este Decreto, establécense también límites de concentración 

de riesgos a los establecimientos de crédito”45.    

 

 En dicho comité, se establecen conceptos como el de Regulación, Supervisión y 

Vigilancia, tanto del sistema Financiero en general, como de los riesgos de los instrumentos 

financieros.    

 

 El comité de Basilea aún cuando no esta instituido como una autoridad supranacional, 

da recomendaciones en procura de la cooperación internacional de los demás Bancos sobre los 

que ejerce una gran influencia y que se ve reflejada en que los países que las han introducido a 

sus legislaciones. 

 

1.1.3.3 Funciones y Tareas del Comité.  

 

 Dicho comité, tiene entre sus principales funciones las siguientes: a) Establecer un foro 

para las discusiones de problemas en cuanto a la supervisión, por medio del cual busca 

intercambiar la información sobre arreglos de supervisión en las distintas naciones, b) Coordinar 

las responsabilidades de supervisión efectiva en el orden mundial, y c) Fijar estándares de 

supervisión mínimos en las áreas donde se consideren requeridos. En el desarrollo de estas 

funciones, el  comité ha propuesto métodos para mejorar los sistemas de detección temprana de 

minusvalías al interior de entidades financieras, esto lo que busca es desarrollar metodologías 

para la supervisión preventiva y proactiva. Como resultado de este ejercicio, el Comité expidió un 

documento llamado “The Core Principles Methodology”46, que representa un estándar mundial 

para la supervisión y regulación prudencial, el cual en su pagina numero 3, señala como uno de 

sus objetivos, las condiciones sobre la tasación de riesgos, y más adelante en su pagina 25, 

principio  octavo, consagra como tal la seguridad que deben proveer los bancos a sus 

supervisores en la implementación de “políticas, practicas y procedimientos”, tendientes a 

evaluar la calidad y conveniencia de las provisiones, reservas y garantías para cada préstamo en 

particular. Entonces, es de vital importancia, entender la relevancia que tiene para el comité el 

adecuado manejo del riesgo financiero, por ser uno de los principales objetos de estudio de la 

                                                
45COLOMBIA.  PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2360 de 1993. Artículo 18.  
46  Comité de Basilea. The Core Principles Methodology [online] Octubre, 1999. Disponible en Internet: 
www.bis.org/press/p970409.htm 
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institución, como se ve materializado en el documento. Se conoce que de este depende en gran 

medida la adecuada salud de las instituciones financieras, y por ende del sistema en general. Lo 

anterior conduce a los cupos individuales de endeudamiento, ya que estos son fundamentales en 

lo que se refiere al manejo del riesgo crediticio, pues, qué representa mayor peligro para una 

institución que el indebido respaldo de sus acciones crediticias; por lo que la trascendencia que 

se le da al tema al interior del comité no es banal, o por mero capricho, sino porque como se 

explica, esta se traduce en el adecuado desarrollo de las actividades bancarias.  

 

 Por último, el comité se encarga también de estudiar las modalidades que se puedan 

adoptar en la cooperación internacional, para cerrar los espacios en la red de supervisión; 

igualmente tiene como objetivo mejorar el entendimiento supervisional teniendo en cuenta la 

calidad de la supervisión bancaria en el orden mundial y como punto importante se deben 

resaltar otros de los temas de los que se ha venido ocupando el comité como son: La supervisión 

de las posiciones de divisas en los bancos, El manejo de los prestamos bancarios 

internacionales, La ponderación de los riesgos en el mercado, El manejo de la liquidez, La 

supervisión de los grupos financieros y La declaración de Principios sobre la prevención del uso 

delictivo del sistema bancario.  

  

1.1.3.4 Principios Básicos.  

 

 En el año de 1997, el comité de Basilea, expidió un documento en el cual consagra los 

“25 Principios Básicos para una adecuada supervisión bancaria”47, estos principios constituyen 

los elementos adecuados para un apropiado sistema de supervisión financiera y el objetivo es 

que sean aplicados por todas las autoridades financieras mundiales en sus legislaciones y se 

cree que la realización consistente de los principios básicos por cada país, será un paso 

significativo en el proceso de mejorar estabilidad financiera nacionalmente e internacionalmente. 

Estos principios serán estudiados más adelante, puesto que son regla fundamental de la 

supervisión financiera, además han sido adoptados por la Superintendencia Bancaria de 

Colombia. 

 

 

                                                
47  Comité  de Basilea. Core Principles for Effective Banking Supervision. Abril, 1997. 

http://www.bis.org/publ/bcbs30.htm
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1.2 MARCO CONCEPTUAL. 

 

1.2.1 Regulación Prudencial. 

 

 En el sistema financiero se han desarrollado distintos tipos de regulación, sin embargo, 

el objeto de estudio se centrará en la regulación prudencial, no obstante, se definirán los otros 

tipos de regulación a fin de lograr un marco general que permita observar las diversas 

herramientas que se usan para intervenir en el sector. Concurren en el ámbito de la regulación, 

aparte de la prudencial, otras dos clases a saber, la institucional y la financiera. La primera de 

ellas se refiere a la regulación organizacional, aquella que define y ubica a la institución 

financiera como una persona jurídica calificada, sujeta a un normatividad especial. Regula su 

capacidad y el tipo de transacciones que pueden realizar más no su ejecución; es en resumen el 

marco institucional del sector financiero; la segunda, es una legislación sustancialmente 

dinámica, dictada por el banco central dependiendo de la coyuntura, así como del análisis hecho 

por la corporación de la situación de la economía nacional y las medidas que consideren 

necesarias para alcanzar los resultados por ellos deseados. Según la CEPAL48, “busca otorgar 

fluidez y competitividad a los instrumentos bancarios domésticos, en el marco de regulaciones 

que preserven un adecuado balance entre los diversos fondos activos y pasivos de los bancos e 

instituciones bancarias.”. Por último, la regulación prudencial puede entenderse como “la que 

tiende a administrar el riesgo sistemático y mitigar un riesgo individual mayor, llevada a cabo 

mediante el desarrollo de normas prudenciales y el establecimiento de un mecanismo para 

supervisar el cumplimiento de dichas normas. Estos pueden ser formulados mediante manuales, 

normas y procedimientos emitidos por los entes correspondientes  adoptados de estándares y 

procesos de comunicación.”49 

 

1.2.1.1 Concepto. 

 

 Aquí vale la pena hacer una pequeña digresión sobre el término  tratado, el cual esta 

compuesto por dos palabras: la primera de ellas regulación, que según Cabanellas significa: 

                                                
48 MARTINEZ NEIRA, Cátedra de Derecho Bancario Colombiano, Op. cit., p.47. 
49 EXCOTO, Roxana. Banca Comercial: Organización del Banco Comercial [online]. Editorial EUNED. Disponible en: 
http://www.uned.ac.cr/recursos/cursos/banca%20comercial/files/cap%204%20prin.htm 
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“Régimen, ordenación, disposición, conjunto de reglas vigentes o aplicables”50, y prudencial que 

según definición del mismo tratadista se entiende como: “virtud o cualidad que permite conocer 

lo bueno y lo malo para seguirlo o evitarlo, moderación, templanza, cordura, sensatez o buen 

juicio”51, aquí se empieza a acercar el tema. 

 

  A más de los conceptos ya citados de la UNED y Cabanellas, se encuentran en la 

doctrina una gama de intentos desde el punto de vista jurídico: 

 

• Martínez Neira lo define como: “regulación preventiva toda vez que se ocupa de 

asegurar la solvencia y la liquidez de las instituciones bancarias, así como la 

diversificación de los riesgos financieros en la administración del negocio bancario, para 

evitar su colapso.”52  

• Para Enrique Marshall es “La que comprende un conjunto de disposiciones orientadas a 

asegurar la correcta asignación de los recursos financieros, y a impedir la asunción de 

riesgos excesivos y su posterior transferencia, sin la voluntad explícita de las partes o sin 

una adecuada compensación económica, de las instituciones bancarias a los 

depositantes y de éstos a toda la sociedad.”53 

• Para José Maria Fanelli la regulación implica: “intervenir para modificar los resultados del 

libre funcionamiento de los mercados; por esta razón muchos economistas y políticos 

consideran este un hecho perjudicial per se. Por ello, para evitar descalificaciones 

prematuras muchos prefieren evitar la palabra “control” y utilizar la más digerible frase 

“regulación prudencial” al referirse a este tema, aún cuando muchas veces el 

componente más importante del paquete de regulación es el control cuantitativo de los 

flujos.”54 

 

                                                
50 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. Tomo III. Octava Edición. Buenos Aires, Argentina: 
Editorial Heliasta, 1974. p. 523.  
51 Ibíd. p. 422. 
52  MARTINEZ NEIRA, Cátedra de Derecho Bancario Colombiano, Op. cit., p.87. 
53 MARSHALL RIVERA, Enrique. El Banco Central como Regulador y Supervisor del Sistema Bancario. EN: 
REUNIÓN DE GOBERNADORES DE BANCOS CENTRALES DEL CONTINENTE AMERICANO. (28°: 1991: 
Santiago de Chile). Ponencia del XXVIII Reunión de Gobernadores de bancos Centrales del Continente Americano. 
54 FANELLI, José María. Regulación de los Movimientos de Capital en los Países en Desarrollo: Reflexiones sobre 
la experiencia de los Noventa. [en línea]. Bolivia: Banco Central de Bolivia. Disponible en Internet: 
www.bcb.gov.bo/6publicaciones/2revista/diciembre%201998/Cap6.PDF 
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 Desde estos diversos puntos de vista, y tras el análisis realizado se puede definir la 

teoría de la regulación prudencial como: 

 

 Un tipo de intervención de carácter tutelar, reglamentada por la ley, que busca 

garantizar la solvencia y liquidez de las instituciones bancarias además de una correcta 

administración del riesgo, con miras a evitar que su inobservancia derive en 

consecuencias negativas para los depositantes. 

 

 La regulación prudencial tiene un carácter tutelar, ya que busca la protección del interés 

público, asegurando que las operaciones realizadas por las instituciones bancarias, se realicen 

de manera transparente y confiable. ¿De que manera institucionalizar estos parámetros en 

Colombia? Plasmando en leyes, reglas prudenciales que gobiernen el sistema, partiendo por el 

Estatuto Organismo del Sistema financiero pasando por decretos tan especializados como el 

2360 de 1993 que reglamentó los cupos individuales de crédito, la regulación busca que los 

entes financieros se mantengan sólidos, asegurando su solvencia y liquidez de su patrimonio 

impidiendo que se recaiga en una crisis bancaria y igualmente establecer medidas para disminuir 

el riesgo crediticio evitando perdidas para los usuarios y el sector financiero. 

 

1.2.1.2 La Regulación como forma de intervención. 

 

 Lo que se propone con la intervención regulatoria es el establecimiento de un conjunto 

preceptos que ordenen la conducta de las instituciones bancarias otorgándoles  

responsabilidades que se ajusten a los presupuestos de desarrollo y justicia de la organización 

social en la cual se aplican; ¿como se adoptan? lo explica claramente Néstor Humberto 

Martínez: “este poder normativo se ejerce en forma directa a través de leyes expedidas por el 

congreso o por el ejecutivo en ejercicio de facultades extraordinarias; pero igualmente puede 

desarrollarse por conducto del gobierno, el banco central u organismos gubernamentales 

especializados, a través de disposiciones de inferior categoría, pero que se imponen en el sector 

con el mismo carácter vinculante de la leyes”55.  Es importante entonces, que se incluyan las 

definiciones del marco constitucional56 del sistema, las del modelo bancario, las de las clases de 

                                                
55 MARTINEZ NEIRA, Cátedra de Derecho Bancario Colombiano, Op. cit., p.77. 
56La regulación de la actividad financiera tiene un alcance constitucional es así como ha dicho la Corte 
Constitucional que “la actividad financiera es de interés general, pues en ella está comprometida la ecuación ahorro-
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instituciones y el régimen profesional especial de las autoridades del sector y sus competencias, 

y se establezcan los instrumentos de apoyo y salvamento de las instituciones bancarias. 

 

1.2.1.3 Objetivos de la Regulación Prudencial 

 

 La intervención regulatoria debe ejercerse con cierto tipo de finalidades que se dirijan en 

el mismo sentido de la intervención oficial, por cuanto el sector financiero se enmarca dentro de 

una esfera integral y deben los instrumentos financieros apuntar en la misma dirección.  Las 

leyes financieras han adoptado un marco de intervención que busca desarrollar los siguientes 

objetivos (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Art. 46):   

 

a) Que el desarrollo de dichas actividades esté en concordancia con el interés 
público;  
b) Que en el funcionamiento de tales actividades se tutelen adecuadamente los 
interese de los usuarios de los servicios ofrecidos por  las entidades objeto de 
intervención, y preferente, el de ahorradores, depositantes, asegurados e 
inversionistas;   
c) Que las entidades que realicen las actividades mencionadas cuenten con los 
niveles de patrimonio adecuado para salvaguardar su solvencia;  
d) Que en las operaciones de las entidades objeto de la intervención se realicen en 
adecuadas condiciones de seguridad y transparencia;  
e) Promover la libre competencia y la eficiencia por parte de las entidades que 
tengan por objeto desarrollar dichas actividades; 
 f) Democratizar el crédito, para que las personas no puedan obtener, directa o 
indirectamente, acceso ilimitado al crédito de cada institución y evitar la excesiva 
concentración del riesgo; 
 g) Proteger y promover el desarrollo de las instituciones financieras de la economía 
solidaria, y; 

                                                                                                                                          
inversión que juega papel fundamental en el desarrollo económico de los pueblos. Es por ello que cualquier 
actividad que implique esta forma de intermediación de recursos, o la simple captación del ahorro de manos del 
público, debe quedar sometida a la vigilancia estatal. En efecto, en el modelo “social de derecho”, en  donde 
corresponde al Estado conducir la dinámica colectiva hacia el desarrollo económico, a fin de hacer efectivos los 
derechos y principios fundamentales de la organización política, no resulta indiferente la manera en que el ahorro 
público es captado, administrado e invertido. La democratización del crédito es objetivo constitucionalmente definido 
(C.P art. 335) y la orientación del ahorro público hacia determinado propósito común se halla justificada como 
mecanismo de intervención del Estado en la economía (C.P. art. 334), para lograr la distribución equitativa de las 
oportunidades y los beneficios del desarrollo. Además, la actividad propiamente financiera tiene repercusión en  la 
soberanía monetaria del Estado, pues es sabido que el papel que el sistema financiero cumple dentro de la 
economía implica la emisión secundaria de moneda, mediante la creación de medios de pago distintos de los 
creados por la vía de la emisión, por lo cual su adecuada regulación, vigilancia y control compromete importantes 
intereses generales.  Pero más allá de este interés público, corresponde también al Estado velar por los derechos 
de los ahorradores o usuarios, razón que también milita para justificar la especial tutela estatal sobre las actividades 
financiera, bursátil y aseguradora y sobre cualquier otra que implique captación de ahorro  de manos del 
público.”COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1062 del 11 de Noviembre de 2003, expediente D-
4647, m.p. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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 h)  Que el sistema financiero tenga un marco regulatorio en el cual cada tipo de 
institución pueda  competir con los demás bajo condiciones de equidad y equilibrio 
de acuerdo con la naturaleza propia de sus operaciones. 57 
 

 Estos objetivos muestran dentro del marco de protección al interés público para 

operaciones seguras y transparentes paralelamente se establece el ámbito en que las entidades 

pueden actuar con el fin de desarrollar su actividad económica de forma plena, evitando los 

riesgos en que puedan recaer; siguiendo los parámetros establecidos las autoridades deben y 

pueden desarrollar la intervención ejercida mediante la regulación, lo que se pretende es 

contextualizar en que sentido se debe desarrollar la regulación prudencial en Colombia. 

 

 En la legislación que se ha expedido para regular el sector financiero la normatividad 

prudencial  presenta tres principios básicos: 

 

1.2.1.3.1 Estabilidad. 

 

 Es claro que uno de los principales objetivos a perseguir mediante la regulación es el 

mantenimiento de la estabilidad de la moneda. Es decir, que mantenga su valor frente a las 

divisas extranjeras buscando lograr una moneda sana y competitiva para el bienestar de la 

economía. Así mismo, como se busca mantener un equilibrio de la moneda frente a las 

extranjeras también se procura mantener una moneda fuerte al interior del país, protegiendo el 

poder adquisitivo de la moneda para evitar devaluaciones excesivas o reevaluaciones 

peligrosas58. El ejercicio de la protección o control es llevado a cabo por la banca central, que 

generalmente se hace regulando la oferta de dinero.  La herramienta más común ha sido el 

encaje bancario, sin embargo no es la única, existen otros medios como el descuento y el 

redescuento bancario a través de los cuales se pueden lograr los mismos objetivos. 

 

 

 

                                                
57 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 663 de 1993: Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 
Artículo 46.  
58 Esta prioridad estatal es clara, y se resalta por la consagración constitucional que se le da a esta finalidad de la 
regulación. Esto se ve materializado en el articulo 371 de la C.N, en el cual se esgrime como función básica del 
Banco de la República “regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito”; así como también, de una 
forma más explicita,  en el  articulo 373 de la misma legislación, el cual reza,  “El estado, por  medio del Banco de la 
República, velara por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda”.  
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1.2.1.3.2 Protección de los depositantes e inversionistas. 

 

 Otra de las funciones de la regulación, si no es la principal, es la de la protección de los 

depositantes. Se podría decir que por razón de esta nace la regulación. La protección a los 

depositantes deriva a su vez en la protección a las entidades financieras, dando cierta seguridad 

a los ahorradores, al evitar, aunque no totalmente, la especulación sobre la situación de las 

instituciones y los retiros en masa de capital que las pueden llevar a la quiebra59. Lo anterior se 

ve reflejado en la obligación de proporcionar una información clara y precisa sobre el alcance de 

los derechos y obligaciones del cliente en su relación con las entidades. Es ilustrativa entonces, 

la reflexión de Maria Claudia Correa con respecto al tema, cuando dice: “Un sector financiero 

competitivo y eficiente  debe principalmente beneficiar a los usuarios del mismo.”60  

 

1.2.1.3.3 Eficiencia. 

 

 Este objetivo, lo consagra el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, consiste en: 

“promover la libre competencia y la eficiencia por parte de las entidades”. Más que verse 

reflejado en una nueva regulación normativa, consiste en la “desregulación”, es decir en eliminar 

trabas y en una menor segmentación de los mercados, se refiere a que la prestación de los 

servicios financieros no se encuentre dispersa en diversas entidades, sino que se presente una 

concentración en el sector. Una reflexión importante respectó al particular la hace Carlos Felipe 

Jaramillo, quien sostiene, “Que a partir de la década del ochenta, se inició una secuencia de 

reformas a la legislación financiera, tendiente a aumentar la competencia entre las instituciones 

que prestan estos servicios. Hasta 1989 los bancos sólo podían otorgar créditos de corto y 

mediano plazo. Las reformas de 1989 y 1990 les permitieron acometer todas las principales 

operaciones de los principales intermediarios financieros, excepto realizar transacciones en 

                                                
59 El termino de quiebra no se maneja en la legislación Colombiana, para el caso de la instituciones financieras, se 
sigue una figura especial, consabida como: liquidación forzosa administrativa, regulada en el Estatuto Orgánico 
del Sistema Financiero y el Decreto 2418 de 1999. la Corte Constitucional la precisa: “El proceso administrativo de 
liquidación forzosa de una entidad vigilada por la Superintendencia Bancaria, es un proceso concursal y universal, 
que tiene por finalidad legal especial la pronta realización de los activo y el pago gradual y rápido de los pasivos 
externos a cargo de la respectiva entidad, hasta la concurrencia de sus activos; este procedimiento se basa en el 
principio racional de justicia que exige la igualdad entre los acreedores, sin perjuicio de las disposiciones que 
confieren privilegios de exclusión y preferencia a determinada clase de créditos.” COLOMBIA. CORTE 
CONSTITUCIONAL. Sentencia: C-248 de Mayo 26 de 1.994. 
60 CORREA ORDÓÑEZ, Maria Claudia. Nueva regulación financiera en Colombia, problemas de desarrollo. s.p.i.    
p.67. 
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UPAC61” Lo cual es indicativo de las reformas realizadas en la legislación tendientes a lograr una 

mayor competitividad en el mercado. 

 

1.2.1.4 Disposiciones de la Regulación Prudencial. 

 

Una vez expuesto lo relativo a los objetivos que busca la regulación prudencial, es 

importante entrar a analizar las disposiciones de la regulación prudencial, medidas que están 

orientadas a cumplir con la finalidad y por ende los propósitos planteados en el punto anterior, en 

este orden de ideas, la regulación prudencial tiene la siguientes preceptos fundamentales: la 

regulación de la solvencia bancaria, la regulación de la liquidez bancaria, el sistema de 

supervisión, y la dispersión de los riesgos bancarios; cada uno de los siguientes cánones, se 

ilustrara por separado. 

 

1.2.1.4.1 Regulación de la Solvencia Bancaria. 

 

 Como su nombre lo indica, estas pautas van encaminadas a asegurar que los 

establecimientos de crédito mantengan su margen de solvencia62 para lograrlo es necesario que 

las entidades financieras mantengan medido  el grado de apalancamiento financiero es decir, 

que el empleo de los recursos ajenos que son captados con objeto de aumentar la rentabilidad 

de los propios mediante el préstamo, tiene que mantenerse dentro de los limites que la autoridad 

nacional juzga prudente de acuerdo con la experiencia nacional, esto visto desde una óptica 

cuantitativamente y cualitativamente, tiene que ser certera  la calidad de activos que habrá para 

repagar los pasivos  que se asume en el mercado63 para alcanzar el modelo de la regulación de 

la solvencia bancaria se han planteado cuatro esquemas institucionales: Banca libre, Banca con 

controles públicos de riesgo y con garantía a los depósitos, banca bicontrolada y banca 

descontrolada; el primero de ellos, la banca libre se puntualiza en lo siguiente: es aquella “en el 

cual la entrada a la intermediación financiera es libre, al igual que la definición del nivel de 

apalancamiento de las instituciones bancarias, por manera que es posible maximizar las 

                                                
61 JARAMILLO, Carlos Felipe. Auge y Cambio estructural el comportamiento de los Bancos entre 1990 y 1994. s.p.i.  
62 “Capacidad de una persona física o jurídica para hacer frente a sus obligaciones de pago a medida que éstas van 
venciendo (en línea)”. Disponible en Internet: www.finanzas.com/idglo.706..id.3/diccionario/resultados.htm 
63 HELD, Gunther. Regulación y Supervisión de la Banca en la experiencia de liberalización financiera en Chile 
(1974-1988). Buenos Aires: Editorial CEPAL y PNUD, 1990. p. 208-210. 
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rentabilidades en función de la operación crediticia, sin que haya seguro de deposito”64  esta 

alternativa realmente es utópica en el sistema financiero, ya que por un lado le aseguraría a las 

entidades un alto margen de rentabilidad al no estar ligados a una legislación es riesgosa para el 

sistema financiero de un país. Por otro lado en el diseño de una banca con controles públicos de 

riesgo y garantía a los depósitos en que “las autoridades diseñan normas para regular el nivel de 

riesgo de las instituciones bancarias y para su medición permanente, al propio tiempo que 

ofrecen seguros explícitos a los depositantes”65, todo lo contrario sucede en el modelo de Banca 

bicontrolada puesto que a pesar de existir las disposiciones oficiales, se carece de la garantía 

estatal para los depositante, razón por la cual se requiere de un control complementario. Por 

último la Banca descontrolada, es decir sin ningún control en donde si existen disposiciones 

prudenciales, pero la autoridad de supervisión ejerce ningún control para su cumplimiento. En 

Colombia, la autoridad regula el nivel de solvencia de las entidades financieras, a través de 

normas de imperativo cumplimiento que coexisten con el seguro de depósito, imponiendo reglas 

sobre la clasificación de activos, provisiones y causación de intereses. 

 

1.2.1.4.2 Regulación de la Liquidez Bancaria. 

 

 Este tipo de regulación hace referencia a las medidas que buscan evitar los estados de 

suspensión de pagos por fallas de liquidez de las instituciones financieras. Específicamente, son 

aquellas en donde se imponen un nivel mínimo de reserva técnica para poder atender los retiros 

ordinarios por parte de los clientes, la liquidez se debe entender como “la capacidad de una 

institución para cumplir con sus obligaciones en el momento de su vencimiento.”66 En los países 

este tipo de normatividad a perdido su razón de ser al emplearse el régimen de los encajes como 

un instrumento de control monetario, tal es el caso de Colombia, que de todas formas de 

conserva un nivel de liquidez razonable, aunque no por razones de regulación de liquidez como 

tal, sino por la medida del encaje que corresponde más a un instrumento de carácter coyuntural. 

 

1.2.1.4.3 Sistema de Supervisión. 

 

                                                
64 MARTINEZ NEIRA, Cátedra de Derecho Bancario Colombiano, Op. cit., p.88. 
65 Ibíd. 
66 BENCH, Robert. Modernización de la Regulación y Supervisión de la Instituciones Bancarias de los Países. 
Citado EN: MARTINEZ NEIRA, Cátedra de Derecho Bancario Colombiano, Op. Cit., p.90. 
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 Otra de las formas que asume la regulación prudencial es la que define el sistema de 

supervisión estatal, las autoridades competentes y sus funciones, sobre este punto se hará 

referencia más adelante cuando se hable de la Supervisión Bancaria en el numeral 1.2.2. 

 

1.2.1.4.4 Dispersión de los Riegos Bancarios. 

 

 Es este uno de los puntos esenciales de la actividad bancaria, y también es fundamental 

para la presente investigación. La regulación prudencial busca igualmente evitar que los riegos 

que asuma una entidad financiera se concentren o se extiendan a tal punto que no puedan ser 

controlados; no hace referencia únicamente a la diversificación de la cartera, sino también 

respecto de sus relaciones pasivas, “porque no resulta menos riesgoso desde el punto de vista 

de la estabilidad operacional concentrar loa activos en uno o pocos usuarios de crédito, que 

concentrar los depósitos de uno o pocos clientes.”67 La expresión más común con este tipo de 

regulaciones es la relacionada con los cupos individuales de crédito que define uno límites 

máximos para el otorgamiento de un crédito a una misma persona y a sus vinculados 

económicos, en función del patrimonio de cada institución financiera, este tema será analizado 

más adelante en el numeral 1.2.3. Otra de las modalidades de dispersión del riesgo se refiere a 

la diversificación del activo bancario, en función del riesgo que se deriva de la acumulación de 

los activos en ciertos sectores geográficos o industriales, entendiéndose por activo financiero 

como cualquier título de contenido patrimonial, crediticio o representativo de mercancías. 

 

1.2.1.5 La Regulación Prudencial y sus efectos Procíclicos.68 

 

 La Prociclicidad69 de la supervisión y regulación prudencial se predica de los efectos que 

genera dentro del ciclo económico así como de su alta dependencia del mismo. Las medidas 

impuestas por la regulación y los controles y recaudos que obliga a tener el supervisor  

desembocan en efectos que llevan a producir lo que se quiere evitar. En Palabras de Néstor 

                                                
67 MARTINEZ NEIRA, Cátedra de Derecho Bancario Colombiano, Op. cit., p. 90. 
68 Para este aparte se ha seguido principalmente la explicación hecha por Néstor Humberto Martínez, en su articulo: 
La supervisión y la regulación prudencial: de sus conflictos y sus efectos procíclicos. 
69 Se entiende como el efecto que genera la regulación prudencial en materia económica, pues contribuye por su 
naturaleza a que se desarrolle el ciclo económico, ocasionando que en momentos de recesión esta se acentúe, lo 
mismo en los momentos de expansión de la economía 
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Humberto Martínez, en artículo publicado en la página de la Superintendencia Bancaria 

Colombiana, los factores  que provocan la prociclicidad son:   

 

1. La brevedad del horizonte temporal considerado por la regulación. En efecto, si 
para el caso colombiano (con toda la cautela que el dato requiere), la duración 
promedio del ciclo económico es del orden de 7 años, la brevedad de los tiempos 
de mora requeridos para deteriorar la calificación crediticia implica que con presteza 
(vista frente a la duración del ciclo) los establecimientos bancarios asumen los 
costos financieros de la cartera mala, lo que evidentemente les obliga a una cautela 
sustantiva en la concesión de nuevos créditos. Un efecto contrario debe operar 
respecto de la mejoría en la mora, aunque probablemente el efecto sea más lento 
que en la recesión y depresión, porque los bancos y el supervisor bancario 
muestran renuencia a mejorar la calificación crediticia de un deudor con pasado 
moroso. 

  

 Lo cual indica que por los cortos plazos exigidos por los entes supervisores para calificar 

la mora se obliga implícitamente, a que las instituciones financieras asuman el costo de las 

operaciones, castigando su cartera, asumiendo los costos antes de perder su calificación de 

desempeño. ¿Que genera esto? la contracción de la oferta crediticia, ya que las instituciones ,en 

primer lugar,  tienen menos recursos para prestar porque fueron tomados para asumir los costos 

ya nombrados y, en segundo lugar, debido a que deben tomar mayores recaudos para no seguir 

exponiendo su capital. 

 

2.  Dado que el crédito de consumo se castiga con mayor rapidez, esto es con 
menores moras, bajo el mismo argumento precedente ceteris paribus es plausible 
concluir que el crédito de consumo se contrae o expande con mayor rapidez que el 
creditote inversión y el de vivienda70 
 
3.  Los créditos de mora más amplios en el crédito para vivienda suponen que el 
impacto inicial de la regulación prudencial puede atenuarse frente al ciclo del 
producto, aunque, en todo caso, su brevedad relativa frente a los ciclos del mercado 
y de la construcción sugiere que la regulación allí ceteris paribus refuerza los 
efectos pro cíclicos. 
 
4.  Debe recordarse que las provisiones tienen un efecto un efecto de contracción 
en el apalancamiento del activo de las entidades financieras, porque las pérdidas 
generadas por las mismas reducen el patrimonio básico aplicable para efectos de la 
relación de solvencia y los cupos individuales de endeudamiento.71 

                                                
70 Por lo expuesto anteriormente se infiere, que los prestamos de consumo por su naturaleza, su variable pro cíclica 
es más ajustada. Ya que se consideran más rápidamente en mora que otra clase de prestamos, como inversión.  
71 “De modo que asumiendo que el patrimonio básico es mayor que el adicional, para un banco una provisión de $1 
implica una contracción en el activo apalancable de $11.11 en el caso colombiano, dado que el patrimonio técnico 
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 Lo cual indica que las provisiones72 que deben tomar las instituciones financieras como 

respaldo a los prestamos crean una constricción en el activo puesto que este dinero no puede 

ponerse a producir, sino que debe tenerse sano, como garantía a los usuarios y ahorradores, 

efecto claramente procíclico generado por las normas prudenciales en lo relativo al patrimonio 

técnico. 

 

 5.  Del mismo modo que se reduce la relación de apalancamiento capital/activos 
para una institución, las provisiones por créditos malos disminuyen la magnitud del 
crédito que individualmente pueden otorgar los bancos a un deudor o grupo de 
deudores que conforman una unidad de riesgo crediticio conforme a las reglas de 
acumulación de obligaciones para efectos de cupos individuales de crédito y riesgo. 
Ello en razón a que los cupos de endeudamiento o individuales, así como el cupo 
global de grandes riesgos crediticios, se expresan como un porcentaje del 
patrimonio técnico. 
 

 La regulación obliga a las instituciones financieras a prestar solamente un porcentaje de 

recursos a un deudor o grupo de deudores que presenten el mismo factor de riesgo, por ejemplo,  

los constructores y arquitectos, presentan un factor de riesgo común por lo cual, como se había 

indicado, el aprovisionamiento por parte de las entidades de crédito genera una constricción en 

el capital. Entonces, las provisiones que deben hacer las instituciones por malos prestamos, 

aparte de generar efectos procíclicos, contrae la oferta del crédito de las distintas instituciones 

bancarias. Las moras en los deudores se producen generalmente y en condiciones normales en 

el receso de la actividad productiva, la regulación obliga a las instituciones  durante esta época a 

tomar mayores provisiones buscando hacer frente a la cesación de pagos causada por la 

recesión. Se encuentra así el efecto procíclico, ocasionando en que no tengan disposición de 

fondos, por lo que no habrá dinero para la oferta crediticia o deberán tomarse, como se dijo, 

mayores recaudos para hacerla. Esto ha generado que diversos estudiosos de la materia hayan 

propuestos modelos distintos, reservas contracíclicas, en aras de que la oferta del crédito no 

responda al comportamiento descrito, sino por el contrario que las mayores reservas se efectúen 

durante los momentos de expansión económica, para afrontar la recesión de una mejor manera. 

                                                                                                                                          
debe ser el menos del 9% en los activos ponderados por  riesgo”.  MARTINEZ NEIRA, Néstor Humberto. 80 años 
Superintendencia Bancaria, La Supervisión y la Regulación prudencial: de sus conflictos y sus efectos pro cíclicos 
[online]. Editorial Superintendencia Bancaria (Bogota) 15 de Julio de 2003. Disponible en Internet: 
www.superbancaria.gov.co/comunicadosypublicaciones/ 80web/archivos/NestorHumberto.pdf 
72 Son dineros que deben guardar las instituciones financieras para respaldar sus actividades crediticias, buscando 
una mayor seguridad en el desempeño de sus funciones, con miras a disminuir el riesgo. 
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Lo anterior se ve reflejado en la opinión de Néstor Humberto Martínez: “No se trata de dejar de 

revelar pérdidas realizadas por el deterioro de activos concretos y específicos. Se trata de crear 

un mecanismo amortiguador de las fluctuaciones del ciclo del producto que arrastran consigo 

fluctuaciones en la oferta de crédito, debidas a la euforia de los procesos expansivos y a las 

expectativas negativas de los procesos recesivos73.” 

 

1.2.2 Supervisión Bancaria. 

 

 En el capitulo se desarrolla lo pertinente a la supervisión bancaria, en un primer 

momento se indica por que se considera una forma de intervención y cuales son sus objetivos 

tanto generales como específicos. Por otro lado, se enuncian y se explican los 25 principios 

propuestos por el Comité de Basilea para una efectiva supervisión bancaria, se resalta su 

importancia ya que fueron adoptados por las leyes colombianas como fundamento para lograr 

una supervisión eficaz. Se continúa con un estudio sobre la Superintendencia Bancaria, siendo 

éste el organismo facultado por el estatuto legal para ejercer la supervisión del sistema 

financiero, se expone su naturaleza jurídica, sus facultades y objetivos. Posteriormente se 

presenta al Consejo de Estado como órgano jurisdiccional que dirime en última instancia los 

pleitos que surjan  entre los establecimientos de crédito y la superintendencia bancaria en su 

calidad de policía económica en el sector financiero. 

 
1.2.2.1 La Supervisión como forma de intervención. 

 

 La supervisión es la otra forma de intervenir el aparato financiero por parte del Estado 

diferente a la regulación de la que se ha hablado anteriormente (numeral 1.2.1.2). Se materializa 

mediante la vigilancia y control de los establecimientos de crédito, con el fin de lograr el 

cumplimiento del conjunto de reglas organizacionales, económicas y prudenciales, y a su vez, 

asegurar la fluidez en el sistema de pagos, la estabilidad de las instituciones y evitar que se 

conculquen los derechos de los particulares74. No tendría sentido la supervisión si no se 

proveyera a los entes encargados de realizarla de medios o herramientas que coercionen a las 

instituciones vigiladas a cumplir los parámetros legales existentes, por lo que se les faculta para 

                                                
73 Ibíd.  P.9. 
74 MARTINEZ NEIRA, Néstor Humberto. Cátedra de Derecho Bancario Colombiano. Primera Edición. Bogota: 
Editorial LEGIS,  2000. p. 92. 
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tomar las medidas necesarias así como también para sancionar las conductas que se aparten 

del ordenamiento jurídico y financiero. 

 

 La regulación prudencial le otorga a la supervisión un papel relevante, ya que por su 

naturaleza (prudencial)  obliga a la constante evaluación del cumplimiento de la normatividad 

para lograr un desenvolvimiento adecuado de la política financiera75. Es claro que de una 

adecuada observancia de las normas depende un sistema financiero estable, por lo que se hace 

necesario ser realmente estrictos a la hora de exigir su cumplimiento;  existe el ejemplo de 

países que por deficientes sistemas de supervisión, al entrar a los procesos de liberación y 

apertura condujeron a sus sistemas bancarios a crisis, tales son los casos de países como 

Chile76, Argentina77 y Uruguay78. La gravedad de las fallas en la supervisión se vió también 

reflejada en el sistema Colombiano en la crisis de la Banca pública a finales de los noventa. Por 

lo que se entiende y se hace innegable la dificultad de establecer un sistema financiero que 

responda a las exigencias del nuevo sistema de liberalización, sin que se instituyan eficientes 

sistemas de supervisión y control79 

 

1.2.2.2 Objetivos de la supervisión. 

 

• Generales 

 

 Se pueden definir los objetivos de inspección y vigilancia en función de la necesidad de 

proteger el ahorro de la comunidad, procurar la estabilidad del sistema de pagos de una 

economía, cuidar la integridad institucional y financiera de las entidades bancarias para evitar su 

                                                
75 Ibíd., p. 93. 
76 Dice Gunther Held “la experiencia de Chile en el periodo 1974-1981 corresponde más que a una política de 
liberalización financiera, a un caso de descontrol bancario”.   La crisis Chilena se destaca por su relevancia, en esta, 
en el transcurso de 3 años fueron intervenidos 14 bancos y 8 sociedades bancarias. 
77 Dice Martínez Neira Néstor Humberto: “En Argentina fue necesario reimplantar los controles que se habían estado 
desmontando con la liberalización del mercado. Al comienzo de la crisis, entre 1980 y 1981, fueron intervenidas 43 
instituciones bancarias.” MARTINEZ NEIRA, Cátedra de Derecho Bancario Colombiano. Op. cit., p. 94. 
78 A finales de los años setenta el congreso de los Estados Unidos expidió varias disposiciones que ampliaron las 
actividades permisibles a estas instituciones, sin fortalecer los controles correspondientes, como medida para tratar 
de restablecer su rentabilidad, que había sufrido ampliamente por efecto del aumento de las tasas de captación y las 
rigideces existentes para que las tasas de sus activos se movieran simétricamente. El resultado no pudo ser más 
lamentable: Se estima que, de 3,000 asociaciones de ahorro y préstamo, más de 500 eran insolventes en 1990; el 
costo del salvamento del sistema se ha calculado en una suma superior a los US $ 80.000 millones. Ibíd., p. 95. 
79 Esto se ve expresado por el Banco Mundial cuando sostiene “La liberación global no puede tener éxito a menos 
que vaya acompañada de la reestructuración de los bancos y las empresas insolventes, de normas adecuadas de 
disciplina y control y de una buena supervisión”.  



 45 

quiebra y contribuir a fortalecer la confianza del público en el sistema financiero.  El artículo 325 

del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, menciona como objetivos los siguientes: 

 

a) Asegurar la confianza pública en el sistema financiero. 
b) Velar por la solidez económica y la liquidez de las instituciones que integran el sector; 
c) Evitar que las personas no autorizadas ejerzan actividades bancarias o financieras y 

procurar el normal funcionamiento del mercado y proscribir las prácticas restrictivas del 
libre comercio.80 

 
 De acuerdo a los anteriores objetivos se estima que dado a que el control comporta un 

costo para la sociedad estos objetivos deben cumplirse atendiendo al mismo tiempo una 

necesaria relación ente el costo y los beneficios del sistema, para evitar que los excesos graven 

la eficiencia del sector y de esta manera los mismos costos del dinero en una comunidad. Lo que 

es indicativo el equilibrio con el  que se deben implementar los controles. 

 

• Específicos 

 

 Se siguen también objetivos más específicos a fin de evitar las crisis en los sistemas 

financieros, que se deben identificar partiendo del ejercicio de las prácticas comerciales de las 

instituciones y de aquellos escenarios en que los entes de control encuentren significativo centrar 

su actividad. La principal función del supervisor es monitorear permanentemente el mercado  con 

miras a asegurar el desarrollo viable de la actividad financiera, por lo que “debe evaluar 

sistemáticamente los distintos riesgos a que esta expuesta una institución bancaria con el 

propósito de que, con sujeción al orden jurídico que determina sus competencias, adopte las 

medidas suficientes para evitar la perdida de solvencia del establecimiento”.81 Desde esta 

perspectiva, se puede centrar los objetivos específicos de la inspección bancaria en el 

seguimiento continuo de los riesgos crediticios y de los riesgos del mercado.  

 

1.2.2.3 Principios 

 

1.2.2.3.1 Los 25 principios para una efectiva supervisión bancaria del Comité de Basilea. 

 

                                                
80 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 663 de 1993: Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 
Artículo 325.  
81 MARTINEZ NEIRA, Cátedra de Derecho Bancario Colombiano. Op. cit., p. 94. 
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Las recomendaciones a enunciar son dictadas por el Comité de Basilea, son 25 

principios esenciales para una supervisión bancaria efectiva y están divididos en 7 temas 

principales que se identifican así: principio 1, requerimientos para una efectiva regulación 

bancaria;  principios 2 al 5, autorización y estructura;  principios 6 al 15, requerimientos y 

regulaciones prudenciales;  principios 16 al 20, métodos para la supervisión bancaria en marcha;  

principio 21, requerimientos de información;  principio 22, poderes formales de los supervisores;  

principios 23 al 25, banca internacional;  los anteriores son los pilares que Basilea considera 

como mínimos para efectuar una adecuada supervisión basada en la regulación prudencial. El 

objetivo de plasmarlos en el texto se debe a que de su lectura y análisis se halle en la práctica, 

qué medidas  considera el Comité como prudenciales, qué fin persiguen y, enfocándose en el 

tema de estudio, observar qué medidas o normas expide el comité en lo que tiene que ver con 

los Cupos Individuales de Crédito, para posteriormente encontrar de qué forma son adoptados 

por la legislación nacional y qué aplicación se les da, dicho de otra forma, permite entender que 

es en si la Regulación Prudencial y qué normas consideraron sus creadores como básicas. 

 

El principio 1 se refiere a los requerimientos para un sistema efectivo de supervisión 

bancaria, estos son los siguientes: objetivos y responsabilidades claros para cada agencia 

inmersa en la supervisión bancaria, independencia en las operaciones y recursos adecuados 

para cada agencia, un marco legal apropiado, poderes para perseguir el cumplimiento de leyes, 

también aspectos de seguridad y solidez y protección legal para los supervisores, disposiciones 

para compartir información entre supervisores y protección de la confiabilidad de la información. 

 

1) Un sistema eficaz de control bancario tendrá responsabilidades y objetivos claros, 

cada autoridad implicada en la supervisión de los bancos, deben poseer 

independencia operacional y recursos adecuados. Es necesaria una estructura legal 

o un marco jurídico idóneo para el control o supervisión bancaria.  Es importante, 

incluir reglas referentes a la autorización de establecimientos bancarios; así como 

las garantías para hacerlas cumplir y dar seguridad y solidez82. 

                                                
82 Se requiere en este principio que los siguientes estándares hayan sido establecidos: 
Una estructura clara, alcanzable y consistente de responsabilidades y objetivos por el gobierno para el (los) 
supervisor (res) involucrado (s), pero con independencia operativa para perseguirlos libres de presiones políticas y 
con la responsabilidad de alcanzarlos; 
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 Los principios del 2 al 5 comprenden el tema de la autorización y estructura de las 

instituciones bancarias; sobre este punto se resalta la importancia de definir las actividades que 

le son permitidas a las instituciones bancarias que cuentan con autorización para funcionar  y 

que el uso de la palabra banco se controle hasta donde sea posible, con el fin de que las 

entidades encargadas de otorgar el permiso de funcionamiento a las instituciones bancarias 

establezcan criterios y rechacen a aquellas aplicaciones que no cumplen con los estándares 

exigidos.  Los principios del 2 al 5 del Comité de Basilea son los siguientes: 

 

2) Se deben definir con claridad las actividades permitidas para las instituciones que 

cuentan con licencia o permiso de funcionamiento y que están sujetas a supervisión. La 

palabra “banco” en los nombres se debe controlar hasta donde sea posible. 

3) La autoridad que otorga la licencia debe tener el poder de definir criterios y rechazar 

solicitudes de establecimientos que no cumplan con los estándares estipulados.  El 

proceso de licenciamiento, como mínimo, debe consistir en una evaluación de la 

estructura accionaría del banco, de sus directores y gerentes, su plan operativo y sus 

controles internos, y su condición financiera proyectada, incluyendo su base de capital.  

Si el propietario propuesto o casa matriz es un banco extranjero se deberá requerir el  

consentimiento previo del supervisor del país de domicilio83. 

                                                                                                                                          
- Recursos adecuados para cumplir con los objetivos establecidos, otorgados de tal manera que no resten 
autonomía e independencia a la agencia de supervisión; 
 - Un marco de leyes bancarias que establezca los estándares mínimos que los bancos deben cumplir; que otorgue 
la suficiente flexibilidad al supervisor, para establecer administrativamente, conforme sea necesario reglas 
prudenciales para alcanzar los objetivos deseados, así como para utilizar juicios cuantitativos; que provea poderes 
para recolectar información; y, que otorgue poder al supervisor para ejecutar una variedad de sanciones que le sean 
aplicables cuando no se cumplan con los requerimientos prudenciales; 
 - Protección de responsabilidad personal e institucional a acciones supervisoras de buena fe realizadas en el 
cumplimiento de las labores de supervisión; y 
 – Un sistema de cooperación entre agencias y el intercambio de información entre las diferentes agencias oficiales, 
domésticas y del extranjero, responsables de la solidez y seguridad del sistema financiero; esta cooperación debe 
ser respaldada por arreglos para proteger la confidencialidad de la información supervisora y asegurar que sólo sea 
utilizada para la supervisión efectiva de las instituciones involucradas.  Boletín Supervisión y Fiscalización Bancaria. 
México DF: Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. Vol. 1, Enero-Abril de 1997. p. 16. 
83 Para facilitar un sistema financiero sano, y para definir con precisión el universo de instituciones a ser 
supervisadas, los arreglos para el otorgamiento de licencias y el ámbito de actividades permitidas por éstas deben 
estar claramente definidas. Particularmente, como mínimo, la actividad de tomar depósitos al menudeo debe estar 
reservada a las instituciones que reciben licencia y son supervisadas como bancos.  El término “banco” debe estar 
claramente definido y el uso de la palabra “banco” en nombres comerciales debe controlarse en la medida de lo 
posible en aquellas circunstancias en que el público pueda ser confundido por instituciones sin licencia y no sujetas 
a supervisión que usando “banco” en su nombre comercial implican lo contrario. Boletín Supervisión y Fiscalización 
Bancaria. Ibíd., p. 13-14.  
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4) Los supervisores bancarios deben tener la autoridad para revisar y rechazar cualquier 

solicitud de transferencia o enajenación a terceros de proporciones significativas de la 

propiedad o de intereses en bancos existentes84. 

5) Los supervisores bancarios deben tener la autoridad para establecer criterios para la 

revisión de adquisiciones mayores o inversiones hechas por un banco y asegurar que 

las afiliaciones corporativas o estructuras no expongan a un banco a asumir riesgos 

indebidos o a obstaculizar la efectiva supervisión85. 

 

 Los principios que reúne este grupo abordan los requerimientos y regulaciones 

prudenciales, hacen mención a algunos aspectos como los requerimientos de capital, la 

evaluación de la independencia de las políticas del banco, de la calidad de activos y reservas 

suficientes y de las provisiones, también busca que se cuente con sistemas de información que 

permitan identificar concentraciones y establezcan límites prudenciales para prevenir la 

exposición de los bancos.  Los principios de Basilea del 6 al 15 son los siguientes: 

 

6) Los supervisores deben fijar requerimientos mínimos de capital para bancos que reflejen 

los riesgos que asuma, y deben definir los componentes de capital, teniendo en cuenta 

sus capacidades para absorber pérdidas.  Para bancos que actúen en el orden 

internacional, estos requerimientos no pueden ser menores a aquellos establecidos por 

el Basle Capital Accord (Acuerdo sobre Capital de Basilea)86. 

                                                
84 Además de otorgar licencias a nuevos bancos, los supervisores bancarios deben ser notificados de cualquier 
inversión futura significativa, directa o indirecta, en un banco, o de incrementos o cambios en la propiedad por 
encima de un límite particular, y de deben tener poder para bloquear tales inversiones o los derechos de voto de que 
ellas emanan, si no cumplen con criterios comparables a los aplicados para la aprobación de nuevos bancos. Ibíd., 
p. 16.  
85 En muchos países, una vez que se otorga la licencia a un banco, éste puede realizar cualesquiera actividades 
normalmente permitidas a los bancos o la serie de actividades especificadas en la licencia bancaria.  Así, algunas 
adquisiciones e inversiones pueden ser permisibles automáticamente si cumplen con ciertos límites establecidos por 
el supervisor o por la Ley o normativa bancaria.  
En algunas circunstancias, los supervisores requieren que los bancos notifiquen u obtengan permiso previo antes de 
realizar algunas adquisiciones o inversiones.  En esos casos, los supervisores necesitan determinar si el banco 
posee los recursos financieros y gerenciales para realizar la adquisición, y deben considerar también si la inversión 
está permitida en las leyes y normas bancarias existentes.  El supervisor debe definir claramente los tipos y montos 
de inversiones que requieren previa aprobación y en qué casos la sola notificación es suficiente.  La notificación es 
más apropiada cuando la actividad está muy relacionada con la banca y si la inversión es pequeña con relación al 
capital total del banco.  Ibíd., p. 17. 
86 En 1988 los países miembros del Comité de Basilea acordaron un método para asegurar la suficiencia de capital 
en un banco, este es el de “Convergencia internacional de la medición y estándares de capital”, Volumen I del 
Compendio.  Muchos otros países han adoptado el acuerdo de Capital o estándares muy similares.  El acuerdo toca 
dos elementos importantes de la actividad bancaria: (1) los diferentes niveles de riesgo crediticio inherentes en la 
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7) Un aspecto esencial de cualquier sistema de supervisión es la evaluación independiente 

de las políticas, prácticas y procedimientos del banco relacionados con la concesión de 

préstamos y la realización de inversiones, así como la administración de los portafolios o 

carteras de inversiones y préstamos87.  

8) Los supervisores bancarios deben verificar que los bancos han establecido y se 

adhieren a políticas, prácticas y procedimientos adecuados para evaluar la calidad de los 

activos y la suficiencia de las provisiones y reservas para pérdidas por préstamos. 

9) Los supervisores deben verificar que los bancos cuentan con sistemas de información 

gerencial que permitan identificar concentraciones dentro del portafolio, y deben fijar 

límites prudenciales para restringir las exposiciones del banco a prestatarios individuales 

o grupos de prestatarios relacionados88.  

10) Para prevenir abusos que surgen por el otorgamiento de préstamos a entes 

relacionados, los supervisores deben fijar requerimientos para que los bancos le presten 

a empresas o individuos relacionados sobre bases equitativas, para que estos créditos 

en efecto sean monitoreados, y para que se tomen otras medidas para controlar o 

mitigar riesgos89. 

                                                                                                                                          
hoja de balance, y (2) las partidas fuera de la hoja de balance, que pueden representar exposiciones al riesgo 
significativas.  Ibíd., p. 18. 
87 Los supervisores necesitan asegurarse que la función crediticias y de inversión en los bancos individuales sea 
objetiva y esté basada en principios sólidos.  El mantenimiento de políticas crediticias prudentes por escrito, 
procedimientos de aprobación y administración de préstamos y documentación apropiada de éstos es una parte 
esencial para la administración de la función crediticia.  Las actividades de préstamos e inversiones debe basarse 
en estándares prudenciales suscritos y aprobados por el consejo de administración del banco y deben ser 
comunicados de manera clara a los funcionarios del banco que otorgan préstamos y su equipo.  También es clave 
para los supervisores determinar en qué medida la institución toma sus decisiones crediticias libre de conflictos de 
interés y de presiones inapropiadas de partes externas.  
Los bancos también deben tener un procedimiento bien desarrollado para la vigilancia continua de las relaciones 
crediticias, incluyendo la condición financiera de deudores importantes.  Un elemento calve de cualquier sistema de 
información gerencial debe ser una base de datos que provea detalles esenciales sobre la condición del portafolio 
de préstamos, incluyendo clasificaciones y calificaciones internas de los préstamos.  Ibíd., p. 19. 
88 Los supervisores bancarios deben establecer límites prudenciales para restringir las exposiciones del banco a 
deudores individuales, grupos de deudores relacionados u otras significativas de riesgo.  Estos límites por lo general 
se expresan en términos de porcentaje del capital del banco y, aunque varían 25% del capital es por lo general el 
máximo que el banco o grupo bancario puede prestar a un deudor del sector privado o a un grupo de deudores 
relacionados, sin la aprobación específica del supervisor.  Se reconoce que bancos recientemente establecidos o 
bancos muy pequeños pueden tener limitaciones prácticas para diversificarse, por lo que necesitan de mayores 
niveles de capital que reflejen el riesgo resultante. Ibíd., p. 20. 
89 Los supervisores bancarios deben poder prevenir los abusos que surgen de préstamos a partes relacionadas.  
Esto requiere asegurar que se preste sobre bases equitativas y que el monto otorgado en préstamo sea vigilado.  
Estos controles pueden implantarse más fácilmente requiriendo que estos créditos no puedan ser otorgados en 
términos y condiciones más favorables que aquellos concedidos a deudores no relacionados en igual circunstancia 
e imponiendo límites estrictos a tales préstamos. Ibíd., p. 20. 
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11) Los supervisores bancarios deben asegurar que los bancos tengan políticas y 

procedimientos adecuados para identificar, monitorear y controlar el riesgo de país y de 

transferencia en sus actividades de préstamos e inversiones en el orden internacional, y 

para mantener reservas adecuadas para dichos riesgos. 

12) Los supervisores deben verificar que en los bancos existan sistemas que midan, vigilen 

y controlen adecuadamente los riesgos del mercado; si es necesario, los supervisores 

deben tener la autoridad para imponer límites específicos y/o cargos específicos de 

capital por exposiciones a riesgos de mercado90. 

13) Los supervisores bancarios deben asegurar que los bancos hayan establecido un 

proceso global para la administración del riesgo (incluyendo la vigilancia apropiada por 

parte de la junta y la gerencia) para identificar, medir monitorear y controlar todos los 

otros riesgos de importancia, y mantener capital para cubrir estos riesgos. 

14) Los supervisores bancarios deben determinar si los bancos tienen en funcionamiento 

controles internos que sean adecuados para la naturaleza y envergadura del negocio.  

Estos deben incluir arreglos claros para delegar la autoridad y la responsabilidad, para la 

separación de las funciones que involucran comprometer al banco, pagar con sus 

fondos, y dar cuenta de sus activos y pasivos; para reconciliación de estos procesos; 

para salvaguardar sus activos; y para funciones de auditoria interna o externa y de 

cumplimiento apropiadas para probar la adhesión a estos controles a igual que a leyes y 

normas aplicables. 

15) Los supervisores bancarios deben determinar si los bancos cuentan con políticas, 

prácticas y procedimientos adecuados, incluyendo reglas estrictas sobre “conozca a su 

cliente”, que promuevan altos estándares éticos y profesionales en el sector financiero y 

prevengan que el banco sea utilizado, con o sin su consentimiento, por elementos 

criminales91. 

                                                
90 Los supervisores bancarios deben determinar si los bancos miden de manera precisa y controlan adecuadamente 
los riesgos los riesgos del mercado.  Cuando sean relevantes, es apropiado tener un colchón explícito de capital 
para los riesgos de precios que enfrentan los bancos, particularmente los que surgen de las actividades de 
negociación de valores.  Introduciendo la disciplina de que los requerimientos de capital impuestos pueden ser un 
paso importante para fortalecer la solidez y estabilidad de los mercados financieros. También deben existir 
estándares cuantitativos y cualitativos bien estructurados para el proceso de administración de riesgo relacionado 
con el riesgo de mercado. Ibíd., p. 21. 
91 El propósito de los controles internos es asegurar que el negocio del banco sea realizado de manera prudente 
conforme a las políticas y estrategias establecidas por su consejo de administración; que se realicen transacciones 
sólo por las autoridades competentes; que los activos estén salvaguardados y los pasivos controlados; que la 
contabilidad y otros registros proporcionen información completa, precisa y oportuna; y que la gerencia pueda 
identificar y evaluar los riesgos del negocio. Ibíd., p. 22. 



 51 

 

 Entre los principios que se analizan del 16 al 20, referentes a los métodos para la 

supervisión bancaria en marcha, se indica que se debe incluir la supervisión de gabinete y de 

campo, en los que los supervisores tengan contacto regular con la administración del banco, a su 

vez cuente con medios para recolectar, revisar y analizar reportes prudenciales y cifras de 

estadísticas de los bancos sobre bases consolidadas y medios independientes para validar la 

información.  Estos principios son los siguientes:  

 

16) Un sistema efectivo de supervisión bancaria debe incluir tanto la supervisión extra-situ 

como supervisión in-situ. 

17) Los supervisores bancarios deben tener contacto frecuente con la gerencia bancaria y 

un pleno entendimiento de las operaciones de la institución. 

18) Los supervisores bancarios deben contar con los medios para recolectar, revisar, y 

analizar los informes prudenciales y los reportes estadísticos de los bancos tanto en 

forma individual como consolidada.  

19) Los supervisores bancarios deben contar con los medios para validar de manera 

independiente toda la información de supervisión ya sea mediante inspecciones in-situ o 

mediante el apoyo de auditores externos. 

20) Un elemento esencial de la supervisión bancaria es la habilidad de los supervisores para 

supervisar una organización bancaria sobre bases consolidadas92. 

 

 El principio 21 trata de los requisitos o requerimientos de información, que pretende  que 

los bancos mantengan registros adecuados, en orden y acordes a políticas uniformes para su 

contabilidad, el principio consagra: 

 

21) Los supervisores deben verificar que cada banco mantenga registros adecuados, 

elaborados conforme a políticas y prácticas contables consistentes y que le permitan al 

                                                
92 La supervisión requiere de la recolección de información y análisis de información.  Esto puede hacerse in situ o 
extra situ.  Un sistema efectivo de supervisión utilizará ambos medios.  En algunos países, la supervisión in situ es 
realizada por inspectores y en otros por auditores externos calificados.  En otros países, existe un sistema mixto de 
inspecciones in  situ y colaboración entre supervisores y auditores externos.  La dependencia del trabajo in situ y el 
método con que éste se realiza depende de varios factores.  Cuando el trabajo in situ es relativamente poco 
frecuente, o dirigido a instituciones débiles, los supervisores deben asegurarse que sus sistemas de análisis extra 
situ sean de primer nivel.  Ibíd., p. 23. 
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supervisor obtener una verdadera y justa perspectiva de la condición financiera del 

banco y de la rentabilidad de su negocio, así como que el banco publique en forma 

regular estados financieros que reflejen adecuadamente su condición. 

 

 El principio número 22, hace especial énfasis en que se debe tener a disposición por 

parte de los supervisores, las medidas adecuadas que permitan ejercer acciones correctivas en 

los casos en los que las instituciones bancarias no cumplan  las exigencias prudenciales, este 

principio indica: 

 

22) Los supervisores bancarios deben contar con medidas de supervisión adecuadas para 

llevar a cabo acciones correctivas cuando el banco no cumpla los requerimientos 

prudenciales (tales como los requerimientos mínimos de suficiencia de capital), cuando 

se presentan violaciones a las normas, o cuando a la seguridad de los depositantes es 

amenazada de algún otro modo.  

 

 Para concluir el estudio de los 25 principios dictados por el Comité de Basilea, los 

principios 23 al 25 referidos a la banca internacional, señalan la necesidad que tienen los 

supervisores bancarios de ejercer una supervisión global consolidada, en la que se establezca 

contacto e intercambio de información con los demás supervisores donde funcionen las 

subsidiarias en el extranjero de cada entidad y resalta la obligación de requerir de los bancos 

extranjeros establecidos en Colombia que sus operaciones se conduzcan con los mismos altos 

patrones que se demandan para la banca local, estos principios indican:   

 

23) Los supervisores bancarios deben practicar una supervisión global consolidada, 

monitoreando adecuadamente y aplicando normas prudenciales apropiadas a todos los 

aspectos de los negocios hechos por las organizaciones bancarias en todo el mundo, 

incluyendo sus sucursales y subsidiarias. 

24) Un componente clave de la supervisión consolidada es el establecimiento de contactos e 

intercambio de información con otras autoridades de supervisión involucradas, 

incluyendo principalmente las autoridades supervisores del país anfitrión93. 

                                                
93 Los supervisores bancarios deben practicar la supervisión global consolidada, vigilar adecuadamente y aplicar 
normas prudenciales apropiadas a todos los aspectos de los negocios realizados por organizaciones bancarias en el 
mundo, incluyendo sus sucursales, subsidiarias y joint ventures en el extranjero.  Ibíd., p. 26. 
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25) Los supervisores bancarios deben requerir que las operaciones locales de bancos 

extranjeros se adelanten conforme con los mismos estándares requeridos para 

instituciones domésticas, y deben tener el poder para poder compartir la información 

requerida por los supervisores del país del domicilio de esos bancos, con el objeto de 

adelantar una supervisión consolidada. 

 

1.2.2.4 Supervisión sobre base consolidada. 

 

 El Comité de Basilea realiza a partir de 1983 un tratado, adoptado por la comunidad 

Económica Europea a través de la directiva 83/35094  y la Asociación de Organismos de 

Supervisores Bancarios de América Latina y el Caribe según los acuerdos de 1990, a través del 

cual se constituye como un principio de aceptación general la supervisión sobre base 

consolidada y establece además que es de aplicación internacional. La consolidación según lo 

expresado por Néstor Humberto Martínez “permite controlar la exposición global al riesgo, como 

que logra aprehender los distintos riesgos, para los efectos de su medición, aun los que no están 

formalmente en cabeza de una entidad, y persuade a los administradores a no incrementar 

indebidamente sus operaciones con una misma base de capital”95.  

 

 En la legislación colombiana se adoptó el concepto de supervisión sobre base 

consolidada en la Ley 510 de 1999, la que autorizó a la Superintendencia Bancaria para 

promover un intercambio de información con organismos de supervisión de otros países con los 

que se tengan operaciones y filiales o en los cuales se encuentren matrices de entidades 

financieras colombianas. En el esquema de supervisión consolidada que fue adoptado se 

destacan tres preceptos cardinales, el primero apunta a la obligación de suministrar una 

información contable consolidada, logrando de esta manera que se permita conocer la verdadera 

situación financiera de las entidades bancarias, ¿como se obtiene?, solidificando los datos 

contables de las entidades financieras con el fin de obtener conceptos que sean reales. El 

segundo precepto y no menos importante, promueve la cooperación internacional para el 

intercambio de información, es elemental la presencia de entidades que conozcan la información 

                                                
94 Como la regulación de las entidades financieras, no se realizo con la directiva 77/780/CEE, el 13 de junio de 1983 
el consejo de las comunidades europeas, instituyó un tratado con el objetivo de vigilar a las entidades de crédito 
basada en una situación consolidada.  
95MARTINEZ NEIRA, Cátedra de Derecho Bancario Colombiano. Op. cit., p. 116.  
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de las casas bancarias matrices para de esta manera controlar la solvencia integral del grupo 

financiero. En Colombia la Ley 510 de 1999 ordena que:  

 

“Artículo 45. Adiciónese el artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero con el siguiente numeral: 
8. Con el fin de asegurar que la supervisión pueda desarrollarse de manera 
consolidada, la Superintendencia Bancaria promoverá mecanismos de intercambio 
de información con organismos de supervisión de otros países en los cuales 
entidades financieras colombianas desarrollen operaciones o tengan filiales, o en 
los cuales estén domiciliadas entidades financieras matrices de entidades 
financieras colombianas. Cuando la información que se suministre tenga carácter 
confidencial, la Superintendencia Bancaria podrá entregarla con el compromiso de 
que la misma sea conservada por la autoridad de supervisión con tal carácter. 
Igualmente, la Superintendencia Bancaria podrá permitir que en las visitas o 
inspecciones que realice a sus vigiladas participen agentes de organismos de 
supervisión de otros países en los cuales tengan su sede entidades vinculadas a 
entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, 
siempre y cuando se reconozca a esta entidad esa misma posibilidad”96.                                          

 

 En tercer lugar, la  determinación del capital adecuado por consolidación se establece 

del capital de todo el conjunto de entidades que debe ser  sobrellevado por la principal de ellas, 

por esto la importancia de consolidar las instituciones subordinadas. Por último, se debe 

observar con detenimiento que la dispersión de los riesgos bancarios por consolidación, se 

refiere a la adecuada distribución de cartera, lo que significa evitar la concentración en unos 

pocos clientes y sectores que lleguen a comprometer su posición financiera. 

 

1.2.2.5 Riesgo Crediticio. 

 

 Se define riesgo crediticio en palabras de Néstor Humberto Martínez como “el riesgo de 

contraparte en los distintos tipos de operaciones que realiza una institución bancaria. Se trata, 

entonces, del riesgo de pérdidas patrimoniales ocasionadas por el incumplimiento en el pago de 

una obligación dineraria, el otorgamiento de una garantía, el cubrimiento de una aceptación 

bancaria, la realización efectiva de una opción en un mercado de futuros, etc.97”  

 

                                                
96 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 510 de 1999. Artículo 45. Subrayado fuera de texto. 
97 MARTINEZ NEIRA, Cátedra de Derecho Bancario Colombiano. Op. cit., p. 95. 
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 En lo concerniente al riesgo crediticio es importante que las instituciones de supervisión 

utilicen métodos óptimos, ya que permiten monitorear la situación del deudor, evitando perdidas 

en los créditos. Es labor del supervisor mantener controles que informen regularmente la calidad 

de la cartera de préstamos, para que llegado el caso que esta se vea afectada, se puedan tomar 

los correctivos necesarios para resolver la situación evitando que las potenciales pérdidas se 

traduzcan en perjuicios para los depositantes. Es importante que en la medición del riesgo 

financiero se conciban modelos de evaluación que permitan con certeza identificar las carteras 

recuperables y las que no lo son. En Colombia, se dio un importante avance en este sentido con 

la resolución 2053 de 1989, donde se plasmó la obligación de evaluar la cartera cada seis 

meses. Y en lo que tiene que ver con los cupos individuales de crédito, se cambió la práctica de 

la valoración de la cartera, haciendo posible que las decisiones que se tomaran fueran más 

acordes a la realidad. También se introdujeron parámetros de valoración, tales como: capacidad 

de pago del deudor y sus garantes, la cobertura e idoneidad de las garantías y la información 

proveniente de la central de riesgos y de las demás fuentes de información comercial 

existentes98.  

 

1.2.2.6 Superintendencia Bancaria. 

 

1.2.2.6.1 Naturaleza  Jurídica. 

 

La Superintendencia Bancaria es un organismo de carácter técnico adscrito al Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público, creado por la Ley 45 de 192399, con personería Jurídica, 

autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio de acuerdo con lo previsto en la Ley 

510 de 1999. Su función de autoridad de policía administrativa deriva de la atribución 

constitucional otorgada al Presidente de la República en el numeral 24 del artículo 189 de la 

Carta Política, en la que se le atribuye a aquél el ejercer, de acuerdo con la ley, la inspección, 

vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades financieras, bursátiles, 

                                                
98 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA BANCARIA. Circular Externa 100 de 1995. 
99 “Créase dependiente del Gobierno una sección bancaria encargada de la ejecución de las leyes que se relacionen 
con los bancos comerciales, hipotecarios, el Banco de la República y todos los demás establecimientos que se 
hagan negocios bancarios en Colombia.  El jefe de dicha sección se llamará superintendente bancario, será 
colombiano, y tendrá la supervigilancia de todos aquellos establecimientos bancarios, y ejercerá todas las facultades 
y cumplirá las obligaciones que se le confiere e impongan por la ley”. COLOMBIA. CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA. Ley 45 de 1923. Artículo 19. Modificado por la Ley 57 de 931. Articulo1. 
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aseguradoras y cualesquiera otras relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de 

recursos captados del público. 

 

1.2.2.6.2 Objetivos de la Superintendencia Bancaria. 

 

 La inspección y vigilancia ejercida por este organismo de carácter técnico se dirige a 

alcanzar objetivos100 que permitan una seguridad en el sistema financiero, protegiendo el interés 

público y buscando que las instituciones financieras mantengan solidez y liquidez en sus 

operaciones mediante una supervisión eficaz en las actividades que desarrollen todas las 

entidades sometidas a su control, promoviendo un entorno de seguridad, transparencia y 

eficiencia. Se le faculto a la Superintendencia Bancaria evitar que personas no autorizadas 

ejerzan actividades propias del sistema financiero, con esto se quiere impedir que situaciones 

como la crisis de los años 80 se repitan, desestabilizando el mercado. ¿Cómo consigue la 

Superintendencia Bancaria sus objetivos? Haciendo cumplir a las instituciones objeto de 

supervisión los mecanismos de regulación prudencial que deben operar en la legislación 

bancaria, promoviendo adelantos tecnológicos que aseguran un desarrollo más ágil en el control 

y vigilancia de las operaciones comerciales. 

 

1.2.2.6.3 Entidades Vigiladas por la Superintendencia Bancaria. 

                                                
100 Asegurar la confianza pública en el sistema financiero y velar por que las instituciones que lo integran mantengan 
permanente solidez económica y coeficientes de liquidez apropiados para atender sus obligaciones. 

• Supervisar de manera integral la actividad de las entidades sometidas a su control y vigilancia no sólo 
respecto del cumplimiento de las normas y regulaciones de tipo financiero, sino también en relación con 
las disposiciones de tipo cambiario. 

• Supervisar las actividades que desarrollan las entidades sometidas a su control y vigilancia con el objeto 
de velar por la adecuada prestación del servicio financiero, esto es, que su prestación del servicio 
financiero, esto es, que su operación se realice en condiciones de seguridad, transparencia y eficiencia. 

• Evitar que las personas no autorizadas, conforme a la ley, ejerzan actividades exclusivas de las entidades 
vigiladas. 

• Prevenir situaciones que puedan derivar en la pérdida de confianza del público, protegiendo el interés 
general y, y particularmente el de terceros de buena fe. 

• Supervisar en forma comprensiva y consolidada el cumplimiento de los mecanismos de regulación 
prudencial que deban operar sobre tales bases, en particular respecto de las filiales en el exterior de los 
establecimientos de crédito. 

• Procurar que en el desempeño de las funciones de inspección y vigilancia se dé la atención adecuada al 
control del cumplimiento de las normas que dice la Junta Directiva del Banco de la República. 

• Velar por que las entidades sometidas a su supervisión no incurran en prácticas comerciales restrictivas 
del libe mercado y desarrollen su actividad con sujeción a las reglas y prácticas de la buena fe comercial. 

Adoptar políticas de inspección y vigilancia dirigidas a permitir que las instituciones vigiladas puedan adaptar su 
actividad a la devolución de las prácticas y desarrollos tecnológicos que aseguren un desarrollo adecuado de las 
mismas. COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2359 de 1993. Artículo 1. 
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 La Superintendencia Bancaria tiene a su cargo la vigilancia del sector financiero101, sin 

embargo, se resalta para el objeto de la investigación los establecimientos de crédito, ya que son 

los facultados para captar recursos del público y colocarlos mediante operaciones activas de 

crédito en el mercado, estos son: Bancos comerciales, corporaciones financieras, Compañías de 

financiamiento.   

 

1.2.2.6.4 Funciones y Facultades. 

 

La Superintendencia Bancaria de Colombia, para lograr el cumplimiento de los objetivos 

expuestos, cuenta con funciones102 y facultades consagradas en la ley, partiendo de la 

                                                
101 A. Establecimientos bancarios, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda, compañías d 
financiamiento comercial, sociedades fiduciarias, almacenes generales de depósito, organismos cooperativos de 
grado superior de carácter financiero, sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía, 
sociedades administradoras de fondos de pensiones, cajas, fondos, o entidades de seguridad social administradoras 
de régimen solidario de prima media con prestación definida, entidades descentralizadas de los entes territoriales 
cuyo objeto sea la financiación de las actividades previstas en el Numeral 2º del artículo 268 del estatuto orgánico 
del sistema financiero autorizadas específicamente por la Financiera del Desarrollo Territorial S.A, Findeter,  
compañías de seguros, sociedades sin ánimo de lucro que pueden asumir los riesgos derivados de la enfermedad 
profesional y del accidente de trabajo, corredores de seguros y de reaseguros cuando a ellos hubiere lugar. 
      B. Oficinas de representación de organismos financieros y de reaseguradotes del exterior; 
      C. El Banco de la República; 
      D. El fondo de Garantías de Instituciones Financieras; 
      E. El fondo Financiero de proyectos de Desarrollo Fonade; 
      F. Las casas de cambio, y 
      G. Las demás personas naturales y jurídicas respecto de las cuales la ley le atribuye. 
102 1. “Funciones de aprobación u objeción para el funcionamiento de entidades, estas se resumen en la función de 
Autorizar la constitución y funcionamiento de las entidades vigiladas;  aprobar la conversión, transformación, 
escisión de instituciones sujetas a su control, así como la cesión de activos, pasivos y contratos;  autorizar el 
establecimiento en el país de oficinas de representación de organismos financieros y de reaseguradores del exterior; 
y objetar la fusión y la adquisición de entidades financieras y aseguradoras cuando a ellos hubiere lugar de 
conformidad con las causales previstas en la ley. 
2. Funciones respecto de la actividad de las entidades. En el desarrollo de la actividad de las entidades, la 
Superintendencia Bancaria tendrá las siguientes funciones: a) Autorizar de manera general o individual, la apertura y 
cierre de sucursales y agencias en el territorio nacional; b) Aprobar inversiones de capital en entidades financieras, 
compañías de seguros, de reaseguros y en sucursales y agencias domiciliadas en el exterior; c) Autorizar, con 
carácter general o individual, los programas publicitarios de las instituciones vigiladas, con el fin de que se ajusten a 
las normas vigentes, a la realidad jurídica y económica del servicio promovido y para prevenir la propaganda 
comercial que tienda a establecer competencia desleal; d) Autorizar los ramos, pólizas o tarifas de seguros, en los 
casos en que a ello haya lugar conforme a la ley; e) Aprobar, de manera general o individual, los planes de 
capitalización; f) Establecer los horarios mínimos de atención al público por parte de las entidades vigiladas y 
autorizar, por razones de interés general, la suspensión temporal en la prestación del servicio de tales entidades; g) 
Posesionar y tomar juramento a los directores, revisores fiscales, presidentes, vicepresidentes, gerentes, 
subgerentes y, en general a quienes tengan la representación legal de las institucionales vigiladas excepto los 
gerentes de sucursales. El Superintendente Bancario o los Superintendentes Delegados podrán delegar 
expresamente y para cada caso la diligencia de posesión en la autoridad política de mayor categoría del lugar; h) 
Conceder autorización a los establecimientos bancarios que lo soliciten para que establezcan secciones de ahorro 
con el lleno de los requisitos consagrados en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y disposiciones 
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concordantes; i) Pronunciarse sobre los estados financieros presentados por las instituciones bajo su vigilancia e 
impartir autorización para su aprobación por las asambleas de asociados y su posterior publicación, cuando a ello 
hubiere lugar; j) Aprobar el inventario en la liquidación voluntaria de sociedades. 
3. Funciones de control y vigilancia.  La Superintendencia Bancaria tendrá las siguientes funciones de control y 
vigilancia: a) Instruir a las instituciones vigiladas sobre la manera como deben cumplirse las disposiciones que 
regulan su actividad, fijar los criterios técnicos y jurídicos que faciliten el cumplimiento de tales normas y señalar los 
procedimientos para su cabal aplicación; b) Fijar las reglas generales que deben seguir las instituciones vigiladas en 
su contabilidad, sin perjuicio de la autonomía reconocida a estas últimas para escoger y utilizar métodos accesorios, 
siempre que éstos no se opongan, directa o indirectamente, a las instrucciones generales impartidas por la 
Superintendencia; c) Velar porque las instituciones vigiladas suministren a los usuarios del servicio la información 
necesaria para lograr mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de 
elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado; d) Dar trámite a las 
reclamaciones o quejas que se presenten contra las instituciones vigiladas, por parte de quienes acrediten un 
interés jurídico, con el fin de establecer las responsabilidades administrativas del caso u ordenar las medidas que 
resulten pertinentes.  Cuando se trate de asuntos contenciosos, dará traslado de las mismas a las autoridades 
competentes, si a ello hubiere lugar; e) Absolver las consultas que se formulen relativas a las instituciones bajo su 
vigilancia y decidir las solicitudes que presenten los particulares en ejercicio del derecho de petición de información; 
f) Coordinar con los organismos oficiales encargados de la inspección correspondiente, las actividades necesarias 
para el debido seguimiento de las inversiones que realicen las instituciones financieras en acciones de las 
sociedades cuyo objeto sea la prestación de servicios técnicos y administrativos; g) Vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones emanadas de la Junta Directiva del Banco de la República; h) De conformidad con el artículo 15 de la 
Ley 35 de 1993 la Superintendencia Bancaria vigilará dentro de su competencia legal los procesos de titularización 
que ejecuten las entidades sometidas a su control. En desarrollo de esta facultad la Superintendencia podrá 
disponer las medidas que sean indispensables para restringir las operaciones de titularización cuando las mismas 
puedan poner en peligro la solvencia de la institución o su estabilidad financiera, por estarse celebrando en 
condiciones que a su juicio no sean acordes con las del mercado, o porque impliquen la asunción de riesgos o 
responsabilidades que se califiquen como excesivos; i) Evaluar la situación de las inversiones de capital en las 
entidades vigiladas; j) Verificar que las pólizas y tarifas que deban poner las entidades aseguradoras a disposición 
de la Superintendencia Bancaria cumplan con los requisitos jurídicos y técnicos previstos en la ley. k) Vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones cambiarias por parte de las instituciones financieras autorizadas por el régimen 
cambiario para actuar como intermediarios del mercado cambiario y las casas de cambio. 
4. Facultades de supervisión. La Superintendencia Bancaria tendrá las siguientes facultades de supervisión: a) 
Practicar visitas de inspección cuando exista evidencia atendible sobre el ejercicio irregular de la actividad 
financiera, obtenida de oficio o suministrada por denuncia de parte, a los establecimientos, oficinas o lugares donde 
operan personas naturales o jurídicas, no sometidas a vigilancia permanente, examinar sus archivos y determinar su 
situación económica, con el fin de adoptar oportunamente, según lo aconsejen las circunstancias particulares del 
caso, medidas eficaces en defensa de los intereses de terceros de buena fe, para preservar la confianza del público 
en general; b) Practicar visitas de inspección a las entidades vigiladas con el fin de obtener un conocimiento integral 
de su situación financiera, del manejo de sus negocios, o de los aspectos especiales que se requieran; c) Trasladar 
los informes de visita a las entidades inspeccionadas; d) Adelantar averiguaciones y obtener la información 
probatoria que requiera de personas, instituciones o empresas ajenas al sector financiero, siempre que resulten 
necesarias en el desarrollo de su función de vigilancia e inspección y se cumplan las formalidades legales; e) 
Interrogar bajo juramento y con observancia de las formalidades previstas para esta clase de pruebas en el 
procedimiento judicial, a cualquier persona cuyo testimonio pueda resultar útil para el esclarecimiento de los hechos 
durante el desarrollo de sus funciones de inspección e investigación. En desarrollo de esta facultad podrá exigir la 
comparecencia, haciendo uso de las medidas coercitivas que se consagran para estos efectos en el Código de 
Procedimiento Civil. 
5. Facultades de prevención y sanción. La Superintendencia Bancaria tendrá las siguientes facultades de 
prevención y sanción: Emitir las órdenes necesarias para que se suspendan de inmediato las prácticas ilegales, no 
autorizadas e inseguras y se adopten las correspondientes medidas correctivas y de saneamiento, cuando la 
Superintendencia considere que alguna institución sometida a su vigilancia ha violado sus estatutos o alguna 
disposición de obligatoria observancia, o esté manejando sus negocios en forma no autorizada o insegura; b) 
Imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en el artículo 108, numeral 1 del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero a las personas naturales y jurídicas que realicen actividades exclusivas de las instituciones 
vigiladas sin contar con la debida autorización; c) Adoptar cuando lo considere pertinente y según las circunstancias, 
cualquiera de las siguientes medidas cautelares para evitar que una institución vigilada incurra en causal de toma de 
posesión de sus bienes, haberes y negocios, o para subsanarla:  

http://www.laleycolombiana.com/llc_contenido/Normas/1993/LEYES/35p1.HTM#ar15
http://www.laleycolombiana.com/llc_contenido/Normas/1993/LEYES/35p1.HTM#ar15
http://www.laleycolombiana.com/llc_contenido/EOSF/P3/c17.htm#ar108
http://www.laleycolombiana.com/llc_contenido/EOSF/P3/c17.htm#ar108
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autorización en la constitución y funcionamiento de entidades vigiladas por la Superintendencia 

                                                                                                                                          
-Establecer una vigilancia especial, en cuyo caso la entidad vigilada deberá observar los requisitos que para su 
funcionamiento establezca la Superintendencia Bancaria con el fin de enervar, en el término más breve posible, la 
situación que le ha dado origen; 
-Coordinar con el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras las acciones pertinentes, de acuerdo con las 
disposiciones que regulen su funcionamiento; 
 -Promover la administración fiduciaria de los bienes y negocios de la entidad por otra institución financiera 
autorizada; 
-Ordenar la recapitalización de la institución, de acuerdo con las disposiciones legales; 
-Promover la cesión total o parcial de sus activos, pasivos o contratos o la enajenación de sus establecimientos de 
comercio a otra institución, y 
-Disponer la fusión de la institución, en los términos previstos en el Capítulo II de la Parte Tercera del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero y demás normas vigentes al respecto; 
d) Tomar posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de una institución vigilada cuando se presente 
alguno de los hechos previstos en el artículo 114 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero que, a juicio del 
Superintendente Bancario, hagan necesaria la medida, previo concepto del Consejo Asesor y con la aprobación del 
Ministro de Hacienda y Crédito Público; e) Dar inmediato traslado al Fondo de Garantías de Instituciones 
Financieras o al juez competente, según corresponda, de los negocios, bienes y haberes de las entidades 
intervenidas, para su liquidación; f) Ordenar, de oficio o a petición de parte, como medida cautelar o definitiva, que 
los representantes legales de las entidades vigiladas se abstengan de realizar acuerdos o convenios entre sí o 
adopten decisiones de asociaciones empresariales y prácticas concertadas que, directa o indirectamente, tengan 
por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la libre competencia dentro del sistema financiero y 
asegurador, sin perjuicio de las sanciones que con arreglo a sus atribuciones generales pueda imponer; g) Ordenar, 
de oficio o a petición de parte, que se suspendan las prácticas que tiendan a establecer competencia desleal, sin 
perjuicio de las sanciones que con arreglo a sus atribuciones generales pueda imponer; h) Actuar como depositario 
en nombre de los acreedores y depositantes de cualquier establecimiento bancario, corporación financiera, 
corporación de ahorro y vivienda, compañía de financiamiento comercial, sociedad de capitalización o sociedad de 
servicios financieros. Como tal depositario, podrá tomar y conservar en su poder acciones, bonos u otras 
seguridades que se le depositen en beneficio y protección de tales acreedores y depositantes; podrá entrar en 
arreglos con cualesquiera de tales entidades o con empleados superiores o directores de aquellas en beneficio de 
sus acreedores y depositantes y podrá promover cualquier acción y procedimiento necesario para hacer efectivos 
tales arreglos; i) Imponer a las instituciones vigiladas, directores, revisor fiscal o empleados de la misma, previas 
explicaciones de acuerdo con el procedimiento aplicable, las medidas o sanciones que sean pertinentes, por 
infracción a las leyes a los estatutos o a cualquier otra norma legal a que deban sujetarse, así como por 
inobservancia de las órdenes e instrucciones impartidas por la Superintendencia Bancaria. 
6. Funciones de certificación y publicidad. La Superintendencia Bancaria tendrá las siguientes funciones de 
certificación y publicidad: a) De acuerdo con las modalidades propias de la naturaleza y estructura de las entidades 
sometidas a su inspección y control permanentes, expedir las certificaciones sobre su existencia y representación 
legal, de conformidad con lo dispuesto en numeral 2º del artículo 74 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero; 
b) Expedir los certificados acerca del monto líquido que arrojen, de conformidad con las constancias existentes en 
los libros y documentos de los bancos, los saldos en contra de clientes de éstos por concepto de pagos de 
sobregiros o descubiertos en cuenta corriente, y los provenientes de Cartas de Crédito abiertas por entidades 
bancarias de Colombia por orden de sus clientes y utilizadas por los beneficiarios, los cuales prestarán mérito 
ejecutivo, así como las demás certificaciones contempladas en las disposiciones legales; c) Certificar la tasa de 
interés bancario corriente con base en la información financiera y contable que Ie sea suministrada por los 
establecimientos bancarios, analizando la tasa de las operaciones activas de crédito mediante técnicas adecuadas 
de ponderación.  La aludida función se cumplirá una vez al año, dentro de los dos (2) primeros meses, expresando 
la tasa a certificar en términos efectivos anuales. No obstante, en cualquier tiempo podrá hacerlo a solicitud de la 
Junta Directiva del Banco de la República.  El interés bancario corriente regirá a partir de la fecha de publicación del 
acto correspondiente; d) Certificar, de conformidad con el artículo 235 del Código Penal, la tasa de interés que estén 
cobrando los bancos por créditos ordinarios de libre asignación; e) Publicar u ordenar la publicación de los estados 
financieros e indicadores de las entidades sometidas a su control y vigilancia, en los que se muestre la situación de 
cada una de éstas y del sector en su conjunto.” COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2359 de 
1993. Artículo 2.  
 
 

http://www.laleycolombiana.com/llc_contenido/EOSF/P3/c21.htm#ar114
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bancaria, una vez la entidad este instituida el ente de control autoriza la apertura o cierre de 

sucursales, las inversiones que se realicen en los establecimientos financieros y la capitalización 

que se realice sobre la misma, es decir, todo lo relativo a la actividad de la institución financiera. 

Por otro lado se le instruye a la entidad las disposiciones que regulan su actividad, se fijan los 

criterios técnicos y jurídicos que faciliten el cumplimiento de las normas, esto se efectúa 

mediante visitas de inspección a las entidades con el fin de obtener un conocimiento integral de 

su situación financiera del manejo de sus negocios o de los aspectos especiales que se 

requieran, de esta manera determinar  si se presenta una situación irregular en cuanto a las 

operaciones, pero el ente de control no lo realiza a prueba y error, es decir, se dan  parámetros 

preventivos que eviten que una entidad se disuelva, órdenes necesarias para que se suspendan 

de inmediato las prácticas ilegales no autorizadas e inseguras y se adopten las correspondientes 

medidas correctivas y de saneamiento. 

 

1.2.2.6.5 Control Jurisdiccional en la actividad administrativa. 

 

 Las resoluciones formuladas por la Superintendencia Bancaria, son actos 

administrativos, por estos se entiende como “toda manifestación unilateral de voluntad de 

quienes ejercen funciones administrativas, tendiente a la producción de efectos jurídicos”103, por 

lo tanto si el afectado no desea controvertir lo dispuesto por la administración, el acto se hace 

eficaz y ejecutable dentro del termino subsiguiente a su notificación, pero de lo contrario se 

procede a una segunda etapa que es la vía gubernativa; el surgimiento de esta vía es un 

fenómeno voluntario, que se traduce en la interposición de recursos ante la autoridad, en este 

caso es la Superintendencia Bancaria. Los recursos que pueden ser interpuestos son el de 

reposición104 ante el superintendente delegado que conoció del caso, y de manera directa o 

subsidiaria el de apelación105 que es resuelto por el Superintendente Bancario. Una  vez agotada 

la vía gubernativa se traslada al control jurisdiccional, donde el interesado podrá interponer 

igualmente los recursos de reposición y apelación contra la resolución proferida por el ente de 

                                                
103 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. Tratado de Derecho Administrativo. Bogota: Universidad Externado de 
Colombia. Tomo II, 1998. p.  128. 
104 Es la vía procesal a través de la cual se llega directamente ante el funcionario que tomo la decisión administrativa 
con el fin de que aclare (Explique o despeje puntos dudosos), modifique (Retome el contenido del acto 
sustituyéndolo en parte) o revoque (Deje totalmente sin efectos la decisión remplazándola o derogándola). Ibíd., p. 
260. 
105 El recurso de de apelación es la vía procesal que se interpone directamente o como subsidio de la reposición, 
ante el funcionario que profirió la decisión, para que se surta ante su inmediato superior, con el fin de que este 
aclare, modifique o revoque. Ibíd., p. 261. 
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supervisión ante el Tribunal Contencioso Administrativo, en primera instancia y en segunda y 

ultima instancia el Consejo de Estado. 

 

1.2.3 CUPOS INDIVIDUALES DE CREDITO “DECRETO 2360 DE 1993” 

 

 El capítulo a continuación se refiere a los cupos individuales de crédito, por lo que es 

necesario presentar un concepto acerca de este tema;   por cupo individual de endeudamiento 

se entiende el porcentaje máximo de operaciones activas de crédito del patrimonio de las 

entidades que, conjunta o separadamente pueden otorgar los establecimientos de crédito a una 

persona natural o jurídica, siempre y cuando cumpla con los parámetros legales e institucionales, 

con el propósito de evitar que se produzca una excesiva exposición individual.   Ahora bien, 

seguido a la anterior definición de lo que son los cupos individuales, en el desarrollo del capítulo 

se presentarán los antecedentes de los cupos individuales de crédito, haciendo un recorrido por 

la evolución del tema en Colombia en las diferentes etapas de la historia hasta el presente;  

también es importante estudiar cómo operan los límites a los cupos individuales de 

endeudamiento en países de Latinoamérica, señalando algunos países como Bolivia, Chile, 

Panamá entre otros y finalmente se hará referencia a cómo operan estos límites en Colombia, 

teniendo en cuenta las normas consagradas en el Decreto 2360 de 1993, fundamento en la 

investigación y que dispone normas relativas a cuantías máximas, cupos individuales para las 

entidades financieras, operaciones de crédito con personas que ostentan calidades de socios, 

accionistas y administradores de las mismas entidades los cuales realizan las llamadas 

operaciones de crédito y de las que se tratará consecutivamente.  Posteriormente se expondrán  

cuáles son las instituciones financieras de las que ya se dijo son las que otorgan los créditos a 

las personas naturales o jurídicas, observando lo preceptuado en el mencionado Decreto 2360 

de 1993, principalmente en lo atinente a los porcentajes máximos de las operaciones activas de 

crédito en relación con su patrimonio técnico, y  para concluir la exposición del capítulo, se 

referirá al tema de las garantías que se confieren con el fin de asegurar el cumplimiento de las 

obligaciones en las operaciones de crédito. 
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1.2.3.1 Antecedentes: 

 

 Siendo los cupos individuales de endeudamiento el tema central de la investigación, es 

necesario exponer su evolución legislativa con el fin de observar su desarrollo en el entorno 

nacional para determinar su manejo a través de la historia.  Así mismo apreciar los cambios 

sustanciales que ha sobrellevado la legislación Colombiana en esta materia. 

 

1.2.3.1.1 Periodo de 1923 a 1980. 

 

 Esta primera etapa, inicia con la expedición de la Ley 45 de 1923, y sobre este periodo 

indica Néstor Humberto Martínez Neira, haciendo énfasis a que se caracterizó por: 

 
Las disposiciones sobre dispersión de riesgos financieros se limitaban a controlar la 
concentración individual del crédito en personas que accedían directamente a las 
instituciones del sector a solicitar préstamos. Desde 1923 la legislación colombiana 
se ocupó de establecer límites a la concentración del crédito, fijando un porcentaje 
sobre el capital pagado y las reservas patrimoniales de la respectiva institución 
financiera. Se trataba de un cupo que regía para todos los usuarios del sistema 
financiero, el cual fue complementado posteriormente, mediante el Decreto 1269 de 
1972, con otro106 especial para los usuarios de las corporaciones de ahorro y 
vivienda… 
 
La Ley 45 de 1923 específicamente en su artículo 86, establecía como cupo 
individual, un porcentaje sobre el capital pagado y reservas de la institución 
financiera prestamista, equivalente al 10%, que se incrementaba hasta un 25%, del 
mismo capital y reservas en dos eventos. El primero, cuando las obligaciones a 
cargo del prestatario provinieren de giros o letras de cambio librados de buena fe, 
valores existentes o sobre documentos comerciales o de negocios, poseídos por la 
persona o entidad que los negociaba con el banco y endosados a éste sin limitación 
alguna, y segundo, cuando dichas obligaciones, en cuanto excedieren del 10%, 
estuvieren aseguradas con garantía reales que tuvieren un valor comercial 
equivalente a por lo menos el veinticinco por ciento más que el monto de las 
obligaciones garantizadas.107 

 

 Establecía la ley en mención que el cómputo de las operaciones para establecer el cupo 

individual de crédito se realizaba de la siguiente manera: “para determinar el respectivo cupo 

                                                
106 El Decreto 678 de 1972, se explico en páginas anteriores. 
107 MARTINEZ NEIRA, Néstor Humberto. En: ASAMBLEA DE LA COMISIÓN DE ORGANISMOS DE SUPERVISIÓN 
BANCARIA  DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.  (7°: 1989: Guatemala). Ponencias VII Asamblea de la Comisión 
de Organismos de Supervisión Bancaria  de América Latina y el Caribe. Guatemala: 30 de Octubre al 1° de 
Noviembre de 1989.  p. 1-2 



 63 

individual, debían sumarse al total de las obligaciones de una persona los préstamos otorgados 

por el establecimiento bancario a cualquier sociedad o compañía colectiva de la que aquella 

fuere miembro; de igual manera, a las obligaciones de estas compañías o sociedades se 

sumaban todas las obligaciones y préstamos hechos por el establecimiento bancario a los socios 

de las mismas individualmente considerados.”108  

 

 Estos criterios son similares a los que hoy día se muestran en la legislación, sin 

embargo,  el decreto 2360 de 1993 en su articulo 2, no limitó el radio de acción a las personas 

que acceden directamente a los créditos otorgados por la entidad bancaria, sino que abarco las 

que indirectamente lo realizan.  Por otro lado, se adicionó al concepto de operaciones activas de 

crédito, además de las obligaciones de las personas o sociedades, el otorgamiento de avales, 

garantías y demás operaciones de los establecimientos financieros. 

 

1.2.3.1.2 Periodo de 1980 a 1985. 

 

 Se recuerda que el periodo de 1980 a 1985 marcó un hito histórico para el sistema 

financiero colombiano, ya que afrontó una de sus peores crisis, hecho que permitió detectar 

enormes deficiencias en la normativa concerniente a los cupos individuales de crédito, a raíz de 

lo cual se generaron reformas a la legislación vigente, lo que se ve reflejado en primera instancia 

en el Decreto 3663 de 1982, que fijó nuevos topes a los cupos individuales de crédito 

equivalentes al 7% del capital pagado y reservas patrimoniales de la respectiva institución 

financiera, y al 15% del mismo capital y reservas cuando el exceso del 7% estuviere amparado 

con garantías reales que tuvieren un valor comercial superior al menos en un 20% del crédito 

garantizado. Adicionalmente, señalaba el decreto que tratándose de personas naturales, se 

sumaban las siguientes deudas para establecer el cupo individual de crédito: las del propio 

deudor; las del cónyuge y los parientes del deudor dentro del segundo grado de afinidad y único 

civil; y las sociedades colectivas, en comandita, anónimas de familia y de responsabilidad 

limitada de las cuales el deudor fuere socio del un 20% o más de capital; no obstante, tratándose 

del cónyuge y los parientes, no se entendería como una misma operación, aquella en que los 

interesados demostraran que actuaban en ejercicio de intereses económicos diferentes y que los 

créditos de cada uno se destinarían a finalidades disímiles. Posteriormente, el Decreto 990 de 

                                                
108 Ibíd., p. 3. 
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1983 incrementó los topes generales que se  fijaron en 1982, acrecentándolos hasta el 25% y 

40% cuando el excedente estuviere garantizado con garantía real, a aquellos créditos destinados 

a empresas industriales y comerciales del Estado o sociedades de economía mixta con régimen 

de empresa industrial o comercial. 

 

 Finalmente, en este periodo el Gobierno expide los Decretos 2733 de 1984, el 1596 de 

1985 y el 1616 del mismo año, con el fin de  aumentar hasta un 40% el cupo aplicable a las 

operaciones realizadas entre instituciones financieras, para proteger el sistema de las 

calamidades que se venían presentando; pero se establecen excepciones a los límites 

individuales de endeudamiento, específicamente a tres operaciones de crédito: la primera, el 

redescuento en los fondos que administra el Banco de la República; en segundo lugar, las 

obligaciones con establecimientos de crédito del país derivadas de operaciones de 

financiamiento externo, público o privado, que contaren con avales o garantías de entidades 

financieras del exterior otorgadas con sujeción a las disposiciones de la Junta Monetaria; y por 

último se otorgo permiso al Instituto de Fomento Industrial para exceder los cupos individuales 

de endeudamiento cuando se tratare de créditos destinados a actividades, operaciones o 

proyectos señalados por el CONPES109 como de interés para el desarrollo económico y social 

del país. Ahora bien, respecto de los cupos especiales para los accionistas de los bancos 

comerciales, de las corporaciones financieras y de las compañías de financiamiento comercial el  

cupo que se estableció fue el equivalente al 10% del capital suscrito y reserva legal del 

respectivo establecimiento, independientemente de la garantía de cada crédito, aunque se 

restringió al accionista que fuese propietario del establecimiento en un porcentaje superior al 

10% del capital suscrito en el momento de concederse el crédito. Martínez Neira critica esta 

medida que pretendía establecer controles al surgimiento de: “Una nueva modalidad de 

                                                
109 “El Consejo Nacional de Política Económica y Social –CONPES– fue creado por la Ley 19 de 1958. Ésta es la 
máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña como organismo asesor del Gobierno en todos los 
aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país. Para lograrlo, coordina y orienta a los 
organismos encargados de la dirección económica y social en el Gobierno, a través del estudio y aprobación de 
documentos sobre el desarrollo de políticas generales que son presentados en sesión. actúa bajo la dirección del 
Presidente de la República y lo componen los ministros de Relaciones Exteriores, Hacienda, Agricultura, Desarrollo, 
Trabajo, Transporte, Comercio Exterior, Medio Ambiente y Cultura, el Director del DNP, los gerentes del Banco de la 
República y de la Federación Nacional de Cafeteros, así como el Director de Asuntos para las Comunidades Negras 
del Ministerio del Interior y el Director para la Equidad de la Mujer. El CONPES Social funciona de igual manera que 
el CONPES, pero varía en su composición: lo dirige el Presidente de la República y lo componen los ministros de 
Hacienda, Salud, Educación, Trabajo, Agricultura, Transporte, Desarrollo, el Secretario General de la Presidencia y 
el Director del DNP.” Departamento Nacional de Planeación [en línea]. Colombia, 2004. Disponible en Internet: 
www.dnp.gov.co/03_PROD/CONPES/Conpes.htm. 

http://www.dnp.gov.co/03_PROD/CONPES/Conpes.htm
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concentración del crédito en un grupo de personas, buscando dispersar el alto riesgo implícito en 

ella. No obstante, estas medidas resultan, por contraposición, discriminatorias contra los 

propietarios frente al público en general, desestimulando la inversión en las instituciones 

financieras.”110 

 

 Una vez vista la legislación que regía en una época de desequilibrios financieros, se 

obtiene una imagen de lo proteccionista que fue la normatividad al aumentar periódicamente los 

topes a los cupos individuales de crédito, medidas encaminadas a dispersar el riesgo que se 

venía presentando por las crisis en el sector y de esta manera evitar un cataclismo en el 

mercado. 

 

1.2.3.1.3 Periodo desde 1985 hasta el presente. 

 

 Superada la crisis financiera vivida en los ochentas, el Gobierno procuró fortalecer las 

instituciones financieras, reestructurando el régimen legal de los cupos individuales de 

endeudamiento, en un principio mediante la expedición de los Decretos 415 y 547 de 1987 y 478 

de 1988 hasta llegar al que hoy rige, el Decreto 2360 de 1993. 

 

 Respecto de los Decretos 415 y 547 de 1987, cabe destacar sobre estas normas que, a 

diferencia de las regulaciones anteriores en materia de cupos individuales generales, el 

porcentaje se establece sobre el capital y reservas patrimoniales saneadas111, es decir, previa 

deducción de las pérdidas acumuladas en ejercicios anteriores. Sobre esta base, resulta claro 

que el límite señalado constituye una efectiva dispersión del riesgo financiero en la medida en 

que hace relación a la real solvencia de la entidad. Así mismo, los mencionados Decretos 

establecieron cupos globales de crédito aplicables a los administradores, empleados y 

                                                
110 MARTINEZ NEIRA, Néstor Humberto. En: ASAMBLEA DE LA COMISIÓN DE ORGANISMOS DE SUPERVISIÓN 
BANCARIA  DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.  (7°: 1989: Guatemala). Ponencias VII Asamblea de la Comisión 
de Organismos de Supervisión Bancaria  de América Latina y el Caribe. Guatemala: 30 de Octubre al 1° de 
Noviembre de 1989.  p. 4-5 
111Los porcentajes que establecieron en los decreto 415 y 547 de 1987 son equivalentes al: 10% del capital pagado 
y las reservas patrimoniales de la respectiva institución, ambos saneado, y al 25% de dicho capital y reserva, 
cuando el excedente sobre el 10% se asegure con garantía real. Estos cupos se incrementan hasta el 40% cuando 
se trata de operaciones entre instituciones financieras, y hasta un 25% con garantía personal y un 40% con garantía 
real, por el excedente del 25%, cuando el beneficiario de la operación activa de crédito sea empresa industrial y 
comercial del estado o una sociedad de economía mixta sujeta al régimen de dichas empresas, sin importar su nivel 
u orden territorial. 
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accionistas112 de las instituciones financieras así como a los cónyuges y parientes para los que 

se establecieron los cupos de  la siguiente manera: para el caso de los administradores y 

empleados “se fijó en un 50% del capital pagado y reservas de la institución financiera el 

conjunto de operaciones activas de crédito realizadas con ellos mientras que para los accionistas 

se estableció en el 100%, salvo que existan garantías reales por el excedente, en cuyos casos 

tales operaciones no pueden ser superiores al 250% de los citados capital y reserva.”113 Ahora 

bien, tratándose de operaciones activas de crédito realizadas con personas naturales, se suman 

para los efectos de determinar el cupo correspondiente las deudas del propio deudor, las del 

cónyuge y los parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y 

único civil, salvo que los interesados demuestren fehacientemente que actúan en ejercicio de 

intereses económicos diferentes y que los créditos respectivos se destinarán a finalidades 

carentes de relación entre ellos.  

 

 Para que todas estas medidas sean efectivas, es necesario la creación de instrumentos 

que permitan ejercer un rápido y oportuno control de las actividades crediticias;  con este fin se 

crearon las centrales de riesgo114, para que, con los datos que se obtengan de las instituciones 

financieras y otros que se localicen oficiosamente, sea posible identificar la realidad del manejo y 

de las operaciones que realizan, así como los beneficiarios reales de los créditos que otorga el 

sistema. 

 

 Con todo lo anterior, se observa a grandes rasgos cómo han evolucionado los Cupos 

Individuales de Crédito en Colombia, aunque hoy día la reglamentación que rige es el Decreto 

2360 de 1993, por medio del cual se imponen límites a los mismos y a la concentración de 

riesgos, al cual se le dedicará todo un  punto ulterior. 

 

 

                                                
112 Se estableció que las operaciones de crédito celebradas con accionistas titulares del 5% o más del capital 
suscrito y con administradores, sus cónyuges y sus parientes, requerirían para su aprobación del voto unánime de 
los miembros de la Junta Directiva y no podrán convenirse en condiciones diferentes a las que generalmente utiliza 
la entidad para con el público, según el tipo de operación.  MARTINEZ NEIRA, Asamblea de la Comisión de 
Organismos de Supervisión Bancaria  de América Latina y el Caribe, Op. cit., p. 6. 
113 Ibíd., p. 7 
114 El Decreto 1939 de 1986, por el cual se dictaron normas sobre la estructura y funciones de la Superintendencia 
Bancaria de Colombia, creó una sección de central de riesgos, dependiente de la Dirección General de Informática y 
Estadística, entre otros objetivos, para preparar informes internos que permitan detectar el grado de concentración 
del crédito, y mostrar la participación accionaría de las instituciones financieras y la utilización de los servicios 
financieros de acuerdo con el grado de concentración del capital. 
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1.2.3.2 Los Cupos Individuales de Crédito en Latinoamérica. 

  

 Es de gran importancia, mostrar de qué forma opera la dispersión del riesgo crediticio en 

Latinoamérica, por esta razón se expondrán los diferentes parámetros tratados sobre el manejo 

de los cupos individuales de endeudamiento en países como Bolivia, Chile, Panamá y 

Venezuela; dentro de éste punto no será estudiada la legislación Colombiana pues será 

exclusivo su análisis en aparte manejado posteriormente. 

 

1.2.3.2.1 Bolivia. 

 

 El capitulo IV de Ley 1488 de 1993115 reglamenta lo referente a las limitaciones y 

prohibiciones de las instituciones financieras, el articulo 44 expone que los créditos otorgados 

por un banco a un mismo prestatario116 o grupo prestatario117,  no pueden exceder el 20% del 

patrimonio neto118. En los casos de préstamos subordinados otorgados a entidades financieras 

con problemas de capitalización y solvencia, los bancos pueden prestar recursos hasta por el 

40% de su patrimonio neto previa autorización de la superintendecia. La ley de Bancos de Bolivia 

eliminó la posibilidad de realizar operaciones activas con vinculados, que a su vez los define 

como a los accionistas que posean más del 10% del patrimonio de la entidad, los empleados con 

                                                
115 “Ley de Bancos y entidades financieras. Esta permitió la liberalización de las tasas de interés, la creación de la 
banca múltiple, la ampliación de la supervisión a todos los intermediarios financieros, y la implementación del 
margen de solvencia según los parámetros de Basilea.” Banco de Comercio Exterior de Colombia [en línea]. 
Colombia, Junio 26 de 2004. disponible en Internet: 
www.bancoldex.com/pdf/sistema_financiero_bolivia_junio_2003.pdf. 
116 Se entiende por prestario una persona natural o jurídica, en la que la solvencia  y capacidad de generación de 
fondos depende de manera determinante de alguno de sus componentes. 
117 Se consideran operaciones de crédito a un grupo prestatario, las concedidas por una entidad financiera bancaria 
a: 
 1. Un grupo familiar constituido por una persona, su cónyuge, sus padres o sus hijos vinculados económicamente a 
empresas en las cuales dichas personas poseen individualmente o en conjunto el cincuenta por ciento o más de su 
capital o derecho de voto en las juntas generales de accionistas u órganos de dirección. 
2. Personas jurídicas en las cuales el grupo familiar señalado en el numeral 1 precedente, poseen el cincuenta por 
ciento o más del capital pagado o del derecho a voto en las juntas generales de accionistas u órganos de dirección 
de la empresa sujeto de crédito o aquellas personas jurídicas en las que, las anteriormente señaladas, a su vez 
posean el voto en las juntas generales u órganos de dirección. 
3. Un grupo de personas naturales o jurídicas relacionadas entre sí por una combinación de las circunstancias 
señaladas en el inciso anterior. 
4. Un grupo de personas naturales o jurídicas en la que, la solvencia económica y su capacidad de generación de 
fondos, depende de manera determinante de alguno de sus componentes. BOLIVIA. CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA. Ley 1488 DE 1993: Artículo 49.  
118 Para efectos de la ley 1488 de 1993, se entiende por patrimonio neto de las entidades de intermediación 
financiera la suma del capital primario y del secundario, deducidos los ajustes determinados por la Superintendencia 
y los auditores externos. El coeficiente de adecuación patrimonial se calculara sobre la base del patrimonio neto.  

http://www.bancoldex.com/pdf/sistema_financiero_bolivia_junio_2003.pdf
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cargos directivos y los asesores de la entidad financiera. Sin embargo, permite que las 

instituciones otorguen financiación a sus empleados no ejecutivos siempre y cuando no  excedan 

el 1.5% del patrimonio neto de la entidad. Por otro lado la legislación Boliviana contempla la 

regulación del riesgo en el mercado, el sistema financiero no cuenta con normas prudenciales 

sobre el control y el cálculo de riesgos. 

 

1.2.3.2.2 Chile 

 

 En Chile según el Decreto con fuerza de Ley número 252 de 1960 conocida como la Ley 

general de Bancos, se establecen parámetros referentes a la dispersión de riesgos crediticios, 

sobre el tema se indica lo siguiente: 

 

Ningún banco podrá conceder créditos, directa o indirectamente, a una misma 
persona natural o jurídica, por una suma que exceda del 5% de su capital pagado y 
reservas. Este límite se elevará al 10%, si el exceso corresponde a créditos 
concedidos en moneda extranjera para exportadores. Podrá sin embargo, conceder 
dichos créditos hasta por un 25% de su capital pagado y reservas, si lo que excede 
del 5% corresponde a créditos caucionados por garantías119 sobre bienes 
corporales muebles o inmuebles de un valor igual o superior ha dicho exceso.  
 
Tratándose de créditos en moneda extranjera para exportaciones, el límite con 
garantía podrá alcanzar hasta el 30% del capital pagado y reservas del banco. Así 
mismo los préstamos que un banco otorgue a otra institución financiera regida por 
esta Ley, no podrán exceder del 30% del capital pagado y reservas del banco 
acreedor. Si un banco otorgare créditos en exceso de los límites fijados 
anteriormente, incurrirá en una multa equivalente al 10% del monto de dicho 
exceso.120 

                                                
119 Se considerarán garantías constituidas en prenda de letras de cambio, pagarés u otros documentos, que reúnan 
las siguientes características: 
a. Que sean representativos de créditos que correspondan al precio pagadero a plazo de mercaderías que se 
exporten. 
b. Que hayan sido emitidos o aceptados por un banco o institución financiera nacional o extranjera y, en todo caso, 
representen para ellos una obligación incondicional de pago. 
También servirán de garantía: 
a. Los documentos emitidos por el banco central de Chile o por el Estado y sus organismos, con exclusión de sus 
empresas. 
b. Los instrumentos financieros de oferta pública clasificados en las categorías A o B por la Comisión Clasificadora 
de Riesgo, establecida en el Decreto Ley Nº 3.500 de 1980. Sin embargo, los instrumentos emitidos por el propio 
banco que los recibe en garantía sólo servirán para estos efectos si su fecha de emisión fuere anterior en, a lo 
menos, treinta días a la de concesión del crédito o renovación de que se trate. 
c. Los conocimientos de embarque, siempre que el banco esté autorizado para disponer libremente de la 
mercadería que se importe. 
120 MARTINEZ NEIRA, Néstor Humberto. Sistemas Financieros Fundamentos jurídicos y económicos para la 
iniciación de su estudio en América Latina. Bogota: Biblioteca Feleban, 1994. p. 366. 
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 Para dar aplicación a los anteriores porcentajes, se debe tener en cuenta que no se 

podrá conceder créditos a personas naturales o jurídicas vinculadas directa o indirectamente a la 

propiedad del banco en términos más favorables en cuanto a plazos, tasas de interés o garantías 

que los concedidos a terceros en operaciones similares. Será la Superintendencia Bancaria la 

encargada de dictar normas para establecer si determinadas personas naturales o jurídicas 

conforman un mismo grupo de personas vinculadas, con el propósito de determinar los cupos 

máximos de endeudamiento con cada una de estas. 

 

1.2.3.2.3 Panamá 

 

 Continuando con otros países latinoamericanos, se encuentra Panamá, que con el 

Decreto Ley número 9 de 1998, particularmente los artículos 63 al 65,  se regula la dispersión de 

riesgos crediticios y los cupos individuales de crédito.  La ley, prohíbe a los Bancos conceder 

directa o indirectamente a una sola persona natural o jurídica, incluyendo aquellas otras que 

conformen con ella un Grupo Económico121, préstamos o facilidades crediticias, u otorgar alguna 

garantía o contraer alguna otra obligación en favor de dicha persona, cuyo total exceda en 

cualquier momento el veinticinco por ciento (25%) de los fondos de capital del banco122. 

Tratándose de los bancos, el límite será del treinta por ciento (30%) de los fondos de capital. La 

Ley bancaria fija límites máximos para los créditos otorgados a personas vinculadas a la entidad 

financiera y para cumplir con este fin indica que no podrá conceder, directa o indirectamente, 

préstamos o facilidades crediticias no garantizadas123, que excedan del cinco por ciento (5%) de 

sus Fondos de Capital; cuando se trate de préstamos con garantías reales, no se podrá exceder 

del diez por ciento (10%) de sus fondos de capital, a su vez, todas las operaciones que se 

realicen con personas vinculadas a la institución financiera, no podrán exceder en su conjunto el 

50% de los fondos de sus fondos de capital. La violación de las anteriores imposiciones, dará 

lugar una sanción pecuniaria impuesta por la Superintendencia Bancaria. 

 

 

                                                
121 Se entiende por Grupo Económico como el conjunto de personas naturales o jurídicas cuyos intereses se 
encuentran en tal forma relacionados entre sí que a juicio de la Superintendencia deben considerarse como si 
fueran una sola persona.  
122 Se entiende por fondos de capital, lo mismo que patrimonio técnico, es de decir la suma de capital primario más 
el capital secundario de un banco. 
123 Son Facilidades Crediticias no Garantizadas: Las otorgadas sin garantía real o las que, teniéndola, el valor de la 
misma es inferior a la suma adeudada.  
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1.2.3.2.4 Venezuela 

 

 La dispersión de riesgo crediticio, esta regulada en el sistema financiera Venezuela, por 

la Ley General de Bancos de 1993124, donde se le prohibió a los bancos y demás instituciones 

financieras lo siguiente: 

 

1. “Otorgar créditos de cualquier clase a una sola persona natural o jurídica, por 
cantidad o cantidades que excedan en su totalidad del diez por ciento del capital 
pagado y reservas del banco o institución financiera. Cuando se trate de créditos en 
los cuales participen conjuntamente tres o más instituciones financieras, el 
porcentaje anterior podrá llegar hasta el veinte por ciento del capital pagado y 
reservas de cada una de las instituciones que  participen en dicho financiamiento. 
Cuando se trate de contratos de arrendamiento financiero, el porcentaje anterior 
podrá llegar hasta el cuarenta por ciento del capital pagado y reservas de la 
arrendadora financiera o hasta el sesenta por ciento de dicho capital pagado y 
reservas cuando se trate del arrendamiento financiero de bienes inmuebles. Cuando 
se trate de créditos para la construcción en los cuales participen conjuntamente tres 
o más bancos hipotecarios, el porcentaje anterior podrá llegar hasta el sesenta por 
ciento del capital pagado y reservas de cada uno de los bancos hipotecarios que 
participe en dicho financiamiento.”125 
 

 Este numeral plasma cuatro tipos de límites a los cupos individuales de crédito: en 

primer lugar, cuando la institución otorgue un crédito  a una persona natural o jurídica, no puede 

exceder el 10% del capital pagado y reservas del banco, estos dos parámetros son utilizados 

por la legislación venezolana, para calcular la liquidez que tiene la institución para respaldar el 

crédito concedido. En segundo lugar, cuando en el negocio crediticio participaron tres o más 

instituciones bancarias en el desembolso del mismo, el porcentaje puede subir hasta un 20% del 

patrimonio de cada uno de los bancos que participaron en el financiamiento. El tercero, muy 

exclusivo del ordenamiento venezolano, sostiene que en el caso de arrendamiento financiero, el 

porcentaje que se le otorga, en relación al cupo individual, es de un 40% y puede llegar hasta un 

                                                
124 “Una vez que Carlos Andrés Pérez ha sido destituido de la presidencia varios nombres de consenso, entre ellos 
el de Arturo Uslar Pietri, son barajados para capear el temporal. Al final, el Congreso Nacional escoge al senador 
Ramón J. Velásquez quien se juramenta el 4 de junio de 1993 como presidente de la República para concluir el 
período constitucional 1989/ 1994. Dada la gravedad de la situación confrontada por el país, el mismo Congreso le 
otorga el 23 de agosto una Ley Habilitante que le permite dictar decretos-leyes de suma urgencia como el 
establecimiento del IVA, la Ley General de Bancos y otros institutos financieros, la reforma a la Ley del Sistema de 
Ahorro y Préstamo, y la reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Disponible en Internet 
www.fpolar.org.ve/encarte/fasciculo26/fasc2602.html. 
125 VENEZUELA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley General de Bancos de Venezuela de 1993: Artículo 120 Nº 
5. 

http://www.fpolar.org.ve/encarte/fasciculo26/fasc2602.html
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60% cuando se trate de bienes inmuebles, en último lugar en materia de construcción cuando 

participen tres o más bancos hipotecarios, el porcentaje podrá ser equivalente a un 60%. 

 
2. “Otorgar créditos de cualquier clase a personas vinculadas directa o 
indirectamente entre sí, por cantidades que excedan en su totalidad del veinte por 
ciento del capital pagado y reservas del banco o institución financiera. A los fines  
de esta limitación, las personas se considerarán vinculadas entre sí, en los 
siguientes casos: 
 

a. Las personas naturales respecto a sus cónyuges, separados o no de bienes, así 
como a las sociedades o empresas donde éstos tengan una participación individual 
superior al veinte por ciento del patrimonio, o cuando en la administración de la 
sociedad o empresa se refleje dicha participación en una proporción de una cuarto o 
más del total de los miembros de la Junta Administradora. 

 
b. Las personas jurídicas respecto a sus accionistas o propietarios, cuando éstos 

tengan una participación individual mayor del veinte por ciento de su patrimonio, o la 
respectiva participación se refleje en la administración de dichas personas jurídicas, 
en una proporción de un cuarto o más del total de los miembros de a junta 
administradora.”126 

 

 En este numeral, se traza lo respectivo a la acumulación de personas, es decir cuando 

una persona natural, solicite un préstamo a la entidad e incurra en los dos casos planteados: 

1) Que esté casado o separado con persona alguna que tenga un vínculo crediticio con la 

entidad o,  2) Que la administración tenga una participación de una cuarto o más del total de 

los miembros de la Junta Administradora o posea el 20% de una empresa, el cupo respectivo, 

no puede exceder entre los dos el 20% del capital pagado y reservas del Banco. 

 
3. Otorgar créditos de cualquier clase, a personas jurídicas donde el respectivo 
banco o institución financiera, o si fuere el caso, otro de los integrantes del grupo 
financieros, tenga directa o indirectamente una participación igual o superior al diez 
por ciento de su capital social o patrimonio, o cuando dicha participación se refleje 
en la administración de dichas personas jurídicas, en una proporción de una cuarto 
o más del total de los miembros de la Junto Administradora. Se exceptúa de esta 
prohibición los créditos otorgados a casas de bolsa autorizadas a funcionar como 
tales por la comisión nacional de valores, caso en el cual la cantidad de los mismos 
no podrá exceder en su totalidad del 10% del capital pagado y reservas del banco o 
institución financiera.127 
 

                                                
126 Ibíd. Articulo 120 Nº 6.  
127 Los anteriores preceptos pertenecen a los numerales 5,6 y 7 del artículo 120 de la Ley General de Bancos de 
Venezuela de 1993. 
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 Por último, cuando una persona natural o jurídica esté vinculada a una institución 

financiera, y tenga una participación igual o superior al 10% del patrimonio, se le fija como cupo 

individual de endeudamiento con la misma entidad el equivalente a un 10% del capital pagado y 

las reservas. 

 

A continuación se presentará un breve recuento de las legislaciones ya estudiadas junto con 

otras que no fueron mencionas, pero sirve para observar a  manera de comparación los grandes 

rasgos del manejo de los cupos de crédito en América latina. 

 

TABLA 1. MANEJO DE LOS CUPOS INDIVIDUALES DE CREDITO EN PAISES  

LATINOAMERICANOS 

 

 

 
PAIS 

 
CUPO GENERAL 

 
CON GARANTÍAS 

REALES 

 
CONPUTAN 

VINCULADOS 

 
BOLIVIA 

 
20% del patrimonio neto 

  
NO 

 

 
CHILE 

 
5% capital + reservas y 

10% con moneda 
extranjera 

 
25% capital + reservas 

 
SI 
 
 
 

 
ECUADOR 

 
15% capital + fondo de 

reserva 

 
25% capital + fondo de 

reservas 

 
SI 
 
 

 
EL SALVADOR 

 
15% fondo patrimonial 

 
30% fondo patrimonial 

 
SI 
 

 
GUATEMALA 

 
20% capital y reservas 

  
NO 

 
HONDURAS 

 
30% a S.A. y 10% a 
persona individual 

  
NO 

 
 

 
MEXICO 

 
5% Depósitos + capital + 

reservas 

  
SI 

(facultativamente) 
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NICARAGUA 

 
5% capital + reservas 

 
15% capital + reservas 

 
SI 
 

 
PARAGUAY 

 
20% capital + reservas 

  
NO 

 

 
PERU 

 
10% patrimonio efectivo 

 
15% patrimonio 

efectivo 

 
SI 
 
 

 
R. DOMINICANA 

 
15% capital + reservas 

 
30% capital + reservas 

 
Si 

(restringido) 
 

 
URUGUAY 

 
25% patrimonio y 35% a 

un grupo 

  
SI 
 
 

 
VENEZUELA 

 
10% capital y reservas 

  
SI 
 

* Tomado del libro Sistemas financieros. Fundamentos jurídicos y económicos para la iniciación 
de su estudio en América Latina del Dr. Néstor Humberto Martínez Neira. 
 

 Se puede reconocer del esquema planteado, que el cupo general en cada uno de los 

países son heterogéneos, y al examinar los porcentajes desde la óptica de las recomendaciones 

de Basilea que considera que un límite prudencial128 para restringir la exposición del banco debe 

estar dentro de un rango entre 10% hasta un 40% del capital total, siendo 25% la proporción que 

sugiere el comité se instituya para cada banco, pero cabe advertir que un conjunto de países 

latinoamericanos establecen límites individuales de crédito por debajo del punto medio 

recomendado por el Grupo de los Diez129; situación que estimula el subdesarrollo en 

Latinoamérica ya que reprime la inversión al fijar porcentajes tan bajos, que hacen del crédito 

bancario una barrera infranqueable para el ciudadano medio.  

 

                                                
128 Principio 9. Los supervisores bancarios deben estar satisfechos de que los bancos tienen sistemas de 
información gerencial que permiten a la gerencia identificar concentraciones en el portafolio y deben establecer 
límites prudenciales para restringir las exposiciones del banco a deudores individuales o relacionados. 
Principio 6. Los supervisores deben establecer requerimientos mínimos de suficiencia de capital prudente y 
apropiado para todos los bancos. Tales requerimientos deben reflejar los riesgos asumidos por éstos, y deben 
definir los componentes del capital teniendo en mente la capacidad de estos componentes para absorber pérdidas. 
Al menos para bancos activos internacionalmente, estos requerimientos no deben ser menores a los establecidos en 
el Acuerdo de Capital de Basilea y sus enmiendas. 
129 Conocido como el Comité de Basilea. 
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1.2.3.3 Cupos Individuales de Crédito en Colombia. 

  

 La legislación colombiana, respecto al tema de los cupos individuales de crédito, busca 

aplicarle a estos ciertas limitaciones con el fin de evitar los abusos por parte de los propietarios y 

trabajadores de las instituciones financieras. Restricciones de carácter cuantitativo impuestas al 

crédito que se fundan en el concepto de que el riesgo individual no sea superior a la capacidad 

de la institución financiera de cubrir las pérdidas que le pueda llegar a ocasionar un cliente, en 

caso de que deje de honrar sus compromisos financieros sin que se exponga su estabilidad y 

solvencia. Los límites tienen que basarse, entonces en el monto del patrimonio bancario, llámese 

capital o patrimonio técnico, de tal manera que la capacidad de financiamiento individual de una 

entidad de crédito esté directamente vinculada al tamaño de su patrimonio. La Corte 

Constitucional define los cupos individuales de endeudamiento como “montos máximos de 

crédito que los establecimientos crediticios pueden otorgar a una misma persona natural 

o jurídica. Su finalidad es doble: evitar que se produzca una excesiva exposición 

individual y que se concentre el crédito en contravía de lo dispuesto por el artículo 335 de 

la Constitución”130. 

 

 Dentro de los instrumentos gubernamentales de intervención existentes para lograr la 

doble finalidad anteriormente mencionada, el Presidente de la República está autorizado 

legalmente para fijar límites máximos de crédito o de concentración de riesgo para cada persona 

natural o jurídica, en forma directa o indirecta, y para fijar las reglas para su cálculo.131 En 

desarrollo de esa competencia, ha expedido el Decreto 2360 de 1993 que señala, los límites a 

los cupos individuales de crédito. Entró a regir desde el 1 de Enero de 1994 y derogó lo previsto 

en la Resolución 44 de 1991 expedida por la Junta Monetaria y sus normas concordantes, lo 

mismo que el artículo 17 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero ambas regulaban los 

límites a la concentración de riesgo de las corporaciones financieras. La Superintendencia 

Bancaria se ha referido a respecto diciendo: 

 

El Decreto 2360 de 1993, busca proteger la democratización del crédito mediante el 
cumplimiento de las normas mínimas establecidas en relación con el monto máximo 

                                                
130 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C- 1062 del 11 de Noviembre de 2003, expediente D-467, 
m.p. Marco Gerardo Monroy Cabra.  Como se ha indicado con anterioridad, esta norma superior establece que el 
control estatal sobre la actividad financiera debe buscar la democratización del crédito.  
131  EOSF artículo 49 
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de crédito que podrán otorgar a una misma persona natural o jurídica los 
establecimientos de crédito y evitando, además, una excesiva exposición individual 
en sus operaciones de crédito. Además se busca el establecimiento de límites de 
concentración de riesgos para lo cual se hacen una definiciones de cómputo de 
riesgo. Así el Gobierno Nacional teniendo en cuenta los objetivos de la intervención 
regulada afianza condiciones para la asignación eficiente de los recursos del 
sistema financiero.132 

 
Ahora bien, una vez dado a conocer la razón de ser del decreto tratado, se procederá a 

estudiar cada uno de los temas relevantes que han sido manejados por el mismo, ya que 

como se ha querido demostrar es la columna vertebral de la presente investigación. 

  

1.2.3.3.1 Cuantía Máxima. (Decreto 2360 de 1993). 

  

 El artículo primero del citado señala textualmente “los establecimientos de crédito 

deberán efectuar sus operaciones de crédito evitando que se produzca una excesiva exposición 

individual. Para estos efectos, las instituciones deberán cumplir las normas mínimas establecidas 

en este decreto en relación con el monto máximo de crédito que podrán otorgar a una misma 

persona natural o jurídica.”133  De lo anterior se entiende que el ámbito de aplicación del decreto 

en estudio es para todos los establecimientos de crédito de los que se hablará más adelante;  en 

cuanto a las operaciones activas de crédito, el decreto hace referencia a la aplicación que se da 

al momento de realizarlas y tratándose de los límites legales impuestos y los montos máximos de 

crédito otorgados, es necesario remitirse a la norma general al respecto que encontramos en el 

artículo segundo del decreto, el cual dispone: 

 

Ningún establecimiento de crédito podrá realizar con persona alguna, directa o 
indirectamente, operaciones activas de crédito que, conjunta o separadamente, 
superen el diez por ciento (10 %) de su patrimonio técnico, si la única garantía de la 
operación es el patrimonio del deudor. 
Sin embargo, podrán efectuarse con una misma persona, directa o indirectamente, 
operaciones activas de crédito que conjunta o separadamente no excedan del 
veinticinco por ciento (25 %) del patrimonio técnico, siempre y cuando la 
operaciones respectivas cuenten con garantías o seguridades admisibles 
suficientes para amparar el riesgo que exceda del cinco por ciento (5 %) de dicho 
patrimonio, de acuerdo con la evolución que realice previamente la institución. 

  

                                                
132 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA BANCARIA. Revista Normatividad Financiera.Cupos Individuales de crédito: 
Decretos 2360 y 2653 de 1993. Bogotá: La superintendencia, 1993. p. 70. 
133 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2360 de 1993. Artículo 1. 
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Parágrafo. No obstante lo previsto en el inciso segundo de éste artículo, hasta el 30 
de junio de 1994 los establecimientos de crédito solo estarán obligados a amparar 
con garantías o seguridades admisibles los riesgos que excedan del diez por ciento 
(10%) del patrimonio técnico de la institución acreedora.134 

 

 La anterior disposición modifica los parámetros determinados por la Resolución 44 del 

29 de Mayo de 1991 de la Junta Monetaria, de la cual se había hecho mención anteriormente, y 

en la que también se había definido como límite máximo de crédito de los establecimientos de 

crédito con una persona, “el 10% de su patrimonio técnico si la única garantía de la operación 

estaba constituida por el patrimonio del deudor. Este límite podía llegar hasta un 30% del 

patrimonio técnico cuando el exceso estuviese acaparado con las clases de garantías o 

seguridades que señalara con carácter general la Superintendencia Bancaria de Colombia.”135 

 

 La Superintendencia Bancaria de Colombia, ha confirmado los anteriores requerimientos 
mediante conceptos en los que expresa:  

 
En síntesis, de acuerdo con la normatividad vigente, el límite de endeudamiento de 
personas naturales y jurídicas es hasta del diez por ciento (10%) del patrimonio 
técnico de la entidad crediticia cuando la operación esté garantizada únicamente 
con el patrimonio del deudor, y hasta del veinticinco por ciento (25%), sujeto a la 
condición de que existan garantías admisibles suficientes para avalar el riesgo que 
exceda del cinco por ciento (5%) de dicho patrimonio.136  

 
 La preconcebida aclaración, se hace con el fin de prevenir cualquier intento de duda 

sobre la aplicación del presente decreto, ya que la Superintendencia puede llegar a emitir 

conceptos que lleven a concluir otro tipo de cosas, los cuales aunque no tengan fuerza de ley 

son de obligatorio cumplimento para cualquier entidad vigilada por la misma. Así mismo, ha 

indicado la Superintendencia Bancaria que “tales normas establecen porcentajes en función de 

los préstamos que dichos establecimientos pueden realizar a favor de una persona, porcentajes 

que deben ser observados por la entidad en la fecha en se otorga el crédito, dado que es en esa 

etapa donde se evalúa la exposición al riesgo, el cual disminuye, por regla general, gracias a los 

pagos efectuados por el deudor durante la vigencia del préstamo.”137 

                                                
134 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2360 de 1993. artículo 2° modificado por el artículo 1° 
del decreto 2653 de 1993. 
135 Cupos Individuales de crédito “Decretos 2360 y 2653 de 1993”.En: Revista Normatividad Financiera. 
Superintendencia Bancaria de Colombia. (Dic. 1993); p. 70. 
136 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA BANCARIA. Concepto número 95017389-1 del 20 de Junio de 1995. 
137 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA BANCARIA.Concepto número 2000018141-3 del 6 de Marzo de 2001. 
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1.2.3.3.2 Cupos Individuales de Crédito Para las Entidades Financieras.  

 

 Se ha hecho referencia anteriormente a los límites máximos impuestos por el Decreto 

2360 de 1993 al momento de otorgar un crédito en términos generales, pero dicho decreto, 

estipula igualmente algunas excepciones a dichos topes, entre estas se encuentra el referente a 

los límites que se tienen en cuenta al momento de otorgarle un crédito a una institución 

financiera, que por el simple hecho de cumplir con esta característica tiene un tratamiento 

diferente. 

 

El artículo 8 del Decreto 2360 dice así:  

Los cupos individuales de crédito previstos en el presente decreto podrán alcanzar 
hasta el treinta por ciento (30%) del patrimonio técnico del otorgante del crédito, 
tratándose de operaciones realizadas con instituciones financieras. 
 
No obstante, las obligaciones a cargo de instituciones financieras por concepto de 
operaciones de redescuento con FINAGRO, Findeter, la Fen, Bancoldex y el 
Instituto de Fomento Industrial IFI138, no estarán sujetos a los límites de que trata 
este capítulo.139  

 

 Como se puede observar, la anterior excepción es otorgada para las operaciones de 

redescuento como ya se indicó, en particular para la banca de segundo piso conocidas como 

Instituciones Oficiales Especiales IOE.140 Haciendo alusión a la anterior reglamentación se 

encuentra que “el artículo 3 de la Resolución 44 había definido hasta el 40% del patrimonio 

técnico del otorgante del crédito, el cupo individual de crédito, cuando se tratara de operaciones 

realizadas entre establecimientos de crédito.”141 

                                                
138 El instituto de Fomento Industrial IFI, se encuentra en liquidación por ordenamiento del decreto 2590 del 12 de 
Septiembre de 2003. Y este mismo indica que se tendrá un periodo de dos años para cumplir con esta gestión, y 
será el Bancoldex Banco de Comercio Exterior de Colombia quien se haga cargo de todos sus objetivos y funciones. 
139 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2360 de 1993 artículo 8. Adicionado por el Decreto 
1384 de 1995. 
140 “Son Bancos que no operan directamente con particulares, lo que significa que no tienen entrada directa para el 
público. Su régimen de propiedad es público o estatal en razón a que tiene como finalidad apoyar a aquellos 
sectores productivos prioritarios de la economía y a los segmentos empresariales que por sus condiciones están 
limitados para acceder al mercado y requieren de un servicio de fomento especializado. 
Adicionalmente, se observa un esquema por medio del cual desarrollan programas especiales de fomento, 
suministro de información, asistencia técnica, provisión de garantías y la administración de fideicomisos como 
servicio complementario al crédito de corto, mediano y largo plazo, pero siempre con la connotación de canalizar los 
recursos de otros intermediarios financieros y con una baja participación de las operaciones que desarrollan los 
bancos comerciales.” Superintendencia Bancaria [en línea] Disponible en Internet en:  
www.superbancaria.gov.co/organiza/definicion/definicion_ioe.htm 
141 Cupos Individuales de crédito “Decretos 2360 y 2653 de 1993”.En: Revista Normatividad Financiera. 
Superintendencia Bancaria de Colombia. (Dic. 1993); p. 72. 

http://www.superbancaria.gov.co/organiza/definicion/definicion_ioe.htm
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1.2.3.3.3 Cupos de Accionistas. 

  

 Es de gran importancia hacer énfasis, a los límites de endeudamiento que se deben 

tener en cuenta al momento de otorgar un crédito a un accionista de la institución financiera la 

cual actuara como acreedora.  Para tal evento indica el artículo 13 del decreto 2360 del que tanto 

se ha hecho mención lo siguiente: “el límite máximo consagrado en el inciso 2° del artículo 2° de 

este decreto será del veinte por ciento (20%) respecto de accionistas que tengan una 

participación, directa o indirecta en su capital, igual o superior a dicho porcentaje. Respecto de 

los demás accionistas, las normas del presente decreto se aplicarán de la misma forma que a 

tercero.”142 

 

 La Superintendencia Bancaria ha emitido un concepto de gran importancia para el tema 

que se está tratando, en cuanto a su aplicación y entendimiento señalando que  

 

Como puede observarse, la primera hipótesis de hecho de la norma 
inmediatamente transcrita, en efecto tiene carácter especial en cuanto restringir su 
ámbito de aplicación a las personas naturales o jurídicas que tengan el carácter de 
“accionistas” de la entidad otorgante del crédito, pero supeditado a que su 
participación accionaria en la misma no sea inferior al 20% del capital social. Por el 
contrario, el segundo supuesto normativo contiene un alcance general por cuanto a 
los accionistas que no igualen o superen tal participación en el porcentaje previsto 
para el primero, se verán sujetos al mismo régimen aplicable a terceros. 
 
El breve análisis precedente no tiene otro propósito que destacar de manera 
declarativa cómo el Decreto 2360 de 1993, por lo menos tratándose de cupos 
individuales de endeudamiento, no consagra de manera absoluta una dicotomía 
entre las normas que aplican para los accionistas de las rigen para terceros, toda 
vez que si bien en unos casos las disposiciones son excluyente o de aplicación 
especial para los accionistas, en otros el ámbito de aplicación es común a cualquier 
persona, ya sea por expreso mandato o por tácita voluntad del legislador.143 

 

 Existe también otra aclaración muy importante concerniente el artículo en estudio, y 

sobre la cual se pronunció igualmente la Superintendencia Bancario en el mismo concepto 

indicando que: 

 
Si el crédito que se pretende otorgar a un accionista del establecimiento de crédito 
solo se propone ser amparado o garantizado con el patrimonio del deudor, la 

                                                
142 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2360 de 1993. articulo 13. 
143 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA BANCARIA. Concepto Número 94009297-1 del 12 de Abril de 1994. 
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cuantía máxima de la operación activa de crédito, conjunta o separadamente, no 
puede sobrepasar el 10% del patrimonio técnico de la entidad prestataria. Cuando 
los accionistas posean una participación directa o indirecta en el capital de la 
entidad, igual o superior al 20%, el límite máximo de endeudamiento con garantía o 
seguridades admisibles será el 20%, en tanto para los terceros y para los 
accionistas con una participación accionaria inferior a dicho porcentaje será del 25% 
del patrimonio técnico, en los términos del Decreto 2360. 
 
Lo anterior sin perjuicio de la excepción consagrada en el artículo 8° del 
mencionado decreto 2360, según el cual se excepciona las normas anteriores de 
ese ordenamiento, los créditos concedidos entre instituciones financieras.144 

 

 Esta aclaración, se fundamenta en la falta de especificación por parte del decreto en 

cuanto a los créditos otorgados a los accionistas con las características indicadas sin soporte de 

garantías diferentes al patrimonio del deudor, es por esta razón, que para esta circunstancia se 

deberá aplicar la regla general estipulada en el artículo 2° del decreto 2360 y para los 

accionistas que no cumplen estas características, es decir no tener el 20% o más de la entidad 

financiera, si pueden llegar a obtener el tope máximo del 25%, por no entrar en ésta limitante. 

Pero existe una limitante más, y esta es para los accionistas propietarios del 10% o más del 

capital de la entidad bancaria, fijada por el Decreto 1886 de 1994 en donde se indica que 

“ninguna entidad sometida al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria podrá realizar 

operaciones activas de crédito con persona natural o jurídica que llegue a adquirir o poseer una 

participación superior o igual al diez por ciento (10%) del capital de dicha entidad. La prohibición 

establecida en el inciso anterior se extenderá hasta por un periodo de un año contado a partir de 

la fecha en que el hecho se produzca.”145 La norma procura que los accionistas con participación 

superior al 10% del capital de la entidad no se beneficien de las operaciones activas de crédito 

dentro del año siguiente en que se hizo efectiva dicha adquisición o  participación;  con el fin de 

establecer restricciones a aquellos asociados que por adquirir un porcentaje del capital, ostenten 

un beneficio inmediato, y desestabilice a la entidad bancaria, al realizar operaciones que  sitúen 

en riesgo a la institución crediticia.  

 

1.2.3.3.4 Operaciones con socios, administradores y parientes. 

  

                                                
144 Ibíd. 
145 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1886 de 1994 artículo 1°. Adicionado al decreto 2360 
de 1993. 
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El artículo 122 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero impone una formalidad en particular 

para cuando se trate de otorgar créditos a ciertos accionistas, a sus administradores y parientes, 

dicha disposición consagra:  

Las operaciones autorizadas que determine el Gobierno Nacional y que celebren las 
entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, con sus accionistas titulares 
del cinco por ciento (5%) o más del capital suscrito, con sus administradores, así 
como las que celebren con los cónyuges y parientes de sus socios y 
administradores dentro del segundo grado de consanguinidad o de afinidad, o único 
civil, requerirán para su aprobación del voto unánime de los miembros de junta 
directiva asistentes a la respectiva reunión. 
 
En el acta de la correspondiente reunión de la junta directiva se dejará constancia, 
además, de haberse verificado el cumplimiento de las normas sobre límites al 
otorgamiento de crédito o cupos máximos de endeudamiento o de concentración de 
riesgos vigentes en la fecha de aprobación de la operación. 
 
 En estas operaciones no podrán convenirse condiciones diferentes a las que 
generalmente utiliza la entidad para con el público, según el tipo de operación, salvo 
las que se celebren con los administradores para atender sus necesidades de 
salud, educación, vivienda y transporte de acuerdo con los reglamentos que para tal 
efecto previamente determine la junta directiva de manera general.146 

 

 De la norma expuesta se entiende que sin perjuicio de los límites establecidos para el 

otorgamiento de un crédito, es decir, los que ya han sido indicados anteriormente, deberá existir 

autorización previa de la junta directiva de la entidad otorgante del crédito para el caso en que el 

beneficiario de la operación sea un accionista titular del 5% del capital suscrito la entidad, del 

administrador o cónyuges y parientes de los mismos dentro del segundo grado de 

consanguinidad o afinidad o único civil.  Solo existirá excepción para el caso de los 

administradores cuando se trate de créditos destinados a vivienda, educación o transporte, para 

lo cual se deberá seguir las reglas dispuestas por cada entidad para el caso en particular. 

Recuérdese, en el presente asunto se deberán respetar los límites impuestos por el Decreto 

2360 de 1993. Se establecen límites de crédito a las personas que tengan el carácter de socio o 

administrador debido al fácil acceso que tienen para obtenerlos por su posición dentro de las 

entidades, por esta razón es imperiosa la vigilancia y control de la Superintendencia Bancaria, lo 

que impide cualquier abuso y violación a las normas financieras. 

 

                                                
146 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Artículo 122 numeral 
1° Modificado por el artículo 36 de la ley 795 de 2003. 
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1.2.3.3.5 Límites especiales.  

 

 El artículo 9° del Decreto 2360 trataba este tema, fue modificado por el decreto 1201 del 

2000, ya que estipulaba que las operaciones de crédito garantizadas por entidades en el exterior 

calificadas como de solvencia adecuada, no computaban para establecer el cumplimiento de los 

cupos individuales de crédito, lo que era perjudicial debido a  que “contraría los principios de la 

prudencia en el manejo del riesgo ya que permitiría que los establecimientos de crédito que, 

contando con garantía de una entidad financiera solvente del exterior, pudiesen prestar a un solo 

cliente un monto equivalente al capital de un banco, o aún más, al cien por ciento (100%) de sus 

pasivos, patrimonio y depósitos del público.”147  Vista esta necesidad, el artículo 9 del decreto 

ordena:  

  Los créditos que se otorguen con garantía expedida por una entidad financiera del 
exterior, exista o no vinculación entre la entidad del exterior que otorga la garantía y 
la que otorga el crédito en el país, podrán alcanzar hasta el veinticinco por ciento 
(25%) del patrimonio técnico del respectivo establecimiento acreedor. Las entidades 
garantes del exterior deberán ser calificadas como de solvencia adecuada con base 
en los criterios generales que establezca la Superintendencia Bancaria.  

 
Las garantías otorgadas por una filial en el exterior de establecimientos de crédito 
del país, podrán alcanzar hasta el veinticinco por ciento (25%) del patrimonio 
técnico de la institución matriz colombiana, siempre y cuando la operación cuente 
con la aprobación de la Superintendencia Bancaria.  
 
Parágrafo transitorio. Los establecimientos de crédito que a la fecha del presente 
decreto tengan créditos vigentes por cuantías que superen los límites aquí 
previstos, no podrán celebrar con los respectivos deudores, nuevas operaciones 
activas de crédito ni prorrogar las existentes, ni efectuar desembolsos de 
operaciones aprobadas con anterioridad, mientras persista el exceso, salvo que se 
produzcan como consecuencia de una reestructuración celebrada en los términos 
de la Ley 550 de 1999.148 

 

Siete años después de expedido el decreto regulatorio de los cupos individuales de 

endeudamiento se encontró una falencia en su normatividad, lo que llevo a una necesaria  

reforma. El Problema radicaba en que el texto original permitía otorgar gran cantidad de créditos 

con garantías expedidas por bancos extranjeros, sin que estos fueran tenidos en cuenta en los 

cómputos de endeudamiento, lo que podía llegar a ocasionar graves consecuencias. 

 

                                                
147 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1201 del 29 de Junio de 2000. 
148 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.Decreto 1201 de 2000. Artículo 1°. 
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1.2.3.3.6 Sanciones por incumplimiento. 

  

 Cuando los anteriores límites mencionados son violados, la Superintendencia Bancaria 

de Colombia hará uso de sus funciones imponiendo las sanciones149 que se indican en el artículo 

122 numeral 2° del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el cual reza: 

 
    Sin perjuicio de las sanciones de carácter personal previstas en la ley, la violación 

por parte de las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia 
Bancaria, con excepción de los intermediarios de seguros, de lo dispuesto en las 
normas sobre límites a las operaciones activas de crédito podrá dar lugar, por cada 
infracción, a la imposición de una multa a favor del Tesoro Nacional, hasta por el 
doble del exceso sobre el límite señalado, que impondrá la Superintendencia 
Bancaria.150 

 
 Lo que lleva a remitirse a los artículos 208 y  209 del EOSF en los que se indican cuáles 

son las sanciones de carácter personal que se podrán imponer por el incumplimiento de los 

límites de crédito, sanciones consistentes en multas pecuniarias que se impondrán a los 

directores, administradores, representantes legales, revisores fiscales u otros funcionarios o 

empleados de una institución sujeta a la vigilancia de la Superintendencia. El incumplir con los 

límites de crédito, no solo puede ser castigado con una sanción sino que también, quien desea 

participar en la constitución de una entidad financiera como socio, no lo podrá hacer, así lo dice 

el EOSF en el artículo 53 sobre el régimen general de constitución de instituciones financieras. 

 

La Superintendencia Bancaria se ha pronunciado diciendo que: 

 

                                                
149 La facultad sancionatoria administrativa de la Superintendencia Bancaria se orienta y ejerce de acuerdo con los 
siguientes principios, criterios y procedimientos: 
 1. Principios. La Superintendencia Bancaria en la aplicación de las sanciones administrativas orientará su actividad 
siguiendo los siguientes principios: 
a) Principio de contradicción: La Superintendencia Bancaria tendrá en cuenta los descargos que hagan las personas 
a quienes se les formuló pliego de cargos y la contradicción de las pruebas allegadas regular y oportunamente al 
proceso administrativo sancionatorio; 
b) Principio de proporcionalidad, según el cual la sanción deberá ser proporcional a la infracción; 
c) Principio ejemplarizante de la sanción, según el cual la sanción que se imponga persuada a los demás directores, 
administradores, representantes legales, revisores fiscales o funcionarios o empleados de la misma entidad vigilada 
en la que ocurrió la infracción y demás entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, de abstenerse de 
vulnerar la norma que dio origen a la sanción; 
d) Principio de la revelación dirigida, según el cual la Superintendencia Bancaria podrá determinar el momento en 
que se divulgará la información en los casos en los cuales la revelación de la sanción puede poner en riesgo la 
solvencia o seguridad de las entidades vigiladas consideradas individualmente o en su conjunto. COLOMBIA. 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 795 de 2003. articulo 45. 
150 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Estatuto Orgánico del Sistema Financiero Artículo 122 numeral 
2°.  
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 La facultad del Superintendente Bancario de abstenerse de autorizar la 
participación de quienes hayan sido sancionados por violación a los cupos 
individuales de crédito es una expresión del deber de vigilancia que le asiste para 
mantener la confianza del público en el sector financiero. El objetivo de la norma es 
garantizar que el orden público económico se mantenga incólume, que el crédito se 
democratice y que la confianza pública y la estabilidad del sector financiero no 
sufran ningún tipo de mengua.151 

 

Los limites a los cupos individuales se aplican a ciertas operaciones realizadas por los bancos, 

¿a cuales?, depende de la naturaleza de la misma. En el titulo siguiente, se tratara a grandes 

rasgos cuales son estas operaciones de crédito realizadas por las instituciones y como se 

clasifican, con el fin de proporcionar al lector un entendimiento global sobre lo que es la actividad 

bancaria. Se continuara, identificando específicamente a que tipo de operaciones se aplica la 

regulación enunciada, propósito del titulo,  para así  poder ubicar de que forma y en que 

circunstancias de la vida de una entidad financiera se debe instrumentar la regulación relativa a 

los cupos individuales de crédito, lo que brinda un acercamiento a lo que se da en el tema en la 

realidad. 

 

1.2.3.4 Operaciones de Crédito. 

 Las operaciones de crédito se clasifican en Activas, Pasivas y Neutras.  Como operación 

activa de crédito se entiende: “Aquella que supone la colocación o disposición de recursos por 

parte de la entidad financiera o que tiene la virtud de colocar  real o potencialmente a dicha 

institución en posición de acreedor”152, por lo tanto aquella colocación se realiza mediante 

negocios jurídicos.  Las operaciones activas giran en torno al crédito. Por otro lado, las 

operaciones pasivas son todas aquellas formas o modos mediante los cuales las entidades 

financieras captan recursos del público, estas ponen a la entidad en posición de deudor y por 

último como operación neutra se entienden aquellas actividades que realizan las entidades 

financieras en las que ejercen funciones de administración de capitales, de vigilancia pura y 

                                                
151COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia C-1062. Expediente D-4647. M.P. Marco Gerardo 
Monroy Cabra. Noviembre 11 de 2003. Corte Constitucional.  
152 MARTINEZ NEIRA, Néstor Humberto. En: ASAMBLEA DE LA COMISIÓN DE ORGANISMOS DE SUPERVISIÓN 
BANCARIA  DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.  (7°: 1989: Guatemala). Ponencias VII Asamblea de la Comisión 
de Organismos de Supervisión Bancaria  de América Latina y el Caribe. Guatemala: 30 de Octubre al 1° de 
Noviembre de 1989.  p. 3-4 
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simple de bienes, de información y suministro de datos, y se caracterizan porque que de ningún 

modo implican captación de recursos ni otorgamiento de créditos. 

 

1.2.3.4.1 Operaciones Activas de Crédito. (Operaciones Computables) 

 

 Las operaciones activas de crédito153, tienen como objeto la manera de allegar fondos 

para las instituciones,  explicadas por Morales Casas se entienden así: “El banco asume la 

condición de acreedor respecto de aquel a quien le entrega el dinero, por lo que constituirá una 

cuenta del activo en su contabilidad”. Es importante efectuar la precisión conceptual del término 

crédito el cual es: “El evento ordinariamente bancario en donde este facilita alguna suma de 

dinero a su cliente en desarrollo a una actividad”.   Pues bien, ese crédito es siempre un negocio 

jurídico”154 Cabanellas lo define en los siguientes términos: “Del latín creditum, de credere, creer, 

confiar;  en economía, el crédito ha sido definido por Gide como el cambio de una riqueza 

presente por una riqueza futura; en derecho, de este préstamo surgen obligaciones para las 

partes; y así, el acreedor puede exigir el equivalente de la suma entregada en tal concepto al 

deudor”155; y por crédito bancario: “El concebido por un banco o entidad similar; confianza pública 

que merece determinado establecimiento de crédito, en virtud de los fondos suficientes en el 

depositados, que le facultan para llevar a cabo operaciones”156.Se entiende por lo tanto que es 

un negocio jurídico de crédito, ya que “Supone siempre y necesariamente un acuerdo de 

voluntades realizada de conformidad con una norma jurídica; esto es, se trata de un contrato o 

convención.   Significa todo lo anterior que todas y cada una de las formas que presentan las 

operaciones bancarias, especialmente las activas, es la contractual”157 

 

                                                
153 Las operaciones de activo para las entidades financieras, implican prestar recursos a sus clientes acordando con 
ellos una retribución que pagarán en forma de tipo de interés, o bien acometer inversiones con la intención de 
obtener una rentabilidad. En general, las operaciones de activo suponen un riesgo para la entidad financiera ante la 
posibilidad de impago total o parcial de un préstamo o un crédito. Teniendo en cuenta esta característica podríamos 
descomponer las cuentas de activo para los bancos en dos tipos genéricos: Operaciones que conllevan 
movimientos de fondos y en las que el banco experimenta un riesgo: Operaciones de préstamo. Operaciones de 
crédito en cuenta corriente. Descuento de efectos. Etcétera. Operaciones que en principio, no representan 
movimiento de dinero, puesto que únicamente representan un compromiso por parte del banco, pero 
ocasionalmente, pueden producir movimiento de capital ocasionando para la entidad la asunción de riesgo: Tarjetas 
de crédito. Créditos documentarios. Avales. Garantías. DEL CERRO GOMEZ Isabel. Lección de Banca. [en línea] 
Disponible en Internet en: http://ciberconta.unizar.es/LECCION/opacban/020.HTM 
154 Op. Cit Morales Casas Página. 470 
155 CABANELLAS Guillermo. Diccionario de derecho Usual. Tomo I. Buenos Aires: Editorial Heliasta, 1974. p. 545. 
156 Ibíd., p. 546. 
157MORALES CASAS, Op. cit., p. 471  

http://ciberconta.unizar.es/LECCION/opacban/020.HTM
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 La superintendencia Bancaria ha impartido las condiciones generales aplicables a 

cualquier operación activa de crédito contenidas en el Capitulo Primero, Titulo II de la Circular 

Externa 007 de 1996 (Básica Jurídica). “Debido a que cualquier operación de crédito o préstamo 

suponen un riesgo para la entidad financiera, ésta tiene que analizar minuciosamente la 

solvencia y el patrimonio, en definitiva la capacidad que tiene la persona física o jurídica de 

generar fondos para devolver el dinero que han tomado prestado”158. Se pormenorizara para una 

clara comprensión lo pertinente al otorgamiento y ejecución de los créditos. “REQUERIMIENTOS 

DE INFORMACIÓN para el correcto y debido acatamiento de lo dispuesto en el articulo 620 del 

Estatuto tributario en concordancia con lo establecido en el articulo 120, numeral 1º del Estatuto 

Orgánico del sistema Financiero, para efectos del otorgamiento de prestamos se deberá 

fundamentar “en la información contenida en la declaración de renta y complementarios del 

solicitante correspondiente al ultimo periodo gravable”159  

Es importante señalar que existen tres sistemas para el otorgamiento del crédito:  

En primer lugar el sistema mixto en donde los bancos realizan operaciones de 
crédito tanto de carácter comercial como de carácter industrial o de fomento, pues 
facilitan recursos a corto plazo y mediano plazo (crédito comercial) y a largo plazo 
(crédito industrial). En segundo lugar esta el sistema de separación de créditos, en 
donde los bancos no utilizan recursos captados del público para financiar el sector 
industrial, sino que para ello emplean su propio capital, reservas y empréstitos 
autónomos; atendiendo los requerimientos del crédito comercial ahí si con los 
recursos provenientes de sus clientes (cuentas corrientes, de ahorro, CDT, etc.) . 

Y finalmente esta el sistema de especialización en donde como ocurre en Colombia 
y varios otros países (México, Argentina, etc.), los bancos solo atienden los créditos 
comerciales de corto y mediano plazo, dejando a otros entes de la actividad 
financiera como las corporaciones financieras, la atención y cobertura de los 
créditos industriales en donde el plazo es largo y ordinariamente menor a la tasa de 
interés.160  

 Ubicado así, se indicarán las distintas formas en que el dinero puede salir del banco 

hacia sus clientes, formas del negocio de crédito que dan lugar a las operaciones activas y que 

se manejarán como operaciones computables en los cupos individuales de crédito, que se 

tratarán concretamente a continuación. 

                                                
158DEL CERRO GOMEZ Isabel. Lección de Banca. [en línea] Disponible en Internet en: 
http://ciberconta.unizar.es/LECCION/opacban/020.HTM 
159 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA BANCARIA. Circular Externa 007 de 1996 (Básica Jurídica) Capitulo 
Primero. Titulo II. Literal a. 
160 MORALES CASAS, Op. cit., p. 472 

http://ciberconta.unizar.es/LECCION/opacban/020.HTM
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1.2.3.4.1.1 Mutuo o préstamo tradicional. 

 

 Es la operación más conocida y más característica de una entidad bancaria, el francés 

Ferroniere lo define en los siguientes términos: “Es un contrato real que se realiza con la remesa 

(entrega de fondos al beneficiario que se compromete en contrapartida a pagar el interés 

convenido y a reembolsarlo en la condición prevista por el contrato, ya sea de una sola vez, o en 

entrega escalonadas mensuales, trimestrales, semestrales o anuales”161. Al observar la 

definición planteada se habla de un contrato que en este caso seria el mutuo: “El mutuo o 

préstamo de consumo es un contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad 

de cosas fungibles, con cargo de restituir otras tantas del mismo género y calidad”162, expresa 

Morales Casas: “La expresión “préstamo de consumo” significa que quien recibe la cosa (en 

nuestro caso el dinero), lo hace suyo y lo puede consumir o agotar (o destruir como dice la ley 

respecto de las cosas fungibles) pues estas cosas fungibles, son las que por hacerse el uso 

conveniente a su naturaleza se destruyen”163.  Se resalta de este contrato que es real164, ya que 

se “perfecciona mediante la entrega de la suma de dinero prestada. En consecuencia el contrato 

se perfecciona con la tradición, mirada ésta desde un doble punto de vista: la entrega referida al 

hecho material y la tradición como una forma de adquirir el dominio de la suma prestada”165. 

Simultáneamente es un contrato oneroso y conmutativo166, porque el mutuario asume la 

obligación de pagar intereses167 lo que significa que  “El mutuante (banco o acreedor) recibe con 

ello un provecho o utilidad, de manera que ambas partes reciben un beneficio, aunque una sola 

de ellas se haya unilateralmente gravado.”168,  

 

 Esta operación se ve reflejada en el decreto 2360 de 1993, en su artículo 6, sobre 

operaciones computables, por cuanto para efectos de su aplicación se computan dentro de los 

cupos individuales de crédito “además de las operaciones de mutuo o préstamo de dinero, la 

aceptación de letras, el otorgamiento de avales y demás garantías, la apertura de crédito, los 

préstamos de cualquier clase, la apertura de cartas de crédito, la compra de cartera con pacto de 

                                                
161 FERRONNIERE, Jacques. Las operaciones bancarias. Buenos Aires: Editorial Impresora, 1975. p. 290. 
162 Código Civil. Artículo 2221. 
163 MORALES CASAS, Op. cit., p. 473 
164 Código Civil. Artículo 2222. 
165 LEAL PEREZ., Op. cit.,  p.171. 
166 Código Civil. Articulo 1497. 
167 “Salvo pacto expreso en contrario, el mutuario deberá pagar al mutuante los intereses legales comerciales de las 
sumas de dinero o del valor de las cosas recibidas en mutuo”. Código de Comercio. Articulo 1163. 
168 MORALES CASAS, Op. cit., p. 475. 



 87 

retroventa, la compra de títulos con pacto de retroventa, los descuentos y demás operaciones 

activas de crédito de los establecimientos de crédito”169.   Por último, resulta importante resaltar 

que dentro de la catalogación de las operaciones bancarias activas se encuentra el contrato de 

apertura de crédito que será desarrollado a continuación. 

 

1.2.3.4.1.2 Contrato de apertura de crédito.  

 

 Se entiende por apertura de crédito: “el acuerdo en virtud del cual un establecimiento 

bancario se obliga a tener a disposición de una persona sumas de dinero dentro del límite 

pactado y por un tiempo indeterminado. Si no se expresa la duración del contrato, se tendrá por 

celebrado a termino indefinido”170  

 

Se agrega que la función que cumple la apertura de crédito es netamente económica, como la 

mayoría de los contratos bancarios:  

 

En la medida que tiene por objeto la disponibilidad de sumas de dinero. Esta función 
se explica por las necesidades que pueden tener las personas en un momento 
determinado, en especial los comerciantes y las empresas. Y es que en el mundo 
de los negocios  es común que se sepa que en el futuro se hace necesario contar  
con sumas de dinero, las cuales probablemente  no van a estar en las arcas  de las 
empresas o personas. La misma relación  existente entre el banco y el cliente 
permite que aquel pueda en determinado momento solucionar problemas de tipo 
económico, mediante la concesión de créditos abiertos pagaderos a corto plazo.171 

 

Se diferencia de la operación de préstamo tradicional en que esta:  

 

Suele presentarse aislada (ella en si misma) o lo que es igual, en forma unitaria en 
donde ocurre por una vez, se ejecuta y se cancela de modo que cuando se vuelva a 
requerir un préstamo se inicia una nueva y distinta operación, que como la anterior 
implica un desembolso distinto no relacionado con otros. En el contrato de apertura 
de crédito en cambio, los diversos desembolsos que puedan producirse están 
vinculados entre si por una por una causa común que es precisamente el aludido 
contrato, de modo tal que conforman una unidad operacional y contable. 
 

                                                
169 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2360 de 1993. Art. 6.  
170 Código de Comercio. Artículo 1400.  
171 LEAL PEREZ, Op. cit., p. 316. 
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Además, en tanto que es característico en la operación de préstamo que este se de 
por una ocasión, por que el cliente usualmente solo lo requiere por una vez, en la 
operación de contrato de apertura de crédito ocurre que un cliente recurrirá a un 
solo desembolso sino a varios consecutivos172 

 

 Al observar este contrato de manera muy general, es importante resaltar otro de gran 

importancia: el descuento, ya que como se señalo en la parte superior trataremos los contratos 

que en la práctica y en la doctrina son los más representativos de las operaciones activas de 

crédito.  

 

1.2.3.4.1.3 Descuento. 

 

 Se entiende por este tipo de operación bancaria activa: “la operación consistente en la 

adquisición, por parte del descontador, de un crédito a cargo de un tercero de que es titular el 

descontatario, mediante el pago al contado del importe de crédito, menos la tasa de 

descuento”173, pero hay otra definición que enseña Bauche Garciadiego señala que: “Consiste en 

esencia en obtener anticipadamente el valor de un titulo de crédito o a cargo de un tercero, 

mediante la transmisión del titulo por medio del endoso. El banco descontante o descontador, 

descuenta del valor nominal del titulo o el precio de la operación, que es el que resulta de 

deducir del mismo la tasa de descuento, y a veces, una comisión por gastos. Por lo tanto, el 

comerciante e industrial descontaría y recibe de inmediato en efectivo el importe del documento, 

menos una pequeña parte de su valor, en lugar de tener que esperar a su vencimiento para 

cobrarlo”174. Igualmente indica Ferroniere: 

 

  El descuento es la operación de crédito por la cual el banco pone a la disposición de 
un cliente el importe de una remesa de efectos, sin esperar su vencimiento. El cobro 
de los efectos que le son cedidos con plena propiedad, debe proporcionar 
normalmente al banco el reembolso s fondos adelantados. Se dice comúnmente 
que descontar un efecto de comercio equivale a comprarlo. Esta manera de 
concebir el descuento es de alguna forma positiva, porque pone en evidencia la 
idea de que el banco adquiere la propiedad del documento descontado. Pero existe 
una diferencia fundamental entre la compra de un crédito y el descuento de un 
efecto. El comprador de un crédito corre los riesgos del acreedor ordinario, es decir, 
el riesgo de la insolencia del deudor, sin tener recurso contra su vendedor, mientras 

                                                
172 MORALES CASAS, Op. cit., p. 513. 
173 CERVANTES AHUMADA, Raúl. Títulos y Operaciones de crédito. México: Editorial Herrero, 1984. p. 240. 
174 BAUCHE GARCADIEGO, Mario. Operaciones Bancarias. México: Editorial Porrua, 1978. p. 251. 



 89 

que el descontador se beneficia de la situación privilegiada establecida por la 
legislación cambiaria al tenedor regular de un efecto de comercio175 

 

 Se concluye con Luís Ribo que señala: “Es pues una forma de crédito que los bancos 

conceden a las empresas para que estas financien su ciclo negocial. En definitiva, el descuento 

es el medio idóneo de que dispone la empresa para movilizar, a través de los bancos, los 

créditos derivados de las operaciones que aquella ha realizado y que están representados, por 

titulo de crédito”176 Se recuerda que el descuento y el redescuento, no son iguales ni asimilables. 

Se trata de dos operaciones sustancialmente diferentes como lo sostiene Morales Casas: “El 

redescuento   reacuérdese es una operación bancaria pasiva porque con su ejecución el banco 

obtiene un ingreso de recursos: es un descuento que hace de un titulo-valor ante el Banco de la 

República. El Banco en este caso es el descontarlo.  

 

En cambio, el descuento que aquí venimos analizando es una operación bancaria activa por que 

por medio de su realización el banco afecta un egreso, una salida de dineros de el hacia el 

cliente descontatario que obviamente no es igual.”177 Como se muestra en la siguiente grafica: 

 

ESQUEMA 1.  UN BANCO DE REDESCUENTO. 

 

* Tomado de Banco de Comercio Exterior de Colombia. Disponible en Internet en: 
www.bancoldex.gov.co/acercadenosotros/unbanco.php 

 

1.2.3.4.1.4 Crédito documentario. 

 

Se define la carta de crédito en los siguientes términos:  

                                                
175 FERRONIERE, Op. cit., p. 305 – 306. 
176 RIBO DURAN, Luís. La problemática jurídica del descuento. España: Casa Editorial, 1983. p. 27. 
177 MORALES CASAS, Op. cit., p. 525. 
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Es un documento mercantil por el cual una entidad bancaria a solicitud de su cliente 
o tomador y con cargo a este, mediante un estipendio, acepta a modo de mandato 
efectuar un pago, aceptar o negociar letras de cambio giradas por el beneficiario, o 
en su lugar transferir ese mismo mandato a un corresponsal, para que en plaza 
distante se produzca ello contra la presentación de determinados documentos por 
parte del beneficiario, con los cuales acredite fehacientemente haber realizado el 
hecho expresante previsto en el documento constitutivo y dentro del plazo 
establecido en el mismo 178.  
 

 Por lo tanto, en el evento en el que un comprador-importador de determinado país 

necesita importar de otro país  cierta mercadería o materia prima, lo primero que puede hacer es 

realizar la operación en forma personal y pagar de contado. Pero muchas de las transacciones 

internacionales no pueden efectuarse al contado, bien porque el comprador no dispone del 

dinero suficiente o por que no quiere pagar mientras no reciba la mercadería.  Como de todos 

modos el comercio no puede paralizarse, se ha ideado un procedimiento utilizable no solo en el 

orden nacional sino internacional, el cual consiste en la emisión de un documento, carta de 

crédito, por medio del cual, como lo dispone el Código de Comercio en su artículo 1408, opera 

en los siguientes términos: “por crédito documentario se entiende el acuerdo mediante el cual, a 

petición y de conformidad con las instrucciones del cliente, el banco se compromete 

directamente o por intermedio de un banco corresponsal a pagar a un beneficiario hasta una 

suma determinada de dinero, o a pagar, aceptar o negociar letras de cambio giradas por el 

beneficiario contra la presentación de los documentos estipulados y de conformidad con los 

términos y condiciones establecidos”.   

 

Lo anterior indica que en la Carta de Crédito existe una relación entre el cliente y la entidad 

financiera, es decir entre ordenante y beneficiario, pero también hay que aclarar que tiene una 

característica especial que lo diferencia de las demás operaciones bancarias de crédito y es la 

Autonomía, la cual opera en el sentido en el cual el crédito documentario es un negocio jurídico 

complejo, que existe como consecuencia de diversas relaciones jurídicas interdependientes y en 

el cual la autonomía, que no es entendida en términos absolutos, sí debe entenderse sujeta de 

los otros negocios jurídicos que conforman el negocio jurídico complejo, es decir, como lo 

dispone el artículo 1415 del Código de Comercio: “la carta de crédito es independiente del 

contrato en relación con el cual haya de aplicarse el crédito abierto”.  Lo anterior explica que: “el 

                                                
178 MORALES CASAS, Op. cit., p. 530. 
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principio de autonomía es aplicable a las cartas de crédito, en cuanto que las relaciones entre 

comprador y vendedor generan unas consecuencias que no son oponibles a las relaciones entre 

el establecimiento de crédito como pagador y el beneficiario y que a su turno, las relaciones 

entre ordenante y emisor son independientes a las que existen entre ordenante y beneficiario y 

entre pagador y beneficiario”179.  

 

 Se realizó un bosquejo general sobre las principales operaciones activas de crédito, en 

el que se plasmo el  concepto y las características de las principales operaciones, tomando 

como base esta información se permite determinar que parámetros se tienen en cuenta a la hora 

de calcular los riesgos de estos tipos de operaciones en lo relativo a los cupos individuales de 

crédito. Por otra parte el decreto 2360 de 1993, consigna en su articulo 7 unas excepciones a 

estos cómputos, que se distinguirán a continuación. 

 

1.2.3.4.2 Excepciones a la forma de realizar los cómputos consagradas en el Decreto 2360 de 

1993 

 

El decreto 2360 en su artículo 7 como se mencionó anteriormente advierte que:  

 

Articulo 7º. EXCEPCIONES. Las siguientes operaciones no se computarán para 
establecer el cumplimiento de los cupos individuales de crédito:  
 
1. Los empréstitos externos a la Nación. 
 
2. Las operaciones que celebren las instituciones financieras en desarrollo de los 
programas de adecuación a que se refiere el artículo 14 del presente Decreto. 
 
3. Las que tengan origen en ventas a plazo de bienes de propiedad de la institución 
acreedora, cuyo monto sobrepase los porcentajes establecidos en este Decreto y 
que tengan la autorización previa de la Superintendencia Bancaria. 
 
4. Las que realicen el Banco de la República o el Fondo de Garantías de 
Instituciones Financieras, como acreedores o garantes, con instituciones 
financieras. 
 
5. Los créditos de consumo que se otorguen a través de tarjetas de crédito a 
personas naturales, siempre y cuando el monto del cupo de crédito no supere los 
diez millones de pesos ($ 10.000.000.00).  

                                                
179 Régimen Financiero y Cambiario. Circular Externa 7/96, Superintendencia Bancaria de Colombia.  
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6. Los sobregiros sobre canje y operaciones de negociación de cheque sobre otras 
plazas, cuyo plazo no llegue a ser superior a cinco (5) días y no excedan del cinco 
por ciento (5%) del patrimonio técnico de la institución acreedora.180 

 

 En este punto de operaciones computables para la determinación del cupo individual de 

crédito se presentaron también algunas modificaciones:  

 
El decreto 2360 excluyó como excepciones al cómputo algunas que estaban 
contempladas en la resolución 44 tales como las operaciones garantizadas por 
instituciones financieras del exterior, distintas de las filiales o subsidiarias de 
aquellas que realiza la operación activa de crédito; las efectuadas con filiales y 
subsidiarias del exterior: las que se realicen con recursos provenientes de 
organismos multilaterales de crédito y los prestamos otorgados como inversión del 
encaje de los establecimientos bancarios sobre los depósitos judiciales de las 
instituciones financieras nacionalizadas181 

 
 Néstor Humberto Martínez sustenta que: “Las operaciones de crédito deben computarse 

todas, sin excepción. Técnicamente no existe argumento para excluir algunas del régimen de los 

cupos individuales.  Sin embargo, el articulo 7 del Decreto 2360 de 1993 excluye de manera 

antitécnica algunos tipos de crédito. Cosa distinta es que puedan ampliarse los límites cuando el 

riesgo se disminuya por existir garantías de primera clase que amparen los créditos, en especial 

cuando existan garantías reales técnicamente evaluadas o garantías bancarias de primera 

categoría.”182 

 

Se  observa el numeral No. 1 del presente artículo:  

 

El  empréstito es un ingreso del Estado, de contrapartida directa, personal y de 
parcial o total equivalencia. Implica la entrega de un titulo de préstamo, de 
determinadas disponibilidades monetarias, por parte del prestamista, al prestario. Si 
este es el estado u otros entes públicos menores o autónomos, se trata del 
empréstito público. La misma alternativa que presenta el empréstito público frente al 
impuesto, hace de aquel un sistema apto para sustraer disponibilidades monetarias 
de la colectividad. Esta es deudora y acreedora a un mismo tiempo de dichas 
posibilidades monetarias, en cuanto el impuesto se convierte en el fondo común de 
amortización de aquel. (…) 
 

                                                
180 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2360 de 1993. 
181 Cupos Individuales de crédito “Decretos 2360 y 2653 de 1993”.En: Revista Normatividad Financiera. 
Superintendencia Bancaria de Colombia. (Dic. 1993); p. 71-72. 
182 MARTINEZ NEIRA., Cátedra de Derecho Bancario, Op. cit., p.422.  
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Por lo general es una erogación no definitiva: es siempre reembolsable y se paga 
por ella un interés. Pero nunca puede faltar una de estas dos formas de 
contrapartida183. Si se paga por ella un interés. Pero no se reembolsa el capital. Se 
configura una erogación o desembolso (para el prestamista) en parte definitivo, 
como sucede con el empréstito perpetuo.184 

 

 En el caso del numeral 2 del articulo en mención: “Las operaciones que celebren las 

instituciones financieras en desarrollo de los programas de adecuación a que se refiere el 

artículo 14 del presente Decreto.” Se entiende por programas de adecuación aquellos que realice 

el estado, en pos a desarrollar un programa en una rama específica. El artículo 14 señala:” 

PROGRAMAS DE ADECUACION. Las normas sobre límites de crédito previstas en este capítulo 

no se aplicarán a las prórrogas, novaciones y demás operaciones que celebren las instituciones 

financieras en desarrollo de programas de adecuación a los límites previstos en este Decreto, de 

procesos de fusión o, en general, de solución a situaciones de concentración crediticia que se 

produzcan como resultado de su entrada en vigencia; dichos programas deberán ser aprobados 

y supervisados por la Superintendencia Bancaria. Lo anterior sin perjuicio de las sanciones a que 

hubiere lugar por las infracciones cometidas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia 

de este Decreto.”185 

 

 A continuación se nombrarán y clasificarán las instituciones financieras que pueden ser 

creadas en Colombia a la luz del Decreto 2360 de 1993. Aunque no se requiere un análisis 

profundo respecto a este particular, ya que su redacción en el Decreto es clara y no se presta 

para mayores confusiones, se considera importante incluirlo, ya que se cree indispensable su 

presencia en el cuerpo de la investigación, ya que  permite al lector seguir una misma línea de 

lectura pues al exponerle los tipos de instituciones existentes y sus diferencias le da la 

posibilidad de identificar a que instituciones en particular se les aplica esta regulación, 

facilitándole en gran medida su comprensión e ilustrando de una forma global lo que es el 

sistema financiero.  

 

                                                
183 Es indispensable que exista una contrapartida, así sea de parcial equivalencia, directa y personal, para que 
adquiera su identidad propia: que se paguen por él unos intereses se amortice el capital prestado, o ambas cosas. 
Tanto la entrega del capital por el prestario, suponen una relación directa entre estos sujetos: acreedor y deudor. Y 
esa relación se manifiesta y concretiza en la contrapartida. Sin esta contrapartida directa no hay empréstito sino 
impuesto. RAMIREZ CARDONA, Alejandro. Hacienda Pública. Bogota: Editorial Temis, 1.998. p. 288. 
184 Ibíd.,  p. 288-289. 
185 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2360 de 1993. 
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1.2.3.5 Empresas crediticias en el mercado Colombiano. 

 

1.2.3.5.1 Instituciones financieras. 

 

 Si se fragmenta el término instituciones financieras se encuentra que Cabanellas define 

institución como: “Establecimiento, fundación, creación, erección. Cada una de las 

organizaciones principales de un Estado”186 y por otro lado define financiero como lo: 

“Concerniente a la Hacienda pública, a las operaciones bursátiles, al tráfico bancario y a los 

grandes negocios industriales o mercantiles; es decir a cuantas actividades se fundan en el 

manejo efectivo de grandes o en la útil ficción del crédito.”187 Sin embargo al empalmar estas dos 

significaciones no es claro el concepto de instituciones financieras por lo tanto. Se emplea el 

concepto de institución financiera “para las personas jurídicas que con autorización del estado 

hacen de la captación, manejo, aprovechamiento e inversión de dineros provenientes del ahorro 

del público y de la prestación de servicios complementarios al crédito y a la actividad financiera, 

su profesión habitual.”188  

 

1.2.3.5.1.1 Clases de instituciones financieras. 

 

 En la doctrina se destaca la clasificación de Lorente: “Las instituciones financieras 

pueden dividirse entre intermediarios monetarios y no monetarios que son aquellos cuyos 

pasivos no son incluidos dentro de la oferta monetaria. Se utiliza un criterio diferenciador a partir 

de su capacidad de creación de dinero. De esta forma una será la regulación de los bancos y 

otra la de las denominadas instituciones no monetarias.”189 De lo que se distingue la siguiente 

clasificación: 

 

1. Establecimientos de Crédito. 

 

 A este tipo de institución se le dedicará un capítulo entero por su relevancia para el 

tema, entendiéndose por ésta como: “Aquellas entidades que captan depósitos del público, a la 

                                                
186 CABANELLAS, Op. cit., p. 400. 
187 Ibíd., p. 201. 
188 MARTINEZ NEIRA., Cátedra de Derecho Bancario, Op. cit., p.5. 
189 LORENTE. Miguel A. El marco Económico del sistema Bancario. Barcelona: Editorial Hispana Europeo, 1980. p 
95. 
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vista o a término, y realizan operaciones activas de crédito; se denomina también intermediarios 

bancarios”190. Uno de sus rasgos fundamentales “es su capacidad para producir expansión 

secundaria de dinero a través del otorgamiento de crédito a partir de los depósitos que acepten 

en cuenta corriente o de los cuasidineros”191.  El Estatuto Orgánico del Sistema Financiero define 

los establecimientos de crédito como las instituciones financieras cuya función principal consista 

en captar en moneda legal recursos del público en depósitos, a la vista o a término, para 

colocarlos nuevamente a través de préstamos, descuentos, anticipos u otras operaciones activas 

de crédito.”192 Este mismo estatuto los clasifica en establecimientos bancarios, corporaciones 

financieras, compañías de financiamiento comercial y cooperativas financieras, sin embargo más 

adelante se hablará de cada una de estas en detalle. 

 

2. Entidades de servicios financieros o auxiliares de crédito. 

 

 Estas se caracterizan por “contribuir al financiamiento de la economía o prestar servicios 

conexos o complementarios a la actividad de los establecimientos de crédito, pero por carecer, 

por lo general, de instrumentos para acceder al ahorro público”193. 

 

El Estatuto Orgánico del Sistema Financiero individualiza las siguientes instituciones: 

 

• Sociedades Fiduciarias: En los términos del Articulo 29 del Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero, “las sociedades fiduciarias especialmente autorizadas por la 

Superintendencia Bancaria podrán, en desarrollo de su objeto social: Celebrar encargos 

fiduciarios que tengan por objeto la realización de inversiones, la administración de 

bienes o la ejecución de actividades relacionadas con el otorgamiento de garantías por 

terceros para asegurar el cumplimiento de obligaciones, la administración o vigilancia de 

los bienes sobre los que recaigan las garantías y a su realización; así mismo, emitir 

bonos actuando por cuenta de una fiducia mercantil constituida por un número plural de 

sociedades, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3o., del Decreto 1026 de 

1990 y demás normas que lo adicionen o modifiquen, sin perjuicio de lo previsto en los 

                                                
190 OSPINA Y OBANDO. La intervención Estatal en el Sector Financiero. Bogota: Editorial Legis, 1980. p.45. 
191 MARTINEZ NEIRA., Cátedra de Derecho Bancario, Op. cit., p.8. 
192 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 663 de 1993. Articulo 2. (Modificado por el articulo 54 
de la ley 454 de 1998)) 
193 MARTINEZ NEIRA., Cátedra de Derecho Bancario, Op. cit., p.10. 
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artículos 1 y 2 ibíd. Igualmente, dichas entidades podrán emitir bonos por cuenta de dos 

o más empresas, siempre y cuando un establecimiento de crédito se constituya en 

avalista o deudor solidario del empréstito y se confiera a la entidad fiduciaria la 

administración de la emisión y por último,  obrar en los casos en que sea procedente con 

arreglo a la ley, como síndico, curador de bienes o como depositario de sumas 

consignadas en cualquier juzgado, por orden de autoridad judicial competente o por 

determinación de las personas que tengan facultad legal para designarlas con tal fin.”194 

 

• Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías: Estas tienen por 

objeto “la administración y manejo de los fondos de cesantía que se constituyan en 

desarrollo de lo previsto en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990. No obstante, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 del presente Estatuto, quienes 

administren un fondo de cesantías estarán igualmente facultados para administrar los 

fondos de pensiones autorizados por la ley, en cuyo caso se denominarán sociedades 

administradoras de fondos de pensiones y de cesantías, también llamadas, en este 

Estatuto, administradoras. También podrán ser administrados los fondos de pensiones 

de jubilación e invalidez por las sociedades administradoras de fondos de cesantía.”195 

 

• Almacenes Generales de Depósito: “Tienen por objeto el depósito, la conservación y 

custodia, el manejo y distribución, la compra y venta por cuenta de sus clientes de 

mercancías y de productos de procedencia nacional o extranjera. Adicionalmente, los 

Almacenes Generales de Depósito podrán desempeñar las funciones de intermediarios 

aduaneros, pero solamente respecto a las mercancías que vengan debidamente 

consignadas a ellos para algunas de las operaciones que están autorizados a realizar. 

La Superintendencia Bancaria dictará la reglamentación para que esta disposición tenga 

cumplido efecto, y podrá, en caso de violación por parte de alguna empresa de 

almacenes, exigir de la Dirección General de Aduanas, la cancelación o suspensión 

temporal de la respectiva patente.”196 

 

 

                                                
194 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 663 de 1993. Articulo 29. 
195 Ibíd., Artículo 30.  
196 Ibíd., Artículo 33. 
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3. Inversionistas Institucionales. 

 

Néstor Humberto Martínez Neira, define a estas instituciones así: 

Aquellas que administran ahorro de la comunidad que reciben a diferentes títulos 
para ser invertido en portafolios constituidos por valores de renta fija y renta 
variable. Representan uno de los pilares de cualquier mercado de capitales, tanto 
por estabilidad que le transmiten ala demanda de los títulos, como por la posibilidad 
de servir de instrumento  para la democratización de la propiedad en el mercado de 
valores. Existen diversos tipos de inversionistas institucionales, tales como las 
compañías de seguros, las administradoras de fondos de inversión y los fondos 
mutuos de inversión. Aunque las sociedades administradoras de fondos de pensión 
y de cesantías, pertenecen por su propia naturaleza a esta clasificación, han sido 
catalogadas por la ley como entidades de servicios financieros197. 

 

1.2.3.5.2 Establecimientos de Crédito. 

 

 Como se indicó los establecimientos de crédito constituyen un tipo de institución 

financiera, tratada exclusivamente por el Decreto 2360 de 1993, debido a que la legislación que 

versa sobre los cupos individuales de crédito trata no exclusivamente, pero si en gran medida, en 

lo concerniente a este tipo de institución: 

 

1.2.3.5.2.1 Concepto. 

 

 En el capitulo anterior se dio una ilustración de establecimientos de crédito, sin embargo 

se presenta otra que se considera más exacta, ya que permite identificar claramente los 

establecimientos de crédito de las demás instituciones financieras, esta entiende que: “Se 

consideran establecimientos de crédito las instituciones financieras cuya función principal 

consista es captar en moneda legal recursos del público, en depósitos, a la vista o a término, 

para colocarlos nuevamente a través de préstamos, descuentos, anticipos u otras operaciones 

activas de crédito”198. 

 

 

 

                                                
197 MARTINEZ NEIRA., Cátedra de Derecho Bancario, Op. cit., p.11. 
198 SUPERINTENDENCIA BANCARIA. Establecimientos de crédito. [en línea] Disponible en Internet: 
http://www.superbancaria.gov.co 

http://www.superbancaria.gov.co/
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1.2.3.5.2.2 Formación y funcionamiento. 

 

 Se tratarán las etapas que caracterizan el proceso mediante el cual un establecimiento 

de crédito se constituye y entra a formar parte del  todo de la institución, estas etapas se 

determinan por la Intervención ab initio del estado, dentro del proceso de formación de la 

persona jurídica el cual esta compuesto de: “cinco etapas principales: periodo negocial, petición, 

publicidad, oposición y decisión de autorización o negativa de la misma”199 durante la etapa 

inicial, conocida como periodo negocial, los creadores pactan las bases contractuales que serán 

determinantes para las relaciones del contrato, también las relaciones de la sociedad y los 

terceros, con arreglo a las disposiciones legales que imperan.  

 

 Continuando con las etapas de la formación se encuentra la petición, que consiste en 

que una vez realizado el contrato, los interesados, deben comunicar su propósito a la 

Superintendencia Bancaria para iniciar formalmente el trámite que deba decidir la autorización 

respectiva. Esta debe cumplir con los requisitos200 fijados por el Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero, para que con esta información se evalúe la petición. La petición se formula ante la 

Superintendencia Bancaria, “como máximo organismo de supervisión del sistema financiero, por 

                                                
199 MARTINEZ NEIRA., Cátedra de Derecho Bancario, Op. cit., p.230. 
200 La solicitud para constituir una entidad vigilada por la Superintendencia Bancaria deberá presentarse por los 
interesados acompañada de la siguiente información:  
a. El proyecto de estatutos sociales;  
b. El monto de su capital, que no será menor al requerido por las disposiciones pertinentes, y la forma en que será 
pagado, indicando la cuantía de las suscripciones a efectuar por los asociados;  
c. La hoja de vida de las personas que pretendan asociarse y de las que actuarían como administradores, así como 
la información que permita establecer su carácter, responsabilidad, idoneidad y situación patrimonial;  
d. Estudio que demuestre satisfactoriamente la factibilidad de la empresa, el cual deberá hacerse extensivo para el 
caso de las entidades aseguradoras a los ramos de negocios que se pretendan desarrollar; dicho estudio deberá 
indicar la infraestructura tecnológica y administrativa que se utilizará para el desarrollo del objeto de la entidad, los 
mecanismos de control interno, un plan de gestión de los riesgos inherentes a la actividad, así como la información 
complementaria que solicite para el efecto la Superintendencia Bancaria;  
fines previstos en el numeral 5. del presente artículo.  
f. Para la constitución de entidades de cuyo capital sean beneficiarios reales entidades financieras del exterior, la 
Superintendencia Bancaria podrá subordinar su autorización a que se le acredite que será objeto, directa o 
indirectamente, con la entidad del exterior, de supervisión consolidada por parte de la autoridad extranjera 
competente, conforme a los principios generalmente aceptados en esta materia en el orden internacional. 
Igualmente, podrá exigir copia de la autorización expedida por el organismo competente del exterior respecto de la 
entidad que va a participar en la institución financiera en Colombia, cuando dicha autorización se requiera de 
acuerdo con la ley aplicable. Iguales requisitos podrá exigir para autorizar la adquisición de acciones por parte de 
una entidad financiera extranjera.  
En todos los casos, aun cuando las personas que pretendan participar en la constitución de la nueva entidad no 
tengan el carácter de financieras, y con el propósito de desarrollar una adecuada supervisión, la Superintendencia 
Bancaria podrá exigir que se le suministre la información que estime pertinente respecto de los beneficiarios del 
capital social de la entidad financiera tanto en el momento de su constitución como posteriormente. COLOMBIA. 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 663 de 1993. Articulo 53 No 3.  
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que es ella quien conoce los agentes del mercado y posee la experiencia para calificar la 

habilidad, idoneidad y experiencia de los promotores y constituyentes”201; una vez presentado, se 

efectúa un estudio formal y transcurre a la etapa de publicidad, la definición acerca de la 

autorización de un establecimiento financiero no es asunto de poca monta, ni mucho menos que 

deba tramitarse de espaldas a la sociedad o subrepticiamente. Como quiera que la comunidad 

toda esta interesada que las personas que se habiliten para administrar el ahorro del público 

“deben ser sujetos de reconocida honorabilidad, cuya solvencia, profesional y moral t iene que 

hallarse fuera de toda sospecha, la ley estableció un mecanismo de publicidad de la actuación 

administrativa, para que cualquier tercero pueda intervenir legítimamente en ella, en salva 

guarde del interés público”202 durante el término de la publicación, cualquier persona que posea 

un interés legítimo puede objetar la solicitud anteriormente vista, invocando argumentos 

relacionados con los constituyentes o administradores. “De lo que se trata es de crear una 

instancia para que el público concurra con la labor del estado de asegurar razonablemente que 

los que constituyen, directores y administradores son personas calificadas profesionalmente para 

administrar el ahorro y asignar el crédito”203. 

 

 Finalizado el proceso, la superintendencia tendrá un plazo204 para resolver la petición 

correspondiente, la decisión versa, como lo expone Néstor Humberto Martínez Neira: “Acerca de 

la constitución de las persona jurídica, la que debe fundarse en la documentación presentada por 

los interesados, las objeciones formuladas por los terceros, si es el caso, y la información 

recopilada ex oficio por la Superintendencia, en orden a formarse un concepto, lo más exacto 

posible, sobre las características del proyecto empresarial, su viabilidad y las condiciones 

personales, profesionales y financieras de los promotores y administradores.”205Los pasos 

                                                
201 POLIZATTO. Vincent, Prudential Regulation and Banking Supervision. En: Financial Regulation: Changing the 
rules of the game. EDI. Development Studies. Washington 1992. Páginas 287-288. 
202 MARTINEZ NEIRA., Cátedra de Derecho Bancario, Op. cit., p.233. 
203 MARTINEZ NEIRA., Cátedra de Derecho Bancario, Op. cit., p.234. 
204 Superintendente Bancario deberá resolver sobre la solicitud dentro de los seis (6) meses siguientes, contados a 
partir de la fecha en que el peticionario haya presentado toda la documentación que requiera de manera general la 
Superintendencia Bancaria.  No obstante lo anterior, el término previsto en este numeral se suspenderá en los casos 
en que la Superintendencia Bancaria solicite información complementaria o aclaraciones. La suspensión operará 
hasta la fecha en que se reciba la respuesta completa por parte del peticionario.  
El Superintendente negará la autorización para constituir la entidad cuando la solicitud no satisfaga los requisitos 
legales.  Igualmente la negará cuando a su juicio los solicitantes no hayan acreditado satisfactoriamente el carácter, 
responsabilidad, idoneidad y solvencia patrimonial de las personas que participen en la operación, de tal manera 
que éstas le inspiren confianza sobre la forma como participarán en la dirección y administración de la entidad 
financiera.  COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 663 de 1993. Articulo 53 No 5.  
205 MARTINEZ NEIRA., Cátedra de Derecho Bancario, Op. cit., p.235. 
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expuestos tienen que ver con la formación de la persona jurídica y no con el permiso que se le 

otorga para funcionar,  conocido como el certificado de autorización para llevar a cabo 

operaciones financieras. En cuanto a esta autorización se puede decir que es la autorización del 

estado, en el que recae la función de otorgarle a las empresas un permiso de funcionamiento 

para desarrollar su objeto.  Permitida una vez la constitución de la persona jurídica, el certificado 

de autorización, solo tiene sentido debido a que se trata de un requisito instrumental necesario 

para que la Superintendencia Bancaria pueda verificar que el proyecto que juzgó inicialmente 

viable, se ha consolidado a la realidad206. Dicho de otra forma, “el certificado de autorización es 

la instancia que se reserva el estado para comprobar el pago del capital ofrecido, la 

infraestructura técnica y operativa necesaria para funcionar regularmente, la inscripción en el 

Fondo de Garantías Institucionales  Financieras y la constitución regular de la sociedad.”207 

 

1.2.3.5.2.3 Clases de establecimientos de crédito. 

1.2.3.5.2.3.1 Bancos comerciales. 

 

 Se examinará el concepto de banco, siguiendo a Aldrighetti, quien lo define como: “un 

instituto que, a petición y contra garantía, consiente en prestar y hacerse cargo de la 

conservación de los capitales temporalmente ociosos”.  Precisa, sin embargo, completar esta 

definición haciendo notar que el banco opera con las dos partes contratantes, en nombre y por 

cuenta propia, asumiendo el la plena responsabilidad.  Esto es, se constituye en deudor hacia 

aquellos que le confían los capitales, y en acreedor de aquellos a quienes les presta. 

Dependiendo de su especialidad, es decir, según la actividad económica hacia la que se oriente 

su objeto social, se clasifican de distinta forma, la primera de ellas son los bancos comerciales, 

estos son aquellos que dedican una especial atención a todo tipo de operaciones relacionadas 

con el comercio y, en general, a colocar sus recursos (por depósitos, los propios y sus reservas) 

en operaciones de crédito y mediano plazo; dejando a otra clase de bancos la atención de 

créditos que significan mayores riesgos que requieren plazos largos, que exigen más 

especialidad.  Sirven así para cubrir necesidades de caja o de tesorería de los comerciantes, de 

                                                
206 REGINFO. Ramiro. Bancos Comerciales y Operaciones Bancarias. Medellín: Editorial. Universidad de Antioquia, 
1990. p. 110. 
207 MARTINEZ NEIRA., Cátedra de Derecho Bancario, Op. cit., p.237. 
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las empresas en general de cualquier individuo, a la vez que facilitan recursos para los gastos de 

consumo ordinario.208 

 

 El artículo 2 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero define los bancos como: “Las 

instituciones financieras que tienen por función principal la captación de recursos en cuenta 

corriente bancaria, así como también la captación de otros depósitos a la vista o a término, con 

el objeto primordial de realizar operaciones activas de crédito.”209 La ley también es clara en 

designar taxativamente las operaciones210 para las cuales están designadas dichas instituciones. 

 

1.2.3.5.2.3.2 Corporaciones Financieras. 

 

 El segundo tipo de establecimiento a tratar son las corporaciones financieras, que se 

definen como: “Instituciones que tienen por función principal la captación de recursos a término, 

                                                
208 MORALES CASAS, Op. cit., p. 339-340.  
209 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 663 de 1993. Articulo 2 No 2. 
210 ARTICULO 7o. OPERACIONES.  
1. Operaciones autorizadas. Todo establecimiento bancario organizado de conformidad con este Estatuto tendrá las 
siguientes facultades, con sujeción a las restricciones y limitaciones impuestas por las leyes:  
a. Descontar y negociar pagarés, giros, letras de cambio y otros títulos de deuda;  
b. Recibir depósitos en cuenta corriente, a término y de ahorros, conforme a las previsiones contenidas en el Código 
de Comercio y en el presente Estatuto;  
c. Cobrar deudas y hacer pagos y traspasos;  
d. Comprar y vender letras de cambio y monedas;  
e. Otorgar crédito;  
f. Aceptar para su pago, en fecha futura, letras de cambio que se originen en transacciones de bienes 
correspondientes a compraventas nacionales o internacionales.  
g. Expedir cartas de crédito;  
h. Recibir bienes muebles en depósito para su custodia, según los términos y condiciones que el mismo banco 
prescriba, y arrendar cajillas de seguridad para la custodia de tales bienes;  
i. Tomar préstamos dentro y fuera del país, con las limitaciones señaladas por las leyes;  
j. Obrar como agente de transferencia de cualquier persona y en tal carácter recibir y entregar dinero, traspasar, 
registrar y refrendar títulos de acciones, bonos u otras constancias de deudas;  
k. Celebrar contratos de apertura de crédito, conforme a lo previsto en el Código de Comercio, y  
l. Otorgar avales y garantías, con sujeción a los límites y prohibiciones que establezcan la Junta Directiva del Banco 
de la República y el Gobierno Nacional, cada uno dentro de su competencia.  
m. Realizar las operaciones de que trata el numeral 5 del artículo22 del presente Estatuto.  
n. Realizar operaciones de leasing habitacional las cuales deben tener por objeto bienes inmuebles destinados a 
vivienda. Estas operaciones se considerarán leasing operativo para efectos contables y tributarios. 
Para el desarrollo de esta operación los Establecimientos Bancarios deberán dar prioridad a los deudores de 
créditos de vivienda que hayan entregado en dación de pago el respectivo bien inmueble. Lo anterior siempre y 
cuando tales personas naturales, cumplan los requisitos legales mínimos relacionados con el respectivo análisis del 
riesgo crediticio. 
En el reglamento que expida el Gobierno Nacional en desarrollo del presente artículo, adoptará medidas que 
garanticen la protección de los usuarios o locatarios. 
ñ. Celebrar contratos de administración no fiduciaria de la cartera y de las acreencias de las entidades financieras 
que han sido objeto de toma de posesión para liquidación. COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 
Decreto 663 de 1993. Articulo 7. 
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a través de depósitos o de instrumentos de deuda a plazo, con el fin de realizar operaciones 

activas de crédito y efectuar inversiones, con el objeto primordial de fomentar o promover la 

creación, reorganización, fusión, transformación y expansión de empresas en los sectores que 

establezcan las normas que regulan su actividad.”211 A este tipo de establecimientos de crédito, 

los artículos 12212 y 13213 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero le indican que tipo de 

operaciones pueden efectuar. 

                                                
211COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA BANCARIA [en línea] disponible en Internet:  www.superbancaria.gov.co/ 
212 ARTICULO 12. OPERACIONES AUTORIZADAS CON LAS EMPRESAS. Las corporaciones financieras, en 
relación con las empresas a que se refiere el artículo 11 del presente Estatuto, sólo podrán realizar las siguientes 
operaciones:  
a. Promover su creación, reorganización, fusión, transformación y expansión mediante las operaciones autorizadas 
por las normas legales;  
b. Suscribir y adquirir acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones, bien sean de emisión primaria o 
de mercado secundario;  
c. Colocar mediante comisión acciones, bonos y otras obligaciones de nueva emisión o de mercado secundario, 
emitidos por dichas empresas, pudiendo o no garantizar la colocación del total o de una parte de tales documentos. 
También podrán tomar la totalidad o una parte de la emisión, para colocarla por su cuenta y riesgo. Toda colocación 
de bonos u otras obligaciones emitidas a más de un (1) año por las empresas sobre las cuales se pretenda realizar 
oferta pública por intermedio de una entidad financiera deberá efectuarse con la participación de una corporación 
financiera, a cualquier título.  
En tales operaciones la respectiva corporación financiera podrá garantizar el reembolso de los recursos 
correspondientes;  
d. Mientras el Gobierno Nacional no disponga lo contrario, el plazo de los créditos en moneda legal que otorguen no 
podrá ser {menor de un (1) año} ni mayor de quince (15) años, salvo cuando se trate de financiaciones derivadas de 
las operaciones autorizadas por las letras e. y f. del presente numeral, las cuales podrán concederse con un plazo 
inferior a un (1) año;  
e. Efectuar las operaciones de cambio exterior autorizadas por la ley y en particular abrir cartas de crédito y 
conceder crédito en moneda extranjera con el objeto exclusivo de financiar operaciones de comercio exterior de las 
empresas, para lo cual podrán obtener crédito de entidades financieras del exterior;  
f. Servir de intermediario de recursos en moneda legal o extranjera, contratados o administrados por el Banco de la 
República o cualquier otra entidad crediticia oficial existente o que se constituya, destinados al objeto señalado en el 
artículo 11del presente Estatuto. También podrán intermediar los recursos propios de tales entidades;  
g. Negociar títulos representativos del capital o los activos de sociedades que afronten quebrantos de solvencia o 
liquidez, en cuyo caso la corporación financiera correspondiente podrá obtener financiación para adquirirlas. 
Igualmente podrán promover la reorganización, fusión, transformación y expansión de la sociedad correspondiente, 
mediante aportes de capital, financiación o garantía de sus operaciones, todo con el fin de proceder a su venta;  
h. Descontar, aceptar y negociar toda clase de títulos emitidos a favor de las empresas con plazo mayor de un (1) 
año, siempre y cuando correspondan a financiación por parte del vendedor a más de un (1) año en el momento en 
que se efectúe la operación y se refieran a bienes distintos de automotores de servicio particular.  
No obstante, las corporaciones financieras podrán realizar operaciones de factoring con títulos cuyo plazo sea 
inferior a un (1) año o que correspondan a financiación por parte del vendedor a menos de un (1) año en el 
momento en que se efectúe la operación;  
i. Prestar asesoría diferente de la vinculada a operaciones específicas de crédito o de capitalización celebradas por 
la respectiva corporación financiera con dichas empresas, tales como promoción y obtención de nuevas fuentes de 
financiación; reestructuración de pasivos; definición de la estructura adecuada de capital; fusiones, adquisiciones y 
privatizaciones; preparación de estudios de factibilidad y prospectos para la colocación de acciones y bonos; 
asesoría para la ejecución de nuevos proyectos, consecución de nuevas tecnologías e inversiones y en general 
prestar servicios de consultoría;  
j. Otorgar préstamos a personas naturales colombianas o extranjeras domiciliadas en el país y a personas jurídicas 
nacionales para financiar la adquisición de nuevas emisiones de acciones, bonos obligatoriamente convertibles en 
acciones, cuotas o partes de interés social de empresas nacionales, mixtas o extranjeras.  
Para estos efectos se entenderá por empresa nacional, mixta o extranjera las definidas como tales en la ley.  

http://www.superbancaria.gov.co/
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1.2.3.5.2.3.3 Compañías de Financiamiento Comercial. 

 

 La Superintendencia Bancaria las define como: “Instituciones que tienen por función 

principal captar recursos mediante depósitos a término, con el objeto primordial de realizar 

operaciones activas de crédito para facilitar la comercialización de bienes o servicios. Las 

compañías de financiamiento comercial especializadas en leasing tienen como objeto primordial 

realizar operaciones de arrendamiento financiero o leasing.”214 Paralelamente el artículo 24215 del 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero les autoriza a realizar las operaciones nombradas.  

                                                                                                                                          
k. Otorgar y recibir avales y garantías en moneda legal o extranjera de acuerdo con las disposiciones de la Junta 
Directiva del Banco de la República y del Gobierno Nacional, cada uno dentro de su competencia;  
l. Adquirir y mantener acciones de empresas exportadoras. Para el efecto, las corporaciones financieras podrán 
obtener crédito del Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. -BANCOLDEX-;  
m. Actuar como representante de los tenedores de bonos, salvo en los casos de las incompatibilidades previstas en 
el artículo 28 del Decreto 1026 de 1990 y en las demás normas que lo adicionen o modifiquen, siempre que sean 
autorizadas para el efecto por la Superintendencia Bancaria, y  
n. <Literal derogado por el artículo 123de la Ley 510 de 1999.>  
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 663 de 1993. Articulo 12. 
213 ARTICULO 13. OTRAS OPERACIONES AUTORIZADAS.  
Las corporaciones financieras también podrán efectuar las siguientes operaciones:  
a. Captar ahorro mediante la emisión de certificados de depósito a término, los cuales se regirán por lo señalado en 
el artículo 1394 del Código de Comercio. Estos certificados tendrán un plazo no inferior a tres (3) meses, serán 
irredimibles antes de su vencimiento y si no se hacen efectivos en esa fecha se entenderán prorrogados por un 
término igual al inicialmente pactado;  
b. Emitir bonos de garantía general en moneda nacional;  
c. Obtener crédito del Banco de la República en los términos y condiciones que señale la Junta Directiva del Banco 
de la República;  
d. Aprobar préstamos a personas naturales o jurídicas para financiar la adquisición de acciones y bonos 
obligatoriamente convertibles en acciones de sociedades anónimas nacionales. Respecto de acciones de entidades 
vigiladas por la Superintendencia Bancaria, tal clase de préstamos sólo podrán otorgarse para la suscripción de 
incrementos de capital o en procesos de privatización de entidades públicas, y  
e. <Literal derogado por el artículo 123 de la Ley 510 de 1999.> 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 663 de 1993. Articulo 13.  
214 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA BANCARIA [en línea]. Disponible en Internet en: 
http://www.superbancaria.gov.co/ 
215 ARTICULO 24. OPERACIONES AUTORIZADAS. Las compañías de financiamiento comercial en desarrollo de 
su objeto principal podrán:  
a. Captar ahorro a través de depósitos a término. Los títulos respectivos serán nominativos y de libre negociación, 
no podrán tener plazos inferiores a tres (3) meses y sólo podrán redimirse en la fecha de su vencimiento. En caso 
de que no se hagan efectivos en dicha fecha los certificados se entenderán prorrogados por un término igual al 
inicialmente pactado;  
b. Negociar títulos valores emitidos por terceros distintos a sus gerentes, directores y empleados;  
c. Otorgar préstamos;  
d. Comprar y vender títulos representativos de obligaciones emitidas por entidades de derecho público de cualquier 
orden;  
e. Colocar, mediante comisión, obligaciones y acciones emitidas por terceros en las modalidades que autorice el 
Gobierno Nacional;  
f. Otorgar financiación mediante la aceptación de letras de cambio. Las letras de cambio que acepten las compañías 
de financiamiento comercial serán libremente negociables, no renovables y sólo podrán originarse en transacciones 
de compraventa de bienes en el interior;  

http://www.superbancaria.gov.co/


 104 

 

1.2.3.5.2.4 Capacidad. 

 

 Los establecimientos de crédito, por el hecho de su existencia tienen capacidad de goce; 

es decir son sujetos de derecho a partir de efectuada la escritura pública y por esto tiene la 

disposición de ejercer derechos y contraer obligaciones. Sin embargo, la validez de los actos se 

encuentra afectada, hasta que no exterioricen la suficiente capacidad de ejercicio. La capacidad 

legal de una institución financiera está determinada de la siguiente manera: 

 

Por su empresa u objeto, conformado de acuerdo a la ley. Esto es, todas las 
entidades crediticias y demás entidades de carácter financiero tienen aptitud jurídica 
para celebrar todos los actos y contratos propios de su actividad, como personas 
plenamente capaces. Sin embargo, esa capacidad absoluta se encuentra 
restringida a la realización de los actos mediatos e inmediatos de la empresa 
bancaria. Así, pues, la definición de las operaciones activas y de servicios 
financieros no queda al arbitrio de los organizadores de una entidad crediticia y, por 
ello mismo, deben corresponder a actividades permitidas por el ordenamiento 
positivo, previo discernimiento del legislador acerca de su conformidad con el 
intereses público y las necesarias consideraciones de precaución acerca del grado 
de riesgo implícito en las mismas216. 

 

1.2.3.5.2.5 Dirección y Administración. 

 

 Desde el punto regulatorio, este tema de los entes que manejan, aprovechan e invierten 

el ahorro del público es de gran relevancia, ya que es trascendental el carácter profesional y 

ético que deben tener los encargados  de este tipo de empresas.  Como se determinó, las crisis 

de  los ochenta en el sistema financiero tuvieron su epicentro en una administración bancaria 

deficiente. Mientras las potestades de dirección “se cumplen a través del máximo órgano social, 

cuyo régimen de funcionamiento debe guiarse por las normas ordinarias del derecho de 

                                                                                                                                          
g. Otorgar avales y garantías en los términos que para el efecto autoricen la Junta Directiva del Banco de la 
República y el Gobierno Nacional, cada uno según sus facultades legales;  
h. Efectuar operaciones de compra de cartera o factoring sobre toda clase de títulos;  
i. Efectuar, como intermediario del mercado cambiario, operaciones de compra y venta de divisas y las demás 
operaciones de cambio que autorice la Junta Directiva del Banco de la República, quien dictará las regulaciones 
pertinentes y,  
j. <Literal modificado por el artículo17 de la Ley 510 de 1999. El nuevo texto es el siguiente:> Realizar operaciones 
de leasing.  
k. <Numeral adicionado por el artículo 3de la Ley 795 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Recibir créditos de 
otros establecimientos de crédito para la realización de operaciones de microcrédito, con sujeción a los términos y 
condiciones que fije el Gobierno Nacional. 
216 MARTINEZ NEIRA. Cátedra de Derecho Bancario, Op. cit., p.262-263. 
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sociedades anónimas, las de administración propiamente dichas se llevan a cabo a través de los 

órganos de disposición y gestión”217 Así mismo es importante resaltar la relación jurídica que 

existe entre los administradores y la institución. La jurisprudencia nacional recalca sobre este 

aspecto lo siguiente: “Los administradores y representantes legales de las sociedades 

comerciales en general y, entre ellas, las instituciones financieras, son mandatarios temporales y 

revocables de las mismas, a quienes se confía la dirección de una empresa, la gestión de sus 

bienes y negocios y la representación legal de la misma”218. Se resalta, que el administrador de 

una institución financiera no debe ejercer paralelamente actividades que causen un conflicto de 

intereses, “frente al mandato de  gestión para el manejo y la inversión del ahorro público, que 

teóricamente le planteen el dilema de anteponer intereses personales por sobre los más caros 

principios y deberes de pulcritud en el ejercicio de la profesión.”219 Entre estos conflictos de 

incompatibilidades se revela un caso significativo, como lo existe entre el ejercicio de un cargo 

público y la administración bancaria.  Establece el articulo 404 del Código de Comercio una 

limitación a la adquisición o enajenación de acciones por parte de los administradores de la 

sociedad así: “Los administradores de la sociedad no podrán por si ni por interpuesta persona, 

enajenar o adquirir acciones de la misma sociedad mientras estén en ejercicio de sus cargos, 

sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de especulación y con autorización de la 

junta directiva, otorgada por el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros, 

excluido el solicitante, o de la asamblea general, con el voto favorable de la mayoría ordinaria 

prevista en los estatutos, excluido el del solicitante. 

 

 Para esclarecer los alcances de la prohibición indicada, es importante desentrañar los 

fundamentos o razones que asistieron para plasmar la prohibición, por lo tanto la exposición de 

motivos expresa que: “Esta prohibición se inspira en el propósito de impedir que los 

administradores abusen del conocimiento que tiene de la situación de la sociedad o de sus 

programas de inversión, para especular con las acciones de la compañía. Por eso es por lo que 

sólo comprende a los administradores que hayan estado o estén en ejercicio de su cargo, pues 

                                                
217 Ibíd., Se entienden como órganos de disposición: Los cuerpos colegiados o autoridades de las instituciones 
financieras que legal o estatutariamente tiene la atribución de ordenar o autorizar la celebración de determinado acto 
o contrato o de decidir que la actividad económica se lleva a cabo en un sentido o con un alcance determinado. En 
las instituciones financieras son u  ejemplo, de órganos de disposición las juntas directivas, los comités de crédito, 
los consejos regionales de administración. 
218 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia del 12 de diciembre de 1981. COLOMBIA. CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia del 3 de Julio de 1987. 
219 MARTINEZ NEIRA. Cátedra de Derecho Bancario, Op. cit., p.318. 
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los que no lo hayan ejercido no han podido adquirir ese conocimiento cuyo abuso se pretende 

impedir.”220 La Superintendencia de Sociedades ha afirmado que lo que se busca es proteger a 

la sociedad y su capital así como también evitar que la especulación en la negociación de las 

acciones, origine un desorden económico general. Afirma la misma institución que 

evidentemente la prohibición de que habla el articulo antes mencionado orienta a evitar en lo 

posible la especulación, que con las acciones de una sociedad puedan llevar a cabo el gerente y 

sus directores, dada la especialidad situación de privilegio en que se encuentran para conocer el 

estado económico de la misma, se refiere a dichos funcionarios mientras estén en el desempeño 

de sus cargos. 

 

1.2.3.6 Patrimonio Técnico. 

 

 Para efectos del Decreto 2360 de 1993 el término de patrimonio es visto desde una 

perspectiva contable el que se define como “la diferencia entre los activos221 de una persona, 

sea natural o jurídica, y los pasivos222 contraídos con terceros”223. Sin embargo, este concepto 

no es suficiente para los efectos buscados por el decreto en estudio y es por esta razón que se 

acude a la figura de patrimonio técnico conocido como  “el patrimonio contable de una entidad 

financiera, pero debidamente depurado, para que represente realmente respaldo hacia los 

ahorradores”224. Así mismo, la Superintendencia de Valores lo puntualiza como la “suma de 

algunas partidas que componen el patrimonio contable de una sociedad, con base en su mayor o 

menor grado de realización ante situaciones financieras difíciles de la entidad. Sirve para efectos 

                                                
220 COMISION REVISORA DEL CODIGO DE COMERCIO. Proyecto de Código de Comercio. Vol. I. Bogota: 
Ministerio de Justicia, 1958. p. 123. 
221 “Entendiéndose por activo como la masa que representa los bienes y derechos de la persona. Dentro del 
concepto de bienes están el efectivo, los inventarios, los activos fijos, etc. Dentro del concepto de derechos se 
pueden clasificar las cuentas por cobrar, las inversiones en papel del mercado, las valorizaciones, etc.”[en línea]. 
Disponible en Internet: www.colfondos.com.co/colfondos/content/informaciongeneral/glosario_p.html.  
222 “El pasivo representa las obligaciones totales de la empresa, en el corto plazo o el largo plazo, cuyos 
beneficiarios son por lo general personas o entidades diferentes a los dueños de la empresa. (Ocasionalmente 
existen pasivos con los socios o accionistas de la compañía). Encajan dentro de esta definición las obligaciones 
bancarias, las obligaciones con proveedores, las cuentas por pagar, etc.” [en línea]. Disponible en Internet: 
www.supervalores.gov.co/glosario/glosario-p.htm#PASIVO 
223  Corporación Financiera Nacional y Suramericana S.A. [en línea]. Disponible en Internet: 
www.corfinsura.com/espanol/glosario/glosarioGrupo3.asp 
224 Entrevista con el  Mgter. Arnaldo Heli Solano Ruiz.  Director de Extensión Universitaria, UNAB. El 13 de Mayo de 
2003 

http://www.supervalores.gov.co/glosario/glosario-p.htm#PASIVO
http://www.corfinsura.com/espanol/glosario/glosarioGrupo3.asp
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de vigilancia y control de la solvencia patrimonial de entidades financieras e intermediarios de 

valores.”225 

 

 Se aclara, que para el estudio del patrimonio técnico no se seguirá el Decreto 2360 de 

1993 ya que éste no desarrolló el tema, solamente se limitó a hacer mención del mismo, razón 

por la que el Gobierno Nacional se vio en la necesidad de proferir el Decreto 1720 de 2001 con 

el fin de reglamentar los parámetros que deben ser tenidos en cuenta para calcular el patrimonio 

de las entidades financieras; de esta manera, se estableció que  “el cumplimiento de la relación 

de solvencia se efectuará con base en el patrimonio técnico que refleje cada establecimiento de 

crédito, calculado mediante la suma del patrimonio básico y el patrimonio adicional.”226  

 

1.2.3.6.1 Patrimonio Básico. 

 

 El artículo 5 del decreto 1720 de 2001, establece los parámetros de manera taxativa que 

deben ser tenidos en cuenta para el cálculo del patrimonio básico de un establecimiento 

crediticio, por lo tanto para efectos de este artículo se debe computar: 

 

 a) El capital suscrito y pagado; con el fin de determinar el capital que asume la entidad 

financiera, computando la parte del capital autorizado que los asociados se obligan a cubrir a la 

sociedad. Es decir el que se suscribió en el momento de la celebración del contrato227  y por otro 

lado se cuenta la parte del capital suscrito que ha sido efectivamente pagado por el socio a la 

sociedad, al momento de la suscripción del contrato, para deducir el capital pagado228 

 

 b) La reserva legal, las demás reservas y las utilidades no distribuidas de ejercicios 

anteriores: Se entiende por reserva, “toda retención que se hace a las utilidades con fines 

financieros o de previsión, es una retención por que se produce apropiación de los beneficios 

netos. Su objetivo es la prevención de riesgo o contingencias probables  que provengan o 

puedan surgir como consecuencia del desarrollo de los negocios sociales, o bien tener como 

                                                
225 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE VALORES. [en línea]. Disponible en Internet:  
www.supervalores.gov.co/glosario/glosario-p.htm#PATRIMONIO%20TECNICO 
226 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1720 DE 2001. Artículo 4.  
227 LEAL PEREZ, Hildebrando. Derecho de Sociedades Comerciales. Tercera edición. Bogotá: Editorial Leyer. P. 
515. 
228 Ibíd. 

http://www.supervalores.gov.co/glosario/glosario-p.htm#PATRIMONIO%20TECNICO
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finalidad aliviar o suavizar situaciones financieras o económicas inherentes de la sociedad.”229 

Existen tres tipos de reservas que deben ser computadas: “1. La reserva legal concebida como 

el porcentaje de la utilidad del ejercicio retenido por mandato legal con el objeto de proteger la 

integridad del capital de una Sociedad Anónima, ya que esta apropiación esta destinada a cubrir 

las pérdidas, si las hay, de los ejercicios posteriores a aquellos en que se haya constituido;230    

2. Reservas es las estatutarias, como su nombre lo indica, son aquellas reservas pactadas en los 

estatutos sociales y;  3. Las reservas ocasionales, en este tipo de retención los asociados podrán 

hacer las que consideren necesarias o convenientes, “las reservas ocasionales resultan ser 

todas aquellas distintas de las estatutarias y legales, acordadas por los socios en desarrollo del 

objeto social.”231 Ahora bien, en cuanto a las utilidades no distribuidas en ejercicios anteriores,  

se anexaran al cómputo del patrimonio básico aquellas que por motivos financieros o personales 

los asociados deciden no repartir durante ese lapso constituyéndose una reserva. 

 

 c) El saldo que arroje la cuenta patrimonial de ajuste de cambios; basándose en el 

resultado que se registra en el código 3420 del PUC232, se computan en esta cuenta las 

inversiones que se realicen en el exterior y  los aportes realizados en sucursales extranjeras para 

efectos de determinar el patrimonio básico de la entidad. 

 

 d) El valor total de la cuenta de “revalorización del patrimonio”233 cuando ésta sea 

positiva y de la cuenta de “ajuste por conversión de estados financieros”; prosiguiendo con el 

tema, el decreto 1720 de 2001, ordena adicionar la revalorización del patrimonio que comprende, 

el valor del incremento patrimonial como consecuencia de los ajustes integrales de la  inflación, 

por otro lado se suma la cuenta de ajuste por conversión, que se computa en el caso de existir 

sucursales en el exterior realizando la conversión a pesos colombianos de los rubros del estado 

financiero de cada entidad. 

 

                                                
229 Ibíd., p. 205 - 206. 
230  COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE VALORES. [en línea]. Disponible en Internet: 
www.supervalores.gov.co/glosario/glosario-r.htm#RESERVA%20LEGAL 
231 LEAL PEREZ. Derecho de Sociedades Comerciales. Op. cit., p. 207. 
232 Plan Único de Cuentas. 
233 Revaloración: En realidad constituye una simple actualización en los valores que corresponden a los bienes por 
efecto de una desvalorización monetaria. Este concepto está desarrollado por el artículo 51 del Decreto 2649 de 
1993, el cual consagra el deber de ajustar los estados financieros para reconocer el efecto de la inflación. 

http://www.supervalores.gov.co/glosario/glosario-r.htm#RESERVA%20LEGAL
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 e) Las utilidades del ejercicio en curso, en una proporción equivalente al porcentaje de 

las utilidades que, en el período inmediatamente anterior, hayan sido capitalizadas o destinadas 

a incrementar la reserva legal, o la totalidad de las mismas que deban destinarse a enjugar 

pérdidas acumuladas, aspecto que es afín con el literal b anteriormente mencionado, con la 

diferencia que acá se indica relacionar la utilidades actuales en un porcentaje igual a las 

utilidades que no fueron repartidas entre los accionistas en el periodo inmediatamente anterior. 

 

 f) Las acciones representativas de capital garantía, mientras la entidad esté dando 

cumplimiento a las metas, compromisos y condiciones del programa de recuperación convenido 

con el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. En caso de incumplimiento del 

programa, declarado por la Superintendencia Bancaria, tales acciones dejarán de ser 

computables;  entendiéndose por este tipo de acciones como las que “constituyen la forma 

normal o corriente de pago, pues el suscriptor se obliga para con la sociedad a dar un 

determinado aporte a cambio del titulo, cuyo pago puede efectuarse en dinero o bienes 

distintos”234,  es importante aclarar que, no serán computados estos títulos cuando representen 

un capital que ha sido otorgado por la Nación a través del Fondo de Garantías a las entidades 

financieras. 

 

 g) Los bonos subordinados efectivamente suscritos por el Fondo de Garantías de 

Instituciones Financieras con el propósito de fortalecer patrimonialmente a las entidades 

financieras emisoras de tales instrumentos de deuda. Sólo serán computables dichos bonos 

como parte del patrimonio básico cuando: i) En el respectivo prospecto de emisión se establezca 

con carácter irrevocable que en los eventos de liquidación, el importe de su valor quedará 

subordinado al pago del pasivo externo; ii) Los títulos se emitan a plazos no inferiores a cinco 

años y, iii) Sean suscritos hasta el 31 de diciembre del año 2002.; hallándose que los bonos 

subordinados son “aquellos que presentan algún grado de jerarquización en el pago respecto de 

otros, cuando la sociedad emisora cae en insolvencia.”235  

 

 h) El valor total de los dividendos decretados en acciones; en caso de haber utilidades 

en una empresa, el dividendo es la parte que corresponde al accionista de la misma. En otras 

                                                
234 LEAL PEREZ. Derecho de Sociedades Comerciales. Op. cit., p. 536. 
235 Disponible en Internet : http://www.pla.net.py/cnv/orientando/Glosario%20Burs%C3%A1til.htm 

http://www.pla.net.py/cnv/orientando/Glosario%20Burs%C3%A1til.htm
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palabras, es el valor pagado a los inversionistas como retribución a su inversión, ya sea en 

efectivo o en acciones. 

 

 i) El valor de la cuenta de interés minoritario que se determine en la consolidación de 

estados financieros, para calcular la relación en forma consolidada;  concebida como “la parte 

del capital de la sociedad subordinada, en poder de accionistas ajenos a la compañía 

controladora.”236 Esta imposición hace referencia a una de las recomendaciones de Basilea 

sobre la debida supervisión bancaria, ya que éste indica que la información debe ser lo más 

completa posible para lograr establecer cual es la real situación de la entidad financiera. 

 

 j) La cuenta patrimonial de superávit por donaciones, siempre y cuando los fondos en 

que se origine tengan carácter permanente y estén disponibles para atender las actividades 

comerciales propias del objeto social; la cuenta enjugue de pérdidas237 si éstas se presentan y 

su distribución o asignación en caso de liquidación de la entidad estén subordinadas al pago del 

pasivo externo. La cuenta se refiere al “valor acumulado que el ente ha recibido de personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, por concepto de donaciones en dinero, bienes 

tangibles, títulos valores u otros activos”238. 

 

 

1.2.3.6.1.1 Deducciones al Patrimonio Básico. 

 

 Antes de continuar con el patrimonio adicional, es necesario indicar cuáles son las 

deducciones que se le deben hacer al patrimonio básico; el  artículo 6 del decreto 1720 de 2001 

indica que será restado: 1. Las pérdidas de ejercicios anteriores y las del ejercicio en curso con 

el fin de no disminuir la garantía que debe prestar al usuario. 2. La cuenta de revalorización del 

patrimonio cuando sea negativa. 3. Los saldos de la cuenta de Ajuste por Inflación y la de 

Revalorización del patrimonio, que al sumarlos se obtenga una cifra positiva se descartara. 4. El 

                                                
236COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE VALORES [en Línea]. http://www.supervalores.gov.co/glosario/glosario-
i.htm#INTERES%20MINORITARIO 
237 Significa,  cubrir las disminuciones de un período con las utilidades de otros. 
238 COLOMBIA. CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. Glosario [en Línea]. Disponible en Internet : 
www.contaduria.gov.co/paginas/glosario/dicc_s.htm 

http://www.supervalores.gov.co/glosario/glosario-i.htm#INTERES%20MINORITARIO
http://www.supervalores.gov.co/glosario/glosario-i.htm#INTERES%20MINORITARIO
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valor de las inversiones en instrumentos239 de deuda subordinada, incluyendo sus valorizaciones 

y ajustes de cambios. Se exceptúa de esta deducción las: “las inversiones realizadas por los 

establecimientos de crédito que forman parte del sistema nacional de crédito agropecuario en el 

Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, FINAGRO, y las realizadas por los 

establecimientos de crédito en los procesos de adquisición de que trata el artículo 63240 del 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero”241. 5. Los mismos instrumentos que han sido 

nombrados en el numeral anterior, incluyendo su ajuste de cambios pero no su valorización, que 

han sido efectuadas por entidades financieras en el exterior con la condición de que su 

participación sea directa o indirecta exceda el 20% del capital y se trate de entidades respecto de 

las cuales no haya lugar a consolidación242. 

 

1.2.3.6.2 Patrimonio Adicional. 

 

 La ley indica que el valor total del patrimonio adicional no podrá exceder del ciento por 

ciento (100%) del valor total del patrimonio básico. El Articulo 7 del Decreto 1720 de 2001 

dispone que hace parte de este patrimonio: 

 

 a) El cincuenta por ciento (50%) del saldo existente en la cuenta “ajuste por inflación” 

acumulado, originado en activos no monetarios, mientras no se hayan enajenado los activos 

respectivos. Se entiende por cuenta de ajuste por inflación como el  “procedimiento utilizado para 

reflejar en la contabilidad los efectos en la pérdida del poder adquisitivo de la unidad monetaria y 

los efectos de la inflación, así como la metodología que se adopta para expresar en moneda del 

mismo poder adquisitivo la información económica, financiera y social de los entes.”243   

 

                                                
239 Término legal aplicado a una letra de cambio, cheque, escritura o cualquier documento escrito por medio del cual 
se expresa algún derecho o contrato [en línea]. Disponible en Internet: www.supervalores.gov.co/glosario/glosario-
i.htm#INSTRUMENTO 
240 Hace referencia a la compra de  la totalidad de acciones de una entidad por parte de otra entidad vigilada por la 
Superbancaria.  
241 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REÚBLICA. Decreto 1720 DE 2001. Articulo 6. Literal d. 
242 Se entiende por consolidación como el “proceso mediante el cual se prepara la combinación de las cuentas que 
aparecen en los balances generales separados de una entidad controlante (principal) con la de la entidad 
controlada. En el proceso de combinación se hacen ciertos ajustes para eliminar la duplicidad de cuentas y para 
reflejar los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos, los gastos y costos como pertenecientes a una sola 
entidad [en línea]. Disponible en Internet: www.contaduria.gov.co/paginas/glosario/dicc_c.htm 
243 COLOMBIA. CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Disponible en Internet : 
www.contaduria.gov.co/paginas/glosario/dicc_a.htm 

http://www.supervalores.gov.co/glosario/glosario-i.htm#INSTRUMENTO
http://www.supervalores.gov.co/glosario/glosario-i.htm#INSTRUMENTO
http://www.contaduria.gov.co/paginas/glosario/dicc_c.htm
http://www.contaduria.gov.co/paginas/glosario/dicc_a.htm
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 b)  El cincuenta por ciento (50%) de las valorizaciones de los activos, contabilizadas de 

acuerdo con los criterios establecidos por la Superintendencia Bancaria. En todo caso, no 

computarán las valorizaciones correspondientes a bienes recibidos en dación en pago o 

adquiridos en remate judicial. De dicho monto se deducirán las valorizaciones de las inversiones 

a que se refieren los literales d) y e) del artículo sexto de este decreto .” La valorización de 

activos hace referencia a la  “diferencia entre el valor comercial y el valor en libros de activos, 

tales como, inversiones y propiedades, planta y equipo.”244  

 

 c) Los bonos obligatoriamente convertibles en acciones, siempre y cuando se hayan 

emitido en las condiciones de plazo y tasa de interés que autorice, con carácter general, la 

Superintendencia Bancaria. Estos bonos son conocidos como bocas245. 

 

 d) Los bonos subordinados efectivamente suscritos siempre y cuando no superen el 50% 

del valor del patrimonio básico.”  Respecto a estos bonos la ley indica que serán computados 

cuando en su emisión establezca con carácter irrevocable que en los eventos de liquidación, el 

importe de su valor quedará subordinado al pago del pasivo externo y además deberán ser 

emitidos a plazos no inferiores a cinco años. 

 

 e) El valor de las provisiones de carácter general constituidas por los establecimientos 

de crédito. Este tipo de provisiones son las partidas establecidas para cubrir activos de reservas 

de lenta recuperación, siempre y cuando se siga con las directrices impuestas por la 

Superintendencia Bancaria. 

 

 Una vez presentados los componentes del patrimonio técnico, se muestran las 

siguientes fórmulas246 que establecen la relación de solvencia de cualquier entidad financiera, 

además da mayor entendimiento y claridad sobre el tema:  

 

 

                                                
244 COLOMBIA. CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Disponible en Internet : 
http://www.contaduria.gov.co/paginas/glosario/dicc_v.htm 
245 Títulos que confieren las prerrogativas propias de los bonos ordinarios y además dan a sus propietarios el 
derecho de convertirlos total o parcialmente en acciones de la sociedad emisora [en línea]. Disponible en Internet: 
http://www.supervalores.gov.co/glosario/glosario-b.htm#BOCAS 
246 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA BANCARIA. Circular Básica Contable y Financiera número 100 de 1995. 
Capítulo XII. 

http://www.contaduria.gov.co/paginas/glosario/dicc_v.htm
http://www.supervalores.gov.co/glosario/glosario-b.htm#BOCAS
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SI  EL PATRIMONIO ADICIONAL  > (mayor)  PATRIMONIO BÁSICO, ENTONCES: 

PATRIMONIO TÉCNICO = PATRIMONIO BÁSICO X 2 

 

SI  EL PATRIMONIO ADICIONAL < (menor) ó = PATRIMONIO BÁSICO, ENTONCES:   

PATRIMONIO TÉCNICO = PATRIMONIO BÁSICO + PATRIMONIO ADICIONAL 

 

SI EL PATRIMONIO BÁSICO  < (menor)  ó = 0, ENTONCES: 

PATRIMONIO TÉCNICO =  0 

 

1.2.3.7 Garantías. 

 

 Todo crédito que es otorgado por una entidad financiera sin importar cual sea su 

modalidad de presentación debe estar protegido o respaldado por una seguridad que es 

conocida como garantía, ya sea ésta el mismo patrimonio del deudor u otro tipo de bienes que 

llegan a ser mucho más sólidos, a tal punto que con estos, el cupo individual de crédito puede 

ascender de un 10% hasta al 25% del patrimonio técnico de la entidad otorgante o acreedora. 

Cabanellas define garantía como aquella “seguridad o protección frente a un peligro o contra un 

riesgo. Si es meramente de palabra, constituye promesa. Hecha por escrito obliga a su 

cumplimiento en los términos generales de las obligaciones y en los particulares de las 

accesorias.”247 Se presenta mediante una figura conocida como contrato de garantía que está 

destinado a proteger a los acreedores contra la insolvencia248 de sus deudores. Para el derecho 

civil estos contratos son cuatro, la fianza, la prenda, la anticresis y la hipoteca, pero en el 

derecho financiero se ha ido un poco más allá por sus mismos avances y necesidades y es por 

esto que ha incluido también dentro de los contratos de garantía, los depósitos de dinero, la 

fiducia mercantil, aportes a cooperativas y todos aquellos que pueden llegar a cumplir con la 

función de garantía como tal. De manera pedagógica, Francisco Morales explica la noción de 

garantía con un ejemplo: 

 

El señor Numedio Negidio quien es cliente del Banco Santa Margarita se presenta 
con el propósito de que le sea facilitada la suma de $1.000.000 que requiere por 
alguna razón y en consecuencia eleva formal solicitud junto con la cual acompaña 

                                                
247 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. 8° edición. Buenos Aires: Editorial Heliasta, 1974. v.2, 
p. 248. 
248 La insolvencia es el estado de un deudor cuyo pasivo es superior al activo. 
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algunos documentos que le servirán al Banco para examinar la viabilidad de 
operación. Luego de comprobar el Banco los aspectos pertinentes como son la 
buena moralidad comercial, capacidad de pago, niveles de endeudamiento y demás 
inherente a don Numedio, opta por conceder tal préstamo señalando los términos y 
condiciones del mismo. Actos seguido Numedio procede a suscribir un pagaré a 
favor del Banco, título el cual reflejará como contrato de mutuo aquellas 
condiciones. En seguida el Banco acredita en la cuenta del cliente la suma de 
$1.000.000. En este caso se otorgó el préstamo sin garantía alguna. NO puede 
afirmarse que el hecho de haber suscrito el pagaré, este constituye la garantía. 
Jurídicamente es un imposible, por cuanto que el advertido instrumento contiene el 
contrato de mutuo que es un contrato principal. Merced al pagaré Numedio se está 
obligando a pagar, pero por ningún lugar está garantizando está garantizando el 
cumplimiento de su obligación.249  
 
Ampliando el ejemplo anterior, puede que Numedio hubiese solicitado un préstamo 
superior, es decir que excediera el 10% del patrimonio técnico del Banco, caso en el 
cual se le exigirá “que otorgue una garantía mediante un acto separado, que será 
todo un negocio jurídico accesorio respecto del contrato de mutuo y que dependerá 
en cuanto a su existencia y validez de la misma existencia y validez del contrato de 
mutuo. Esto significará que si el contrato de mutuo se extingue por pago, la garantía 
accesoria automáticamente se extinguirá también; que si el contrato de mutuo 
resulta nulo, nula será también la garantía accesoria. Ello por virtud de un viejo 
principio del derecho según el cual lo accesorio sigue la suerte del principal.250 

 

 Una vez entendido el concepto de garantía, es importante indicar cuales son las 

condiciones que para el derecho financiero debe reunir  esta figura. El Decreto 2360 de 1993, lo 

desarrolla en su artículo 3° de la siguiente manera: 

 

a. Que la garantía o seguridad constituida tenga un valor, establecido con base en 
criterios técnicos y objetivos, que sea suficiente para cubrir el monto de la 
obligación. 
 
b.Que la garantía o seguridad ofrezca un respaldo jurídicamente eficaz al pago de la 
obligación garantizada al otorgar al acreedor una preferencia o mejor derecho para 
obtener el pago de la obligación.251 

 
 En primer lugar, La Superintendencia Bancaria se ha pronunciado en lo referente al valor 

que debe cumplir la garantía para ser idónea cuando se trate de seguridades como la hipoteca o 

prenda, en estos casos “se tomará en cuenta su valor de mercado. Para las garantías de nuevos 

créditos el valor de mercado inicial será el del avalúo del bien dado en garantía al momento del 

                                                
249 MORALES CASAS, Francisco. Fundamentos de la actividad y los negocios bancarios: Análisis institucional, legal 
y operativo. Bogotá: Jurídica Radar Ediciones, 1991. p.  481. 
250 Ibíd., p.  492. 
251 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2360 de 1993. Artículo 3°. 
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otorgamiento de crédito. Este valor no se podrá ajustar por métodos distintos al de un nuevo 

avalúo o la aplicación de índices o metodologías presentados por las entidades vigiladas y 

aprobados por la Superintendencia Bancaria.”252 Ahora bien, cuando se trate de inmuebles 

destinados a vivienda, si la entidad no cuenta con una metodología aprobada para valorarlas, “el 

valor de mercado será el valor de registro inicial de la garantía ajustado por el índice de precios 

de vivienda del Departamento Nacional de Planeación. En cualquier caso dicho valor se puede 

actualizar mediante la práctica de un nuevo avalúo de reconocidos valores técnico y legal, 

realizado por un agente independiente. Al aplicar el índice de precios del DNP, deberá 

considerarse la ubicación geográfica y el estrato correspondiente al inmueble”253. El valor se 

actualizará como mínimo trimestralmente con la última información disponible de Departamento 

Nacional de Planeación. Por último, ¿Cómo se calcula el valor cuando la garantía es diferente a 

la hipoteca o prenda? La entidad financiera deberá determinar el valor de realización por 

métodos de reconocido valor técnico además conocer y dimensionar los requisitos de orden 

jurídico para hacer exigibles las garantías y medir los potenciales costos de su realización.254 

 

 En segunda instancia, cuando la ley hace referencia la garantía jurídicamente eficaz, 

quiere decir que ésta traiga consigo la posibilidad de hacerla efectiva por un medio apto que 

brinde celeridad para su cobro y evite perdidas económicas al estar la entidad acreedora en una 

posición privilegiada al momento de su recaudación. Sobre el tema, la Superintendencia 

Bancaria ha conceptualizado: “La interpretación armónica de las normas referentes a garantías 

admisibles, permite concluir que ellas se refieren a que la seguridad consista en un derecho real 

o personal que permita a la entidad financiera acreedora, de ser incumplida la obligación 

garantizada, obtener de manera eficaz y oportuna el pago de la misma, incluso coactivamente 

sin ser indispensable acudir ante la jurisdicción ordinaria.”255 

 

 El decreto 2360 quiso hacer una relación sobre una serie de garantías que serán 

admisibles, pero con la aclaración que dicha enumeración no es taxativa, “por ende, las 

entidades financieras pueden aceptar como garantías admisibles aquellas seguridades que 

conforme a la avaluación que de ellas hagan, reúnan la características descritas en el artículo 3° 

                                                
252 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA BANCARIA. Circular Básica Contable y Financiera número 100 de 1995. 
Capítulo II. 
253 Ibíd. 
254 Ibíd. 
255 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA BANCARIA. Circular Básica Jurídica número 007 de 1996. Capítulo II. 
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del decreto mencionado. La evaluación pertinente deberá reposar en la entidad y mantenerse a 

disposición de esta Superintendencia.”256 

  

1.2.3.7.1 Clases de Garantías. 

 

 En el Derecho financiero, las garantías se clasifican en reales, personales y otras,  

división que se realiza por la naturaleza que compone cada una de ellas, sin embargo estas no 

serán aceptadas si no cumplen con las condiciones impuestas por la legislación colombiana. 

 

1.2.3.7.1.1 Garantías Personales. 

 

 La garantía personal ha sido manejada a través de la historia por diversos autores; 

Bonnecase, la define como aquella que “consiste esencialmente en la obligación que adquiere 

una persona, como deudor quirografario257, junto a otra, con el objeto de garantizar al acreedor el 

pago de la deuda. Por tanto, la situación en la garantía personal se reduce a que un nuevo 

patrimonio, además del patrimonio del deudor, constituya la garantía de una obligación, de 

manera que dos o varias personas responden de la deuda de una sola.”258 Por otro lado, Planiol 

y Ripert sostienen que se trata de este tipo de seguridad cuando “el acreedor tiene garantizado 

el pago por otra persona (natural o jurídica) que se obliga con él a pagarle en lugar del deudor, si 

éste no lo hace por si mismo.”259 Una misma obligación puede estar garantizada por uno o por 

dos y aún más personas, y la aplicación de la ley es igual cuando son dos o más respecto de un 

solo garante para cada uno de ellos. 

 

 EL Decreto 2360 de 1993 ha indicado particularmente sobre este tipo de garantía será 

admisible, cuando es otorgada por personas jurídicas260 que tengan en circulación en el mercado 

                                                
256 Ibíd. 
257 Hace referencia al crédito quirografario el cual es “denominado también simple o común, es aquel que consta 
solamente en documento privado y no goza, por tanto, de ninguna preferencia para ser pagado con relación a otros 
créditos.” CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. 8° edición. Buenos Aires: Editorial Heliasta, 
1974. v.1, p.  547. 
258 BONNECASE, Julian. Tratado Elemental de Derecho Civil. Primera serie. México: Oxford University Press, 2001. 
v.1, p. 990. 
259 PLANIOL, Marcel y RIPERT, Georges. Derecho Civil. Primera serie. México: Oxford University Press, 2001. v. 8, 
p. 1108. 
260 La Superintendencia Bancaria ha dicho que es garantía admisible la garantía personal, esto es el aval o fianza de 
personas jurídicas que tengan en circulación en el mercado de valores papeles con la mera garantía de su 
patrimonio, siempre y cuando se trate de personas cuyos valores hayan sido calificados como de primera clase por 
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de valor papeles no avalados, calificados como de primera clase por empresas calificadoras de 

valores debidamente inscritas en la Superintendencia de Valores. “Sin embargo, con esta 

garantía no se podrá respaldar obligaciones que representen más del quince por ciento (15%) 

del patrimonio técnico de la institución acreedora.”261  

  

 Precisa advertir que se tocarán tres tipos de garantías personales, estas son la fianza, la 

codeuda y el aval, ya que se considera que en el uso habitual son las más aplicadas. 

 

1.2.3.7.1.1.1 La Fianza. 

 

 Esta clase de garantía personal, Fernando Vélez la define como: “El contrato en que una 

tercera persona garantiza la ejecución de una obligación, comprometiéndose a pagar si el 

deudor no lo hace, y reservándose el derecho de exigir del deudor el reembolso 

correspondiente.”262Esta tercera persona es conocida como fiador. La fianza es utilizada por las 

instituciones financieras usualmente ya que permite al Banco contar con el respaldo patrimonial 

de dos personas, permitiendo que en el caso en que el deudor quebrante el compromiso exista 

la posibilidad de perseguir un segundo patrimonio. 

 

1.2.3.7.1.1.1.1 Características de la Fianza. 

 

 La fianza se caracteriza por ser una garantía unilateral, es decir solo el fiador se obliga 

a favor del acreedor, quien nada le proporciona a cambio. Por consiguiente la fianza es 

gratuita263. Sin embargo se presenta el caso en que el fiador no acepta obligarse sino mediante 

una suma más o menos importante, pagada por el acreedor, en esta condición se asemeja al 

contrato de seguro donde el fiador garantiza al acreedor contra un riesgo de insolvencia del 

deudor, y la suma que se le paga es una verdadera prima. La convención es válida aunque es de 

distinta naturaleza. Es esto lo que ocurre en materia mercantil con una especie de comisionistas, 

                                                                                                                                          
empresas calificadores de valores inscritas ante la Superintendencia del ramo. COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA 
BANCARIA. Circular Básica Jurídica número 007 de 1996. Capítulo II. 
261  COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2360 de 1993, Artículo 4, literal g. 
262 VELEZ, Fernando. Estudio sobre el derecho civil colombiano. Bogota: Ediciones LEX Ltda., 1983. v.9, p. 270. 
263 Respecto de la gratuidad de la fianza el Dr. Vélez dice: “Es un contrato gratuito no respecto del acreedor, que con 
ella no hace otra cosa que asegurar el pago de lo que se debe, sino respecto del deudor que logra con la fianza un 
provecho gratuito, pues debido a ella obtiene un crédito que de otro modo le sería negado.” VELEZ, Fernando. 
Estudio sobre el derecho civil colombiano. Bogota: Ediciones LEX Ltda., 1983. v.9, p. 274. 
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llamados en francés commissionnaries du croire.264 Junto a las anteriores características está 

que la fianza es un contrato accesorio, lo examina Fernando Vélez, precisando que: 

 

La fianza no puede existir sin una obligación válida que sea garantizada por ella. 
Puede establecerse como regla que si la obligación adolece de vicio que no impida 
la ratificación de aquella, aunque el deudor principal puede alegar la nulidad 
respectiva para librarse del pago, esto no le es permitido al fiador. De aquí que si el 
vicio implica nulidad absoluta, como si la obligación principal es contraía por una 
persona absolutamente incapaz, puede el fiador alegar el vicio para destruir la 
obligación y se le absuelva del pago, pues los actos de los  absolutamente 
incapaces, no producen ni aún obligaciones naturales ni admiten caución alguna.265 

 

 La fianza debe ser expresa a fin de proporcionarle un entorno de seguridad a las 

obligaciones del fiador, no se admite que la afirmación se emita en términos vagos, evitando que 

una situación equívoca pueda tomarse como una verdadera fianza. Sin embargo, no existe una 

fórmula sacramental; basta con que la voluntad de constituirse en fiador sea expresa.266De 

cualquier modo cabe resaltar que la fianza no se presume, “porque quedando expuesto el fiador 

a pagar deuda ajena, casi siempre de manera gratuita, y siendo lo probable que una vez 

satisfecha por él, no será reembolsado por el deudor, para que la ley le de a un individuo la 

calidad de fiador es preciso, se reitera, que se preste consentimiento expreso.”267 De lo anterior 

se puede deducir, que la fianza es fundamentalmente consensual por no existir ningún requisito 

diferente al  consentimiento para la validez de su existencia. La fianza es un contrato de garantía 

en el que cuando el deudor no cumple el acreedor no puede exigir directa ni indirectamente al 

fiador que cumpla o que lo indemnice, “primero tiene que perseguir los bienes del deudor y solo 

si nada obtiene, puede entonces perseguir al fiador. Situación ésta conocida como “beneficio de 

excusión”268, que para que surta efecto a favor del fiador y en contra del acreedor, aquél debe 

invocarlo expresamente en el momento en que el acreedor pretenda exigir el cumplimiento del 

objeto de la fianza.”269 El fiador  no puede obligarse a más de lo que él ha fiado o el deudor se ha 

obligado.  

 

                                                
264 PLANIOL y RIPERT, Op. cit., p. 1110. 
265 VELEZ, Op. cit., p. 275. 
266 PLANIOL Y RIPERT, Op. cit., p.  1110. 
267 VELEZ, Op. cit., p. 273. 
268 “El fiador reconvenido goza del beneficio de excusión, en virtud del cual podrá exigir que antes de proceder 
contra él persiga la deuda en los bienes del deudor principal. Y en la hipotecas o prendas prestadas por éste para la 
seguridad de la misma deuda.” Código Civil, Artículo 2383. 
269 MORALES CASAS, Op. cit., p. 494. 
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1.2.3.7.1.1.2  El Aval. 

 

 El Código de Comercio dice que “mediante el aval se garantiza, en todo o en parte, el 

pago de un título valor.”270 El aval es otorgado por otra persona natural o jurídica diferente del 

deudor. Este contrato es un caso de garantía personal que se escapa a una regla general, propia 

de de todo contrato de garantía: la accesoriedad. Por expreso mandato de la ley, así la 

obligación que dio origen al título avalado sea inválida, el avalista continua obligado en los 

términos que el deudor avalado haya asumido frente a su acreedor; solo se invalidará el aval, si 

el título asegurado se invalida por efecto de su creación. Se dice que otras de la razones por las 

que se entiende su falta de accesoriedad es por la simple razón que el aval solo garantiza el 

pago del título y en de la obligación que le dio origen. El título valor es autónomo, obliga por si 

mismo a lo que él reza, por lo tanto el aval no puede ir más allá del contenido del título que está 

respaldando, no tiene la posibilidad de llegar hasta la obligación causal o subyacente.  

 

 Esta garantía se complementa con el nombre de aval bancario cuando el título valor es 

asegurado por un banco, esta operación es por lo general realizada con clientes del mismo 

banco y no con desconocidos, pues esto permite dar mayor tranquilidad al momento de otorgar 

la garantía. 

 

1.2.3.7.1.1.3 La Codeuda. 

 

 Entre las obligaciones derivadas de la multiplicidad de sujetos que presentan interés 

para el crédito, se encuentra la institución de la codeuda; Cabanellas define al codeudor como: 

“el deudor, con otro u otros, de una misma obligación”271. Esta obligación es contraída de forma 

solidaria, es decir se divide entre los deudores aquellos que están obligados entre si por la 

porción que le corresponde a cada uno de la deuda, esta clase de garantía no es muy utilizada 

por los bancos, sin embargo es igualmente admisible a la luz del Decreto 2360 de 1993. 

Efectivamente, si una entidad financiera no quiere confiar el crédito en un solo deudor, puede no 

tener inconvenientes en confiarlo a varios. 

 

 

                                                
270 Código de Comercio. Artículo 633. 
271 CABANELLAS, Op. cit., p. 406. 
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1.2.3.7.1.1.3.1 Características de la Codeuda. 

 

 Son tres las características principales de la codeuda, en primer lugar que se adeude 

una misma cosa por más de un sujeto; en segundo lugar, que un solo pago extinga la 

obligación respecto del deudor; y por último, que el mandato que implica la obligación, dado y 

recibido por cada uno de los deudores a los otros es irrevocable, por que se confiere en interés 

el acreedor. 

 

1.2.3.7.1.1.3.2 Efectos de la Codeuda. 

 

 Los efectos de la solidaridad entre los codeudores son,  el principio de la contribución en 

la deuda solidaria y de la determinación de su monto, la condición jurídica del codeudor que ha 

pagado y terminación de la solidaridad. Sintetizadas en la idea en que cada codeudor esta 

obligado por una parte de la deuda salvo prueba en contrario, si uno de ellos paga la deuda 

solidaria, tiene instrumentos legales para repetir contra los demás deudores, pues la solidaridad 

desaparece desde el día en que se efectuó el pago, disolviendo la obligación conjunta que 

existía, aunque “puede desaparecer la solidaridad y subsistir la deuda, en efecto, el acreedor 

puede renunciar a la solidaridad, sin renunciar a la deuda, indulgencia que puede ser tácita”272 

 

1.2.3.7.1.2 Garantías Reales. 

 

 El concepto de garantía real, ha sido examinado desde el derecho romano hasta hoy 

siglo XXI y aún mantiene plena vigencia su estudio por tratadistas del derecho moderno; con 

fundamento en algunos de estos tratadistas, se habla de garantía real: 

 

Cuando el deudor, para garantizar el cumplimiento de una obligación a su cargo, en 
lugar de acudir a una tercera persona (para que con su firma y con el respaldo de 
su patrimonio se ate a él) decide más bien garantizar ese cumplimiento utilizando un 
fin específico, está produciendo una garantía real. En efecto, es real la garantía no 
porque sea evidente, ni porque pertenezca a la realeza, sino porque recae sobre 
cosas. Sucede que cosa para los romanos es “res”, de donde proviene el término 
real. Real, en derecho, es lo relativo a las cosas y jurídicamente es lo opuesto a las 
personas; por ello se habla de derechos reales y de derecho personales siendo los 

                                                
272 BONNECASE, Op. cit., p. 996. 
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primeros los que recaen sobre las cosas y los segundos lo que se refieren a los 
individuos, a las personas.273 

 

 Las principales formas en que se presentan este tipo de garantías son mediante el 

contrato de prenda, de hipoteca y anticresis, no se quiere decir con esto que sea las tres únicas 

clases de garantías reales que trate la legislación financiera, pero por su preeminencia en la 

práctica son las más importantes de  explorar. 

 

1.2.3.7.1.2.1 Anticresis 

 

 Son varios los autores que han definido esta institución del derecho así: 

 

• Fernando Vélez lo define como “el contrato por el que se entrega al acreedor una finca 

raíz para que se pague con sus frutos.”274 

• Marcel Planiol y Georges Ripert conciben “la anticresis es un contrato por el cual el 

deudor transfiere a su acreedor la posesión de su inmueble. Para que perciba los frutos 

de él o sus rentas, con obligación de imputarlos a lo que se le debe, el pago perfecto.”275 

• Guillermo Cabanellas la delimita como “el derecho real concedido al acreedor por el 

deudor, o un tercero por él, poniéndole en posesión de un inmueble, y autorizándolo a 

percibir los frutos para imputarlos anualmente sobre los intereses del crédito, si son 

debidos; y en caso de exceder sobre el capital.”276 

• Por último Julien Bonnecase sostiene que “la anticresis es un contrato real, un ilateral, 

que origina un derecho de garantía, es decir un derecho accesorio.”277  

 

 Una vez contempladas las diversas opiniones proporcionadas por los tratadistas, se 

puede determinar que la anticresis es un contrato de carácter legal, que confiere un derecho al 

acreedor de percibir las rentas sobre un bien inmueble en contraprestación por un crédito 

contraído por el deudor.   Determinado su concepto, se examinarán cuales son la características 

de este contrato. 

                                                
273 MORALES CASAS,  Op. cit., p. 499. 
274 VELEZ, Op. cit., p. 457. 
275 PLANIOL Y RIPERT, Op. cit., p.  1141. 
276 CABANELLAS, Op. cit., p. 188. 
277 BONNECASE, Op. cit., p. 1007. 
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1.2.3.7.1.2.1.1 Características de la Anticresis 

 

 El contrato de anticresis se forma con el por escrito; sin embargo, no es  solemne 

puesto que no se requiere que sea constituido mediante escritura pública, es indispensable que 

se realice la entrega material del bien para su perfeccionamiento, elemento esencial de este 

pacto. Por ultimo se subraya que es un contrato accesorio de modo que todo lo que extinga al 

contrato principal a que accede, extingue el de anticresis. Resulta que la anticresis no es sólo 

una garantía que se da a un acreedor, sino un medio que se le suministra para que se le pague 

con sus frutos. Por lo tanto, hay a su favor dos derechos: el de retención del inmueble y el de 

abonar los frutos de este a su crédito. 278 El acreedor tiene además un derecho anexo a este tipo 

de negocio que consiste en que el “anticresista puede promover el remate del inmueble y ejercer 

un derecho de preferencia sobre el precio”279. 

 

1.2.3.7.1.2.2 Prenda 

 

 Es una de las principales formas en que se presenta la garantía real280 y es “un contrato 

en virtud del cual se entrega una cosa mueble a un acreedor para garantizarle el pago que se le 

debe. Por lo mismo, el contrato de prenda, supone siempre una obligación principal a que 

accede, y no se perfecciona sino por la entrega de la prenda al acreedor.”281 Es importante tener 

en cuenta según Planiol y Ripert la prenda también se llama pignoración.  Igualmente la han 

definido otros autores como “una garantía real, accesoria o indivisible, constituida sobre una 

cosa mueble que se entrega al acreedor para la seguridad de su crédito y que da a aquel el 

derecho de pedir, en caso de mora del deudor, que se venda en pública subasta, para que con el 

producido se le pague conforme al orden de preferencia establecido por la ley, previo avalúo por 

peritos.”282 En principio, todas las cosas muebles pueden darse en prenda, a condición de que 

estén en el comercio, ya sean muebles corpóreos o incorpóreos como los créditos y las rentas a 

cargo del Estado y los valores muebles.  El dinero puede naturalmente, darse en prenda,  por lo 

general, esta operación se llama depósito.  De lo anterior se desprende que son excluidos todos 

                                                
278 VELEZ, Op. cit., p. 456-458 
279 BONNECASE, Op. cit., p. 1008. 
280 Manejada por el artículo 2361 del Código Civil. 
281VELEZ, Fernando. Estudio sobre el derecho civil colombiano. Tomo IX. Actualizado y complementado por Jairo 
López Morales. Ediciones LEX Ltda. Bogotá. 1983. Página 354.  
282 PEREZ VIVES, Álvaro. Citado por MORALES Casas, Francisco. Fundamentos de la actividad y los negocios 
bancarios: Análisis institucional, legal y operativo. Bogotá: Jurídica Radar Ediciones, 1991. p. 499.  
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los bienes inmuebles de esta categoría de garantías, dejándola exclusivamente para los bienes 

muebles, siempre y cuando cumplan con la condición de estar en el comercio, es decir que sean 

susceptibles de cesión. Es muy amplia la legislación en este aspecto, pues no solo son los 

bienes muebles tradicionalmente conocidos sino también “documentos o títulos que tienen un 

derecho en él incorporado. Así, pueden darse en prenda acciones de una sociedad anónima, un 

CDT, las cuotas partes de interés social que un socio tenga en sociedades como colectivas, 

limitadas y otras; e inclusive puede gravarse con prenda todo un establecimiento de 

comercio.”283 Incluye también  los bonos de prenda, estos son lo emitidos por los almacenes 

generales de depósitos que están debidamente autorizados para hacerlo por el artículo 33 del 

EOSF. Al respecto la Superintendencia ha indicado ciertas instrucciones a fin que la garantía se 

constituya adecuadamente. “En aquellos eventos en que se otorguen créditos sobre mercaderías 

depositadas bajo el cuidado de los almacenes generales de depósito, el establecimiento de 

crédito debe verificar que el valor de los préstamos concedidos sea inferior al valor de la 

mercancía que aparece en el certificado de depósito284.”285 De todo lo anterior cabe agregar que 

el contrato de prenda debe realizarse mediante documento privado, más no requiere que sea 

protocolizado es decir elevado a escritura pública. 

 

1.2.3.7.1.2.2.1 Clases de prenda. 

 

 Es cierto que en la prenda se supone que el deudor le entregue la cosa al acreedor en 

señal de aseguramiento de una obligación, también es cierto que la ley permite que esta entrega 

no se produzca, de modo que el deudor pueda continuar teniendo el bien, aunque gravado. De lo 

anterior se deduce que la prenda podrá ser constituida con tenencia o sin tenencia. 

 

A. Prenda con tenencia: 

 

 El Código de Comercio dice al respecto de ésta figura:  

 

                                                
283  MORALES CASAS, Op. Cit., p. 500. 
284 Debe recordarse que sobre las mercaderías existen derecho de retensión y privilegio a favor de los almacenes 
generales de depósito para hacerse pagar los derechos de almacenaje, comisiones y gastos de venta, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 1188 del Código de Comercio. En tal caso de tener que hacer uso del 
procedimiento indicado para el cobro de los bonos de prenda y aplicar la prelación de que trata el artículo 798 del 
mismo código, sumas que fácilmente pueden ascender al 20% del valor de la mercancía depositada. 
285 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA BANCARIA. Circular Básica Jurídica número 007 de 1996. 
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El contrato de prenda con tenencia se perfeccionará por el acuerdo de las partes; 
pero el acreedor no tendrá privilegio que nace del gravamen, sino a partir de la 
entrega que de la cosa dada en prenda se haga o a un tercero designado por las 
partes. Si al acreedor no se le entregare la cosa, podrá solicitarla judicialmente. 
Gravada una cosa con prenda no podrá pignorarse nuevamente, mientras subsista 
el primer gravamen. Pero podrá hacerse extensiva la prenda a otras obligaciones 
entre las mismas partes.286 

 

 Como se observa, en la prenda con tenencia el acreedor recibe física y materialmente el 

bien gravado; y permanecerá con el mismo en su poder mientras subsista el contrato de prenda. 

Apenas el deudor cancele la obligación principal automáticamente ésta quedará extinguida  junto 

con el contrato accesorio de prenda, debiendo el acreedor retornar la cosa pignorada al deudor. 

Mientras el acreedor tenga en su poder la cosa dada en prenda, éste asume la obligación frente 

al deudor de conservarla y custodiarla debidamente, obligaciones que conllevan una serie de 

gastos que le deben ser reconocidos al acreedor por parte del deudor, si éste último no lo hace, 

el acreedor puede abstenerse válidamente de retornar287 lo que ha recibido en prenda hasta 

tanto no se produzca efectivamente ese pago.288 Al término de un contrato y cuando deba 

restituirla, tendrá que retornarla en el mismo estado en que la recibió. Si el bien dado en prenda 

perece por culpa del acreedor que la tenía o si merma en algo, éste tendrá que reponer su valor 

al deudor e indemnizarlo.  

 

B. Prenda sin tenencia. 

  

 La ley permite la posibilidad de darse el contrato de prenda permitiendo que el deudor 

conserve la cosa sobre la cual recae dicho gravamen así: “Salvo la excepciones legales, podrá 

gravarse con prenda, conservando el deudor la tenencia de la cosa, toda clase de muebles 

necesarios para una explotación económica y destinados a ella o que sean resultado de la 

misma explotación. Toda prenda sin tenencia se regirá por la ley mercantil.”289 Véase un ejemplo 

para su mejor entendimiento. 

 

El señor Numedio Negidio es un hombre dedicado a las labores agrícolas. En 
desarrollo de su tarea necesita hacer un ensanche de sus establos, obra que 

                                                
286 Código de Comercio, Artículo 1204. 
287 Conocido este como el derecho de retensión. 
288 MORALES CASAS. Op. cit., p. 502. 
289 Código de Comercio, Artículo 1207  
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demandará unos buenos pesos y que obviamente no tiene. No puede hipotecar su 
fundo porque ya lo está; pero tiene un tractor del cual se vale y que le es muy 
socorrido. Se presenta Numedio al banco y éste luego de estudiar su solicitud de 
crédito la acepta pero le exige que otorgue una garantía real. Numedio opta por 
grabar con prenda su tractor, pero si tiene que entregarlo al banco ¿con que halará 
las carretas? ¿Con que moverá la tierra? ¿Con que llevará sus productos 
cosechados al mercado? Indudablemente necesita el tractor; pero también necesita 
el crédito. SI se desprende del tracto se le paralizará su finca y no podrá devolver el 
dinero que se le preste.290 

 

 La tenencia por parte del deudor del bien gravado, demanda de éste una serie de 

obligaciones ya que debe conservarla y custodiarla asumiendo los deberes y responsabilidades 

de un depositario; no puede variar el lugar que dentro del contrato de prenda ha indicado como 

aquél donde permanecerá el bien gravado; deberá permitir que el acreedor cada vez que lo 

quiera, pueda visitar e inspeccionar el estado y conservación del bien pignorado; deberá también 

reportar al acreedor con la frecuencia que se establezca sobre el estado y conservación del bien. 

El incumplimiento de dichas obligaciones “dará derecho al acreedor para solicitar y obtener la 

entrega inmediata de la prenda o el pago de la obligación principal, aunque el plazo de ésta no 

se halle vencido, sin perjuicio de la sanciones penales291 correspondientes.”292 

 

1.2.3.7.1.2.3 Hipoteca. 

 

 La hipoteca es conocida por excelencia como la principal y más acudida garantía real293. 

“Es una garantía, que sin desposeer al propietario del bien hipotecado, permite al acreedor 

ampararse de él a su vencimiento, para rematarlo, cualquiera sea la persona en cuyo poder se 

encuentre, y obtener el pago de su crédito con el precio, con preferencia a los demás 

acreedores.”294 Cuando el deudor grava con hipoteca un inmueble que le pertenece, no por ello 

deja de tenerlo y de gozarlo, inclusive puede enajenarlo, pues la ley no lo prohíbe y además en 

nada afecta la situación del acreedor. 

 

                                                
290 MORALES Casas, Francisco. Fundamentos de la actividad y los negocios bancarios. Análisis institucional, legal y 
operativo. Jurídica Radar Ediciones. Bogotá. 1991. Página 503. 
291 “El deudor que con perjuicio del acreedor, abandone, oculte, transforme, enajene o por cualquier otro medio 
disponga de bien que hubiere gravado con prenda y cuya tenencia conservare, incurrirá en prisión de uno a cuatro 
años y multa de diez a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes.” Código penal, Artículo 255. 
292 Código de Comercio, Artículo 1213, inciso segundo. 
293 Manejada por el artículo 2432 y siguientes del Código Civil. 
294 PLANIOL y RIPERT, Op. cit., p. 1173. 
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1.2.3.7.1.2.3.1 Características de la hipoteca. 

 

 La hipoteca es un contrato unilateral ya que sólo se obliga quien grava uno de sus 

inmuebles con hipoteca, lo que no significa que el acreedor no deba consentir el contrato, puesto 

que todos, aún los unilaterales, requieren el consentimiento de las partes. Sin embargo, “el 

consentimiento del acreedor puede ser tácito” 295, estos es, si después de constituida la hipoteca 

acepta por un medio de actos propios que impliquen su consentimiento, tal sería el caso en el 

que acude a registrar la hipoteca sin haber hecho expresa anteriormente su aceptación.  Al igual 

que las anteriores garantías estudiadas, la hipoteca es accesoria, es decir debe constituirse 

para seguridad de una obligación que, por lo menos, tenga existencia natural. “Pero no se 

necesita que la obligación se concrete con tal.  De modo que ella puede ser anterior al contrato a 

que acceda.”296 Por otro lado es un contrato solemne, es decir que deberá elevarse a escritura 

pública y podrá ser una misma escritura la de la hipoteca y la del contrato a que accede, con la 

obligación de inscribir dicho gravamen el la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para 

efectos de publicidad. Una vez cumplida la obligación, la hipoteca necesariamente ha de 

extinguirse, así como se constituyó mediante actuación notarial, del mismo modo debe el 

acreedor concurrir a una notaría para señalar que su deudor cumplió y que cesa la hipoteca.  

Esa actuación notarial debe ser inscrita en la oficina de registro de instrumentos públicos para 

que cesen los efectos que pueden derivarse de la anotación registral. La garantía hipotecaria por 

su naturaleza es gratuita, pero no hay inconveniente en que el tercero que grave un inmueble 

para seguridad de una deuda ajena, convenga con el deudor en alguna renumeración por el 

servicio que le presta. 

 

 En cuanto a los bienes sobre los cuales podrá recaer la hipoteca, el artículo 2443 del 

Código Civil indica que son los bienes raíces297 que se posean en propiedad o usufructo y 

también sobre naves298; aunque una nave es un bien mueble, puesto que puede moverse de un 

lado a otro, por su característica sui generis la ley ha querido “hacer de las naves bienes de 

especial preponderancia dentro del conjunto de muebles, ya que impone sobre ellas un régimen 

                                                
295 VELEZ, Op. cit., p. 392. 
296 Ibíd., p. 392. 
297 “inmuebles o fincas o bienes raíces son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro; como las 
tierras y minas, y las que se adhieren permanentemente a ellas, como los edificios, los árboles”. Código Civil, 
Artículo 656. 
298 El alcance de nave se puede dar también a las aeronaves. 



 127 

jurídico con el que prácticamente las asimila a los inmuebles. Tanto así que por ejemplo, la 

compraventa de una nave debe efectuarse por medio de escritura pública la cual debe ser 

inscrita en el pertinente registro.”299Por su misma novedad, su régimen hipotecario es manejado 

por el Código de Comercio y no el Civil.  Es importante indicar que la ley no prohíbe que sobre 

un mismo bien se constituyan dos o más hipotecas, siempre y cuando no exista estipulación en 

contrario. 

 

 Existe una modalidad de hipoteca que difiere de la usual y que además es de gran 

utilidad, conocida como hipoteca abierta, que ocurre cuando el deudor continuamente celebra 

negocios de crédito con una persona natural o jurídica, y sería muy incómodo tanto para el 

deudor como para el acreedor, estar celebrando un contrato accesorio de hipoteca cada vez que 

ejecutan una operación de préstamo, porque supondría que permanentemente tendrían que 

acudir a una notaría para constituir la hipoteca, nuevamente para cancelarla. Esto se obvia 

constituyendo una hipoteca abierta garantizando el pago oportuno de todas aquellas operaciones 

de crédito que puedan celebrarse entre el deudor y el acreedor. Como se ve, se constituye por 

una sola vez, pero su alcance es amplio ya que cobija tanto sucesivos créditos, como varios 

créditos simultáneos. 

 

1.2.3.7.1.2 Otras garantías. 

 

 Como se ha indicado con anterioridad, el derecho financiero ha visto la necesidad 

implantar nuevos tipos de garantías, que en las clasificaciones tradicionales, no tendrían sitio. Se 

hace mención dentro de las garantías admisibles los depósitos de dinero de que trata el artículo 

1173 del Código de Comercio, en el caso en que “se deposite una suma de dinero en garantía 

del cumplimiento de una obligación, el depositario solo estará obligado a hacer la restitución en 

cuanto el exceso del depósito sobre lo que el deudor deba pagar en razón del crédito 

garantizado.”300 Esta figura permite, que en el caso hipotético en que el sujeto no tenga ni bienes 

muebles ni inmuebles para respaldar un crédito, pueda consignar un monto de dinero, que tenga 

como finalidad servir de soporte al préstamo conferido.  

 

                                                
299 VELEZ, Op. cit.,  p. 508. 
300 Código Comercio, Artículo 1173 
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 Por otro lado la  legislación financiera contempla “la pignoración de rentas de la nación, 

sus entidades territoriales de todos los ordenes y sus entidades descentralizadas”301. Como una 

garantía admisible sobre esta se ha pronunciado la Superintendencia Bancaria:  

 

Cuando se pignoren rentas de las entidades territoriales, de sus entidades 
descentralizadas o de las áreas metropolitanas y dichas rentas deban destinarse 
forzosamente a  determinados servicios, actividades o sectores establecidos por la 
ley, se considerará dicha pignoración como garantía admisible, sólo si el crédito 
asegurado con la prenda tiene como objetivo único financiar la inversión para la 
provisión de los mismos servicios, actividades o sectores a los cuales deban 
destinarse las rentas correspondientes.302 
 

 
Con esto en mente es preciso subrayar la posibilidad de constituir garantías sobre rentas 

de destinación específica de la nación para respaldar operaciones de sustitución de los créditos 

originales, es decir, para contraer una operación crediticia cuyos recursos se destinarán a pagar 

de manera anticipada otra obligación ya vigente. Lo anterior es viable en razón que estas 

operaciones se interpretan como un acto de gestión sobre el pasivo financiero en el cual se 

realizarán algunas modificación sobre la deuda inicial pero manteniéndose en todo caso el 

propósito y monto de la operación.303 Igualmente, ha indicado en la circular Básica, Contable y 

Financiera numero 100 de 1995 que cuando los créditos estén garantizados con pignoración de 

rentas, como es el caso de los préstamos otorgados a entidades públicas territoriales, “se deberá 

verificar que las mismas no hayan sido previamente pignoradas como garantía de otra 

obligación.”304 

 

 Dentro de este contexto el decreto 2360 de 1993, hace mención otras dos figuras 

enunciadas en el literal e del artículo en estudio, estas son los contratos irrevocables de fiducia 

mercantil y los contratos de concesión, se entiende por el primero de ellos “el negocio jurídico en 

virtud del cual una persona, llamada fiduciante o fideicomitente, transfiere uno o más bienes 

especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para 

                                                
301 COLOMBIA. PRESIDENCIA  DE LA REPÚBLICA Decreto 2360 de 1993 Artículo 4, literal d. 
302 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA BANCARIA. Circular Básica Jurídica número 007 de 1996. Capítulo II. 
303 Ibíd. 
304 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA BANCARIA. Circular Básica Contable y Financiera número 100 de 1995. 
Capítulo II. 
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cumplir una finalidad determinada por el fideicomitente, en provecho de éste o de un tercero 

llamado beneficiario o fideicomisario.”305 Y por contratos de concesión son: 

 

Los que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona 
llamada concesionario la prestación, operación, explotación, organización o gestión, 
total o parcial, de un servicio público, o la construcción, explotación o conservación 
total o parcial, de una obra o bien destinados al servicio o uso público, así como 
todas aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o 
funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la 
vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de una remuneración que 
puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la participación que se 
le otorgue en la explotación del bien, o en una suma periódica, única o porcentual y, 
en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes 
acuerden.306 
 

 Sin embargo, este concepto limita el contrato al ámbito del derecho administrativo, pero 

no es esta su única aplicación, pues también se puede dar en el derecho privado; por tratarse de 

un contrato atípico, su concepto ha sido desarrollado únicamente por las normas de derecho 

público, pero se insiste, el contrato de concesión puede darse en cualquiera de las dos ramas 

del derecho.  

 

 Adicionalmente, se contemplan los aportes a cooperativas en los términos del artículo 49 

de la Ley 79 de 1988. El nombrado artículo indica, que “los aportes sociales de los asociados 

quedarán directamente afectados desde su origen en favor de la cooperativa como garantía de 

las obligaciones que contraigan con ella. Tales aportes no podrán ser gravados por sus titulares 

en favor de terceros, serán inembargables y sólo podrán cederse a otros asociados en los casos 

y en la forma que prevean los estatutos y reglamentos.”307 De lo anterior se deduce, que los 

aportes sólo podrán servir de garantía para las obligaciones que contraiga la cooperativa como 

persona jurídica, pero no para las obligaciones que asuman sus asociados. 

 

 El decreto 686 de 1999, adicionó al decreto 2360 de 1993 la garantías otorgadas por el 

Fondo Nacional de Garantías S.A.308Adición que fue necesaria, ya que el órgano en mención 

                                                
305 Artículo 1226 del Código de Comercio. 
306 Artículo 32, numeral 4 de la Ley 80 de 1993. Régimen General de Contratación Estatal. 
307 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 79 de 1988, Artículo 49. 
308 “La creación del FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A. fue autorizada por el Gobierno Nacional mediante el 
decreto 3788 del 29 de diciembre de 1981 proferido por el Ministerio de Desarrollo Económico, con el objetivo de 
permitir a las micro, pequeñas y medianas empresas, el acceso al crédito atendiendo el sector industrial 
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ofrece dentro de sus principales prestaciones, el otorgar garantías destinadas para créditos 

educativos, como para vivienda de interés social hasta para el mismo desarrollo empresarial. 

 

 Finalmente, podrán ser garantías las rentas derivadas de los contratos de arrendamiento 

financiero o leasing, al igual que las acciones de sociedades inscritas en bolsa cuyo valor será 

determinado por el mismo mercado de valores, para aquellas acciones que no han sido inscritas 

en bolsa o las participaciones en sociedades diferentes a las anónimas su valor se determinará 

con base en estados financieros de la empresa que hayan sido auditados por firmas lo 

suficientemente idóneas determinadas por la Superintendencia bancaria309. En cuanto a las 

rentas de los contratos de leasing310 la Circular Básica Jurídica ha impartido una serie de 

instrucciones para que la garantía sea constituida adecuadamente: 

  

La pignoración recae sobre los cánones de arrendamiento que deben ser 
cancelados periódicamente por los arrendatarios a favor de las compañías de 
financiamiento comercial; esta pignoración se constituye mediante la cesión de 
derechos de créditos concretados a los cánones de arrendamiento, observando los 
siguientes requisitos: 
 
1. Entrega del título que documente el derecho. 
2. Notificación del gravamen. Debe producirse la notificación del gravamen al deudor 
del crédito dado en prenda, por cuanto en un contrato de leasing se producen 
vencimiento sucesivos y parciales de la obligación y de no mediar notificación, el 
deudor continuará pagando los cánones a la compañía de leasing con lo que en el 
caso de incumplimiento del deudor prendario, su acreedor se vería imposibilitado de 
ejercitar la garantía sobre el crédito. 
3. Recaudo de los cánones. No puede existir por parte del acreedor prendario 
delegación en la compañía para efectuar el recaudo de los cánones, pues de lo 
contrario se haría inoperante la deuda. 

                                                                                                                                          
manufacturero. Hoy el FNG es una entidad de economía mixta vinculada al Ministerio de Desarrollo Económico, que 
ha evolucionado para contribuir con el desarrollo sostenible del país otorgando garantías que permitan a la mi pyme 
(personas naturales o jurídicas) de todos los sectores económicos (excepto del sector agropecuario), el acceso al 
crédito ante los intermediarios financieros, para proyectos viables y que requieran financiación y no cuenten con 
garantías suficientes. Para contribuir en el proceso de reactivación económica en Colombia y en respuesta a lo 
establecido en la Ley 550 de 1999, “Ley de Intervención Económica”, el FNG contó con una importante 
capitalización realizada por el Gobierno Nacional a finales del año 2000, proyectándose como un importante 
instrumento para el aprovechamiento de la capacidad de generación de empleo, producción y crecimiento sostenible 
y competitivo de las micro, pequeñas y medianas empresas, quienes contarán, al igual que los intermediarios 
financieros con un mayor respaldo y solidez [en línea].” Disponible en Internet: 
www.fng.gov.co/marcos_areas/marco_conoz.htm 
309 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2360 de 1993, artículo 4, parágrafo 1°. 
310 “En sentido amplio, el leasing es un contrato mediante el cual una parte entrega a la otra un activo productivo 
para su uso y goce, a cambio de un canon periódico, durante un plazo convenido, a cuyo vencimiento, el bien se 
restituye a su propietario o se transfiere al locatario, si éste último decide ejercer una opción de adquisición que, 
generalmente, se pacta a su favor [en línea].” Disponible en Internet:  www.finandina.com/FinanciaVeh/Leasing.htm  

http://www.fng.gov.co/marcos_areas/marco_conoz.htm
http://www.finandina.com/FinanciaVeh/Leasing.htm
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4. Custodia del dinero recibido por el pago de los cánones.311 
 

 En todo caso, si bien puede calificarse como garantía admisible la pignoración de rentas 

en comento, debe olvidarse desde el punto de vista el riesgo, que su eficacia está 

fundamentalmente atada a la solvencia y capacidad de pago del arrendatario, aspectos de los 

cuales debe tener exacta información el establecimiento de crédito.312 

 

 La totalidad de garantías que han sido expuestas anteriormente, hacen parte de la 

clasificación que presenta el Decreto 2360 de 1993, pero es este mismo el que indica que el 

listado de seguridades no es taxativo, de tal manera que de presentarse cualquier otro tipo de 

garantía que cumpla con los requisitos legales podrá ser admitida por los establecimientos de 

crédito. 

 

1.2.3.7.2 Garantías no Admisibles.  

 

 La Ley es amplia en el tipo de garantías que son admisibles aunque la enumeración no 

es taxativa solo se requiere que cumpla con las dos condiciones legales precisadas en el 

estatuto. Sin embargo, es estricta al señalar cuales son las garantías que de ningún modo 

podrán ser admitidas por un establecimiento de crédito, plasmándolo en el Decreto 2360 de 1993 

de la siguiente manera: 

 

• Aquellas que consistan exclusivamente en la prenda sobre el activo circulante del 
deudor o la entrega de títulos valores, salvo en este último caso, que se trata de la 
pignoración de títulos valores emitidos, aceptados o garantizados por instituciones 
financieras o entidades emisoras de valores en el mercado público.  
 

• Tampoco serán garantías admisibles para un establecimiento de crédito las 
acciones, títulos valores, certificados de depósito a término, o cualquier otro 
documento de su propio crédito o que haya sido emitido por su matriz o por sus 
subordinadas, con excepción de los certificados de depósito emitidos por 
almacenes generales de depósito.313 

 

 Sobre el primer aspecto, los títulos deben ser librados por persona distinta del 

beneficiario del préstamo, sin perjuicio de que el deudor los avale para mayor seguridad de quien 

                                                
311COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA BANCARIA. Circular Básica Jurídica número 007 de 1996. Capítulo II.  
312 Ibíd. 
313 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2360 de 1993, Artículo 5, inciso segundo. 
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concede el crédito. Para los efectos del decreto 2360 de 1993, deben ser emitidos o aceptadas o 

garantizados por entidades financieras o por entidades emisoras de valores en el mercado 

público. En cuanto al vencimiento, “los títulos deben estar en aptitud para ser cobrados a  la 

época del vencimiento del crédito, esto es, que las acciones cambiarias que de ellos emanan no 

caduquen ni prescriban durante el término en que ostenten la calidad de garantía. Los títulos 

deben pertenecer efectivamente al deudor prendario, pues de no ser así el acreedor queda a la 

sombra de una reivindicación por parte del verdadero dueño.”314 

 

La Superintendencia Bancaria se pronunció al respecto: 

 

La garantías no admisibles, es decir, tanto las enunciadas en el articulo 5° del 
decreto 2360 de 1993, como aquellas garantías no aludidas en tal norma pero que 
no cumplan las condiciones del artículo 3° del mismo Decreto, pueden ser 
aceptadas por las entidades financieras como garantía de las operaciones activas 
de crédito que celebren, desde luego, bajo criterios de prudencia enderezados a 
verificar la suficiencia y eficacia de las garantías. Sin embargo, tales garantías no 
pueden ser aceptadas en el otorgamiento de aquellos créditos que superen los 
límites de los cupos individuales de crédito, puesto que la categoría admisible de las 
seguridades establecida en las normas comentadas implica única y exclusivamente 
que estas no son idóneas para ampliar el límite básico del 10% del patrimonio 
técnico.315 

 

 De lo anterior se entiende que si los títulos valores de los que se ha hecho mención son 

emitidos, aceptados o garantizados por instituciones financieras o entidades emisoras de valores 

en el mercado público, sólo serán admisibles para asegurar créditos inferiores al 10% del 

patrimonio técnico de la institución financiera, pero no para superar este límite hasta el 25% del 

mismo. 

 

 1.2.3.8 Acumulación de Personas. 

 

 Para la aplicación de los límites de endeudamiento es necesario tener en cuenta, cuando 

las operaciones son realizadas con una misma persona ya sea natural o jurídica, así los créditos 

sean solicitados por personas diferentes, ya que las disposiciones se “consolidan bajo un mismo 

riesgo, créditos otorgados a distintas personas, no solamente en función de relaciones de capital 

                                                
314 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA BANCARIA. Circular Básica Jurídica número 007 de 1996. Capítulo II. 
315 Ibíd. 
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o parentesco, sino por razones de subordinación técnica, administrativa o financiera.  

Únicamente a partir de la definición de los clientes relacionados con un mismo riesgo, los cupos 

individuales de crédito pueden cumplir la finalidad que los justifica. Esta es la razón de ser de los 

artículos 10,11 y 12 del Decreto 2360 de 1993.”316 

 

 En cuanto a la acumulación de personas, tanto naturales como jurídicas para el cómputo 

de operaciones activas de crédito, no existe un gran desarrollo doctrinal ya que la ley es muy 

clara y no requiere una gran ampliación sobre el tema. 

 

1.2.3.8.1 Acumulación de Personas Jurídicas. 

 

 El precepto en estudio es muy claro al indicar en que casos se deben entender que se 

realizan operaciones de crédito con la misma persona jurídica y estos son: 

 

1. Las celebradas con las personas jurídicas en las cuales tenga más del cincuenta 
por ciento (50%) del capital o de los derechos de voto, o el derecho de nombrar más 
de la mitad de los miembros del órgano de administración. 
 
2. Las celebradas con personas jurídicas en las cuales sea accionista o asociado y 
la mayoría de los miembros de los órganos de administración o control hayan sido 
designados por el ejercicio de su derecho de voto, salvo que otra persona tenga 
respecto de ella los derechos o atribuciones a que se refiere el numeral anterior. 
 
3. Las celebradas con personas jurídicas de las cuales sea accionista o asociado, 
cuando por convenio con los demás accionistas de la sociedad controle más del 
cincuenta por ciento (50%) de los derechos de voto de la correspondiente entidad.  
 
4. Las celebradas con personas jurídicas en las cuales, aquella o quienes la 
controlen, tengan una participación en el capital igual o superior al veinte por ciento 
(20%), siempre y cuando la entidad accionista como aquélla de la cual es socia o 
asociada se encuentren colocadas bajo una dirección única o sus órganos de 
administración, de dirección o de control estén compuestos o se encuentren 
mayoritariamente controlados por las mismas personas. 
 
Parágrafo 1º. Para la aplicación de lo dispuesto en este artículo se tendrán en 
cuenta, además de los derechos de voto o de nombramiento de la persona jurídica, 
los mismos derechos de una filial o subsidiaria suya y los de cualquier otra persona 
que obre en su nombre o de sus filiales o subsidiarias. 

                                                
316 MARTINEZ NEIRA, Cátedra de Derecho Bancario Colombiano. Op. cit., p. 422 y 423. 
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Parágrafo 2º. Para estos mismos efectos no se considerarán los derechos de voto o 
nombramiento que se deriven de acciones o derechos de voto poseídos por cuenta 
de terceros o en garantía, siempre que en este último caso los derechos de voto se 
ejerzan en interés de quien ofrece la garantía. 
 
Parágrafo 3º. En todo caso, el establecimiento de crédito deberá acumular las 
obligaciones de personas jurídicas que representen un riesgo común o singular 
cuando, por tener accionistas o asociados comunes, administradores comunes, 
garantías cruzadas o una interdependencia comercial directa que no puede 
sustituirse a corto plazo, en el evento en que se presentara una grave situación 
financiera para una de ellas se afectaría sustancialmente la condición financiera de 
la otra u otras, o cuando el mismo factor que pudiera determinar una difícil situación 
para una de ellas también afectaría en un grado semejante a las demás. 
 
Parágrafo 4°. 317 Las personas jurídicas de derecho público y las entidades 
descentralizadas del sector público en sus diferentes órdenes no serán sujetas de la 
aplicación de los previsto en el presenten artículo.318 

 

 Contar con la posibilidad de presentarse cualquiera de las anteriores situaciones, es 

necesario al momento de estudiar la opción para otorgar un crédito a una persona jurídica, 

puesto que si el patrimonio de ésta ya se encuentra respaldando otras obligaciones, su garantía 

puede llegar a enfrentarse a una situación menos sólida.  

 

1.2.3.8.3 Acumulación de Personas Naturales. 

 

 Los créditos se entenderán otorgados a una misma persona natural, los siguientes 

escenarios: 

  
1. Las otorgadas a su cónyuge, compañero o compañera permanente y los 
parientes dentro del 2º grado de consanguinidad, 2º de afinidad y único civil. 
 
2. Las celebradas con personas jurídicas respecto de las cuales la persona natural, 
su cónyuge, compañero o compañera permanente o los parientes indicados en el 
numeral anterior se encuentren en alguno de los supuestos de acumulación 
contemplados en el artículo 10.319 
 

 

                                                
317 Adicionado por el decreto 2653 de 1993. 
318 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2360 de 1993, artículo 10. 
319 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2360 de 1993, artículo 11. 
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1.2.3.8.3 Excepciones de Acumulación de Personas.320 

 

 No será aplicable lo dispuesto sobre la acumulación jurídica de personas cuando se trata 

de inversionistas institucionales o sociedades cuyo objeto social y exclusivo sea la realización de 

inversiones en el mercado de capitales, previa autorización en cada caso de la Superintendencia 

Bancaria, siempre que se compruebe la existencia de las siguientes circunstancias entre las 

personas jurídicas cuyos créditos deben acumularse: 

 
a) Cuando la sociedad no ha intervenido, directa o indirectamente, en la gestión de 
la empresa ni se propone hacerlo durante el período de vigencia de la operación de 
crédito respectiva. 
 
b) Cuando durante los cinco años anteriores a la solicitud no haya concurrido a 
designar administradores o, habiéndolo hecho, no son administradores ni 
funcionarios de la matriz y han ejercido sus funciones al margen de cualquier 
influencia de la matriz. 

 

 No se aplicará lo dispuesto sobre la acumulación de personas naturales  cuando la 

persona natural respecto de la cual vaya a efectuarse la acumulación haya declarado 

previamente bajo juramento a la Superintendencia Bancaria que actúa bajo intereses 

económicos contrapuestos o independientes. 

 

 Ahora bien, Las excepciones señaladas no serán aplicables en aquellos casos en los 

cuales la entidad que realiza la operación disponga de información según la cual de todos modos 

deben considerarse como un riesgo común o singular, según los parámetros de estudio de cada 

entidad financiera. 

 

1.2.3.9 Concentración de Riesgos Crediticios. 

 

 Como se ha indicado con precisión anteriormente, los límites impuestos al otorgamiento 

de los cupos individuales de endeudamiento, hacen parte de las medidas recomendadas por el 

Comité de Basilea, cuyo fin es evitar la dispersión de riesgos crediticios, pero dicha dispersión 

también puede mostrar sus efectos al momento de darse situaciones de concentración de riesgo, 

es decir que dentro de una misma entidad financiera se acumule a gran escala el riesgo que con 

                                                
320 Se seguirá lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 2360 de 1993. 
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ansiedad se busca evitar con estas medidas; escenario que trae consecuencias de  peligro, pues 

si existe trance ocasionado por la cantidad de dinero colocado en crédito o las diversas 

operaciones hechas por la entidad financieras que conllevan dificultad para su recaudo, esto 

significaría a simple vista que los “clientes” al momento de acudir a su banco por su dinero 

depositado321, no lo encuentre ya que el la entidad no lo posee. 

 

 Ha sido una de las grandes preocupaciones de la regulación prudencial322 la idea arriba 

expuesta, puesto que la normativa prudencial de las entidades de crédito tiene como objetivo 

asegurar la estabilidad y la continuidad de estos intermediarios financieros, cuyo funcionamiento 

es imprescindible en el mecanismo de pagos que exigen las transacciones de los agentes que  

componen el sistema financiero. “El protagonismo de las entidades de crédito en la actividad 

económica obliga a las autoridades a controlar su exposición a los distintos riesgos a los que se 

enfrentan.  La defensa de la estabilidad financiera como bien público y la protección de los 

depositantes son responsabilidades asumidas por la autoridad, que materializa emitiendo 

normas obligatorias para las entidades.”323 El cumplimiento de este fin es una garantía para la 

estabilidad del sistema financiero en su conjunto y redunda en un beneficio económico general. 

Se recalca que entidades crediticias solventes y estables garantizan el funcionamiento continuo 

del sistema de pagos, que es un mecanismo imprescindible dentro del sistema financiero.  La 

insolvencia de una entidad de crédito tiene consecuencias en muchos otros agentes además de 

sus acreedores, pues la interrupción de su labor de intermediación supone una distorsión en 

mecanismo general de transformación de ahorro en inversión y en el de conversión de plazos.  

La regulación en definitiva, trata de eliminar el riesgo sistémico, que es a posibilidad de que el 

sistema bancario en su conjunto interrumpa sus pagos. 

 

                                                
321 El dinero depositado por los clientes de una entidad financiera, es o son los recursos que esta misma utiliza para 
colocarlos en crédito. En esto consiste los negocios bancarios principalmente, aparte de los demás servicios 
financieros prestados por las mismas. 
322 El objetivo de la regulación prudencial, de los riesgos es mantener la solvencia de la entidad. Las pérdidas 
previsibles, en cumplimiento del principio de prudencia, son cubiertas mediante dotaciones a fondos específicos de 
provisión, mientras que las pérdidas potenciales no esperadas deberán cubrirse con recursos propios. La solvencia 
depende de la capacidad para soportar pérdidas posibles originadas por todos los riesgos a los que está sometida la 
entidad; y esta capacidad se considera función del nivel de capitalización, el cual es el objeto principal de la 
regulación prudencial. SAN JUAN PAJARES, César. La regulación del riesgo de tipo de cambio en las entidades de 
crédito [en línea]. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, p. 5. Disponible en Internet: 
www.ucm.es/BUCM/cee/doc/9903/9903.htm 
323 SAN JUAN PAJARES, César. La regulación del riesgo de tipo de cambio en las entidades de crédito [en línea]. 
Madrid: Universidad Complutense de Madrid, p. 1. Disponible en Internet: 
www.ucm.es/BUCM/cee/doc/9903/9903.htm  

http://www.ucm.es/BUCM/cee/doc/9903/9903.htm
http://www.ucm.es/BUCM/cee/doc/9903/9903.htm
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 La regulación se ha venido modernizando, cada vez más, a tal punto que a pesar de 

existir, o querer imponer límites, busca igualmente, que cada entidad financiera tenga cierta 

libertad, dentro su funcionamiento interno y al momento de imponer sus propias medias, claro 

esta, dentro de topes impuestos por la ley. La ley general de las entidades de crédito y la 

regulación de sus riesgos “debe ser armonizada y compatible con  las pautas del libre mercado. 

Así mismo, debe garantizar la competitividad de las entidades en el ámbito internacional.”324 Se 

entiende de lo anterior, que es necesario, que la regulación le permita a las instituciones 

financieras, estar acordes a las innovaciones, esto para poder competir y más aún hoy día en 

que se encuentra en un mercado en el que predomina la apertura económica y la competencia 

de los mercados internacionales. 

 

 Como se ha indicado previamente, los riesgos bancarios son varios, estos son el riesgo 

de crédito, el de liquidez, de mercado, operación legal entre otros, pero la concentración de 

riegos y la medidas que de esta se derivan van dirigidas principalmente a los riesgos crediticios, 

para tal efecto la supervisión es esencial, a tal punto que el nuevo acuerdo de capital de Basilea 

hizo gran énfasis en el tema, con la finalidad de actualizar y poner al día las tareas del 

supervisor. “El supervisor debe identificar los riesgos relevantes en la entidad vigilada, su 

exposición total a éstos, el efecto de la gestión de riesgos que realiza la entidad lo que implica la 

evaluación de los procesos de gestión de riesgos utilizados por ella y la exposición neta al riesgo 

sin olvidar de todas maneras que ello se halle en cumplimiento del marco legal establecido.”325 

 

 Todo lo anterior, es la razón de la existencia del artículo 18 del Decreto 2360 de 1993, el 

cual reza así:  

 

Además de los límites de concentración de crédito fijados en el Capítulo I de este 
Decreto, establécense también límites de concentración de riesgos a los 
establecimientos de crédito. Para este efecto, se computarán como riesgos las 
operaciones activas de crédito en los términos del capítulo anterior, los activos 
entregados en arrendamiento financiero o leasing326 a la misma persona natural o 
jurídica conforme a las mismas reglas de dicho capítulo, lo mismo que las 
inversiones en acciones o participaciones en las empresas deudoras o en bonos u 
otros títulos negociables en el mercado emitidos por las mismas.  

                                                
324 Ibíd., página 4. 
325 HERNANDEZ AVENDAÑO, Esperanza. Esquema de supervisión por riesgos: El caso Colombiano. Bogotá: 
Superintendencia Bancaria de Colombia, 2003. p. 6. 
326 Contrato definido en páginas anteriores. 
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Para el cómputo de este límite, los activos entregados en arrendamiento 
financiero o leasing se computarán por el cincuenta por ciento (50%) del valor  
del bien.  Este porcentaje será del setenta y cinco por ciento (75%) cuando, a  
juicio de la entidad, el bien dado en arrendamiento financiero no sea  
susceptible de enajenarse fácilmente en el mercado secundario sin pérdida  
significativa sobre su valor en libros.327 

 

1.2.3.9.1 Límites a la Concentración de Riesgos Crediticios. 

 

 Las consideraciones expuestas, no tienen otro fin diferente que llegar a predicar cuales 

son los límites impuestos por la ley para la concentración de riesgos, límites los que para ser 

calculados se deberán tener en cuenta como ya se indicó según el Decreto 2360 las operaciones 

activas de crédito, bienes entregados en leasing y las inversiones realizadas en empresas 

deudoras o en bonos y títulos negociables en el mercado.  Néstor Humberto Martínez Neira dice:  

 

Coetáneamente el legislador colombiano ha superado el concepto del cupo 
individual de crédito, para evitar concentraciones de riesgo perversas, mediante otro 
tipo de operaciones no crediticias que puedan llegar a comprometer el patrimonio 
bancario. Es así como los artículos 18, 19, 20 y 21 del Decreto 2360 de 1993, no 
permiten que las operaciones activas, más las de leasing y las inversiones en una 
misma persona, excedan del 30% del patrimonio técnico de la respectiva entidad 
financiera.328 

 

 El límite de concentración de riesgos “será equivalente al treinta por ciento (30%) del 

patrimonio técnico del respectivo establecimiento, excepto en el caso de las corporaciones 

financieras que será del treinta y cinco por ciento (35%) del patrimonio técnico.”329 En ningún 

caso estas situaciones podrán exceder en conjunto ocho veces su patrimonio técnico.  Para que 

la Superintendencia Bancaria, pueda llevar control a estos límites, es obligación de cada 

establecimiento de crédito informar trimestralmente a ésta toda situación de concentración de 

riesgo superior al 10% del patrimonio técnico, dicho informe deberá  complementarse con todas 

las garantías vigentes otorgadas a favor del establecimiento, lo mismo que las prorrogas o 

refinanciaciones de las obligaciones que conforman dicha concentración de riesgos.  Estos 

requerimientos de información, hacen parte de las recomendaciones de Basilea. 

 

                                                
327 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2360 de 1993, Artículo 18. 
328 MARTINEZ NEIRA, Cátedra de Derecho Bancario Colombiano. Op. Cit., p. 423. 
329 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2360 de 1993, Artículo 19.  
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1.2.3.9.2 Sistema de Administración de Riesgos Crediticios. SARC. 

 

 Es relevante hacer alusión al tema en estudio, pues además de ser novedoso ejerce un 

papel muy importante en la concentración de riesgos en especial los crediticios. Recuérdese que 

riesgo crediticio es “la posibilidad de que una entidad incurra en pérdidas y se disminuya el valor 

de sus activos, como consecuencia de que sus deudores fallen en el cumplimiento oportuno o 

cumplan imperfectamente los términos acordados en los contratos de crédito.  Toda la cartera de 

créditos está expuesta a este riesgo, en mayor o menor medida”.330 

 

 El pilar fundamental de la supervisión bancaria está en la gestión interna del riesgo por 

parte de la entidades financieras y con esto es obligación fundamental de las entidades vigiladas 

mantener una adecuada administración del riesgo crediticio, para lo cual deberán desarrollar un 

Sistema de Administración del Riesgo Crediticio (SARC). Por lo anterior, los órganos de 

dirección, administración y control de las entidades (Junta Directiva, comité de crédito y de 

auditoria, alta gerencia, revisores fiscales, auditores externos o internos y en general todas las 

instancias de gobierno corporativo y control interno) “deben establecer políticas claras y precisas 

que definan los criterios bajo los cuales la organización en general debe evaluar, calificar y 

controlar los riesgos crediticios de la entidad. Igualmente, tales instancias de gobierno 

corporativo o de control deben adoptar las políticas y mecanismos necesarios para asegurar el 

cumplimiento estricto de las instrucciones mínimas que se establecen.”331 La implantación de 

este nuevo sistema es decir el SARC trae una nueva exigencia que introduce un cambio de 

grandes implicaciones: esto es, que la medición del riesgo de crédito (pérdida por incumplimiento 

en el contrato original) debe hacerse de acuerdo con una metodología que incorpore dos 

elementos: la probabilidad de incumplimiento del deudor respectivo y el cálculo de la pérdida en 

el evento que se dé el incumplimiento. Jorge Bermúdez Salgar ostenta que: 

 

La combinación de estos dos elementos se ha denominado “la pérdida esperada” 
de un crédito y resume la cuantificación del riesgo del crédito. Las entidades de 
crédito deberán provisionar la pérdida esperada desde el momento que se otorga el 
crédito y hacia delante con el saldo de la operación y el riesgo que represente.332  

                                                
330 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA BANCARIA. Circular Básica Contable y Financiera número 100 de 1995. 
Capítulo II. 
331 Ibíd. 
332 BERMUDEZ SALGAR, Jorge. El Sarc: un cambio cultural. Bogotá: Superintendecia Bancaria de Colombia, 2003. 
p. 1 y 2. 
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 Para lograr los objetivos de esta administración de riesgos, se requiere que la entidad 

financiera tenga o conserve una buena información organizada, detallada y complementada ya 

que se trata de conocer muy bien su propia historia y trabajar sobre ella para obtener información 

y sacar conclusiones que le permitan reconocer el verdadero riesgo a que está sometida, 

protegerse adecuadamente y mejorar sus prácticas de crédito. Tanto la probabilidad de 

incumplimiento de un deudor, como la pérdida dado al incumplimiento, son cálculos que se 

obtienen de la entidad inferidos de casos o deudores similares.  

 

 El SARC es un sistema integral, pues éste no sólo conlleva la provisión según el riesgo, 

sino que también se requiere por ley que en éste se incluyan políticas, límites y procedimientos 

para sus distintas etapas. Además ordena su frecuente revisión y retroalimentación333 que nutra 

las políticas y procesos del crédito. Según lo anterior, el SARC exige que los límites y 

procedimientos aplicables en las etapas sean revisados con frecuencia y que estén sustentados 

a la luz de los resultados en materia de riesgo. El SARC debe convertirse entonces en un 

sistema inteligente, ya que la medición precisa que identifica claramente el riesgo de cada tipo 

de deudor debe alimentar permanentemente el proceso de crédito, modificando si es necesario 

la definición del mercado objetivo, o rediseñando los productos o ajustando los criterios de 

aprobación, o apretando el seguimiento y la cobranza. La clara identificación del riesgo también 

permite ser más preciso al fijar precios pues se conoce mejor el riesgo (pérdida esperada). En 

fin, debe ser la herramienta fundamental de gestión del riesgo de crédito. 

 

 La evaluación del riesgo crediticio de cada modalidad de crédito o contrato se realizará 

de acuerdo con una metodología que fije el respectivo organismo de dirección de cada entidad 

financiera, es decir, se le da la libertad de optar por la metodología que desee334 siempre y 

                                                
333 “Todas las entidades vigiladas deberán presentar a la Superintendencia Bancaria los SARC adoptados por ellas 
e informar las modificaciones efectuadas sobre los mismos. Esta entidad de control mediante visitas de inspección 
general o especial, o por cualquier otro medio, los evaluará regularmente y podrá objetarlos en cualquier momento. 
Para la presentación de estos SARC la Superintendencia Bancaria establecerá fechas límite mediante Carta 
Circular. El incumplimiento de estas fechas dará lugar a la objeción del SARC.” Circular Externa 100 de 1995. 
334 Por ejemplo según el Sistema de Administración de Riesgos del Banco Agrario, la metodología adopta por esta 
entidad es la llamada CreditMetrics. “el Comité de Basilea propuso la constitución de reservas patrimoniales por 
concepto de riesgos de mercado, entendidos como riesgos de tasas de interés, de tipos de cambios y de precios de 
bienes transables (commodities). La definición del monto de reservas patrimoniales por concepto de estos riesgos 
también está asociada a factores de ponderación que deben ser multiplicados por las posiciones netas que 
mantienen los bancos según plazos y monedas. Para llegar a determinar esas posiciones netas, el Comité de 
Supervisión Bancaria propone dos opciones: una es la de aplicar lo que el Comité ha dado en llamar el método 
estándar, el cual se refiere a un cálculo simple por plazo al vencimiento de los activos y pasivos del banco, y la otra 
es la aplicación de un método que tiene como base el cálculo de la duración, cálculo bastante difícil de obtener si el 
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cuando contemple como mínimo los siguientes elementos y siga los parámetros indicados por la 

Circular Externa 100 de 1995 de la Superintendencia Bancaria: 

 

1. La probabilidad de deterioro o de cambio en la calificación de riesgo del crédito 
(probabilidad de no pago o tasa de morosidad esperada). 

2. La estimación o cuantificación de la pérdida esperada en que incurriría la entidad en 
caso de que se produzca el evento anterior, durante un horizonte de tiempo 
determinado.335 

 

 Todos los contratos de crédito, deben ser clasificados dentro las categorías A, B, C, D, E 

respectivamente. Dentro de la categoría A están los créditos con riesgo normal estos son “los 

créditos calificados en esta categoría reflejan una estructuración y atención apropiadas.  Los 

estados financieros de los deudores o los flujos de caja del proyecto, así como la demás 

información crediticia, indican una capacidad de pago adecuada, en términos del monto y origen 

de los ingresos con que cuentan los deudores para atender los pagos requeridos.”336 Los 

créditos catalogados dentro de la categoría B son considerados como de riesgo aceptable 

conocidos como “los créditos calificados en esta categoría están aceptablemente atendidos y 

protegidos, pero existen debilidades que potencialmente pueden afectar, transitoria o 

permanentemente, la capacidad de pago del deudor o los flujos de caja del proyecto, en forma 

tal que, de no ser corregidas oportunamente, llegarían a afectar el normal recaudo del crédito o 

contrato.”337 Los clasificados dentro de la categoría C son los de riesgo deficiente y “se califican 

en esta categoría los créditos o contratos que presentan insuficiencias en la capacidad de pago 

del deudor o en los flujos de caja del proyecto, que comprometan el normal recaudo de la 

obligación en los términos convenidos.”338 La categoría D son lo créditos de difícil cobro, es decir 

de riesgo significativo donde “se califican en esta categoría los créditos o contratos que 

presentan insuficiencias en la capacidad de pago del deudor o en los flujos de caja del proyecto, 

                                                                                                                                          
banco no cuenta con un sistema de cómputo para tales efectos. Asimismo, un tiempo después, el Comité de 
Supervisión Bancaria abrió la posibilidad de valorar los riesgos de mercado y, por consiguiente, de definir las 
reservas patrimoniales con base en un modelo interno acorde con las características de cada banco. Esto dio origen 
a toda una nueva corriente econométrica y estadística aplicada a la valoración de riesgos, área en la cual J. P. 
Morgan es una empresa líder con su modelo RiskMetrics y, más recientemente, CreditMetrics. Otros modelos son el 
GlobalRisk del Banco de Santander y el RiskWatch de Algorithmics, Inc. Todos ellos son modelos con cálculos 
históricos y de simulación [en línea].”  Disponible en Internet: www.bccr.fi.cr/ci/infoenlace/mayo99/basilea.html 
335 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA BANCARIA. Circular Básica Contable y Financiera número 100 de 1995. 
Capítulo II. 
336 Ibíd. Numeral 4.1. 
337 Ibíd. Numeral 4.2.  
338 Ibíd. Numeral 4.3. 

http://www.bccr.fi.cr/ci/infoenlace/mayo99/basilea.html
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que comprometan el normal recaudo de la obligación en los términos convenidos.”339 Finalmente 

están los créditos de la categoría E, es decir de riesgo irrecuperable, aquél que se estiman 

incobrables. 

 

 Ahora bien, en cuanto a las provisiones de las que se habló anteriormente se indica que 

es la parte más exigente para las entidades y la más novedosa del SARC. “Pasar de un sistema 

donde la autoridad de supervisión dice cuanto debe ser la provisión a uno donde las entidades 

deben consultar su propia experiencia para definir la provisión; es un cambio que entraña 

muchos esfuerzos para las entidades e importantes expectativas de mejoramiento en la medición 

del riesgo para éstas y el supervisor. Se trata de lograr una medición más precisa del riesgo.”340 

Las provisiones son aquellas que desde el momento del desembolso para hacer efectiva una 

nueva operación, la entidad financiera deberá determinar la pérdida esperada mencionada 

previamente y según ésta hacer la provisión respectiva, esto pone de presente a la entidad el 

riesgo implícito de la operación en el momento clave del desembolso. Por lo tanto, la entidad 

tendrá más claro el tipo de riesgo que está aceptando.  

 

1.2.3.9.3 Sanciones por Violación a los Límites de Concentración de Riesgos. 

 

 El incumplimiento de los límites impuestos por la ley a la concentración de riesgos, 

acarrea igualmente una serie de sanciones, que se encuentran consagradas en el Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero. Sanciones que son igualmente impuestas por la 

Superintendencia Bancaria de Colombia y que se rigen por los mismos principios que han sido 

tratados al momento de hablar de la sanciones por incumplimiento de los límites a los cupos 

individuales de endeudamiento. El artículo 22 del Decreto 2360 de 1993 indica que las sanciones 

que se impondrán, cuando se presente situaciones irregulares, serán aquellas que se enuncian 

en los artículos 209 y 211 del EOSF, divididas en: sanciones personales e institucionales 

respectivamente. Las sanciones personales pueden ser impuestas tanto a los directores como a 

los administradores, representantes legales, revisores fiscales u otros funcionarios o empleados 

de una institución sujeta a vigilancia de la Superintendencia será la misma que cuando se violan 

los límites a cupos individuales de crédito de carácter personal y que ya se hizo mención, esto es 

                                                
339 Ibíd. Numeral 4.4. 
340 BERMUDEZ SALGAR, Jorge. El Sarc: un cambio cultural. Superintendecia Bancaria de Colombia. Julio de 2003. 
Página 4. 
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multa pecuniaria  que “podrá ser hasta de ciento diez millones de pesos ($110.000.000,00) del 

año 2002”341 Ahora bien, en cuanto a las sanciones de carácter institucional, que son igualmente 

multas pecuniarias impuestas, claro está, a todo entidad financiera, podrán imponerle “hasta  

quinientos cincuenta millones de pesos ($550.000.000,00) del año 2002.”342 Téngase en cuenta 

todo lo dicho anteriormente respecto a las sanciones por violación a los cupos individuales de 

crédito, pues esas disposiciones son igualmente aplicables a estas sanciones(ver Numeral 

1.2.3.3.6), es decir las impuestas por violación a los límites de concentración de riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
341 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 663 de 1993. Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero.  Artículo 208, numeral 3, literal b. Modificado por la ley 795 de 2003 artículo 45. Pues el artículo 209 
remite a esta disposición. 
342 Ibíb. Por remisión de artículo 211.  
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2. ANÁLISIS DE CASOS 

 

2.1 PRESENTACIÓN GENERAL 

 

 De acuerdo con la naturaleza de la investigación, se examinaron los fallos proferidos por 

la Superintendencia Bancaria en ejercicio de sus facultades como ente de alta policía económica 

que cuenta con una gama de amplias sanciones para mantener el orden público en el aspecto 

que le ha sido confiado. Paralelamente en el estudio, se analizaron sentencias del Consejo de 

Estado, pronunciadas como autoridad de control jurisdiccional de la actividad financiera. Por lo 

tanto, como se puede advertir, el primer parámetro que se seleccionó fue en función al 

organismo. Debido a la cantidad de fallos que arrojó la búsqueda sobre el tema, se vio la 

necesidad de realizar una depuración temporal, seleccionando como rango de exploración los 

años entre el 2000 y el 2002 (Ver tablas de la número 3 a la 8), en ese margen de tiempo se 

recopilaron dos jurisprudencias del Consejo de Estado y veintidós resoluciones de la 

Superintendencia Bancaria, para finalizar el examen de casos,  se optó por elegir aquellos que 

se distinguían por su unidad temática, se halló que los temas de cuantía máxima del cupo 

individual, operaciones activas de crédito con socios o administradores, operaciones con una 

misma persona jurídica, garantías admisibles y no admisibles, cupos individuales de instituciones 

financieras y concentración de riesgos crediticios se localizaban reiteradamente en los 

veredictos, proporcionando como resultado del análisis, un conjunto de seis resoluciones de la 

Superintendencia Bancaria y una sentencia del Consejo de Estado, como se ilustra en la tabla 

número dos. 

 

 El estudio detallado de los pronunciamientos escogidos se aglomeró en dos grupos, el 

primero compuesto por las resoluciones de la Superintendencia Bancaria que a su vez se 

fragmentó en categorías, tomando como punto de clasificación, la persona que con potestad 

legal emitió el fallo, en razón de la particularidad del caso343. Partiendo de una resolución del 

                                                
343 La superintendencia Bancaria, esta organizada en cabeza del superintendente y para cada asunto según su 
especialidad  existe un superintendente delegado, como lo son: El Superintendente Delegado para Intermediación 
Financiera Uno, El Superintendente Delegado para Intermediación Financiera Dos, El Superintendente Delegado 
para Intermediación Financiera Tres, El Superintendente Delegado para Seguros y Capitalización y El 
Superintendente Delegado para la Seguridad Social y otros servicios financieros 
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Superintendente Bancario, tres de intermediación financiera y ultimando con dos de Seguros y 

capitalización. El segundo grupo contiene una sentencia del Consejo de Estado que se 

pronuncia cabalmente sobre diversas cuestiones referente a los cupos individuales de crédito. 

 

En el primer grupo se estudian las siguientes resoluciones: 

 

1. Categoría primera: 

 

 a. Resolución número 1947 proferida el 18 de Diciembre de 2000 por la 

Superintendencia Bancaria de Colombia, por medio de la cual se resuelve recurso de apelación 

interpuesto por Ángel Enrique Ortiz Meneses ex administrador del Banco Cooperativo de 

Colombia “BANCOOP” en contra de la Resolución 1398 del 8 de Septiembre de 2000 proferida 

por la misma Superintendencia por la que se le impuso sanción pecuniaria por incumplimiento a 

las disposiciones contenidas en el artículo segundo del Decreto 2360 de 1993 sobre el exceso a 

los límites de los cupos individuales de endeudamiento, y las normas internas de la institución 

financiera, así como lo normado en los numerales 7, 8 y 24 del Capítulo II de la Circular Básica 

Financiera y Contable de la Superintendencia Bancaria sobre la gestión del riego crediticio; 

resolución que fue confirmada en respuesta al recurso de reposición interpuesto en contra de la 

misma. 

 

2. Categoría segunda: 

 

 a. Resolución número 1206 proferida el 31 de Julio de 2000 por la Superintendencia 

Bancaria de Colombia por intermedio del Superintendente delegado para Intermediación 

Financiera II, por medio de la cual se impone sanción pecuniaria al Banco Central Hipotecario 

por violación a las normas sobre operaciones activas de crédito y los limites a los cupos 

individuales de endeudamiento, contenidas en el articulo 122 Nº 1 del Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero y decreto 2360 de 1993. 

 

 b. Resolución Número 0977 de Junio 22 de 2000, proferida por la Superintendecia 

Bancaria de Colombia por medio del Superintendente Delegado para Intermediación Financiera 

II, mediante la cual se impone una sanción al Doctor Juan José Uribe de Francisco, por la 
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violación a los artículos 122 numeral 1 y 72 literal g) del Decreto 663 de 1993 - Estatuto Orgánico 

del Sistema Financiero, 2º del Decreto 2360 de 1993 y artículo 23 numeral 2º de la ley 222 de 

1995,  referidos al exceso en el límite individual de crédito, las reglas y deberes de los 

administradores de entidades financieras.  

 

 c. Resolución número 0359 de Marzo 1 de 2000, proferida por la Superintendecia 

Bancaria de Colombia por medio del Director Técnico de intermediación Financiera Tres C, 

mediante la cual se impone una sanción pecuniaria a la Corporación Financiera de Transporte 

S.A., por la violación de los artículos 2º y 3º del Decreto 2360 de 1993 referidos al exceso en el 

límite individual de crédito y a las garantías que se consideran admisibles. 

 

3. Categoría tercera: 

 

 a. Resolución número 0648 proferida el 17 de Junio de 2002 por la Superintendencia 

Bancaria de Colombia por intermedio del Superintendente delegado para seguros y 

capitalización, por medio de la cual se impone sanción pecuniaria a la Compañía Suramericana 

de Seguros de Vida S.A. por violación a las normas contenidas en el Decreto 2360 de 1993 

referentes a los límites de los cupos individuales de endeudamiento, específicamente artículo 

octavo que trata sobre las operaciones activas de crédito con otras instituciones financieras. 

 

 b. Resolución Número 1211 de Julio 31 de 2000, proferida por la Superintendecia 

Bancaria de Colombia por medio del Superintendente delegado para seguros y capitalización, 

mediante la cual se impone una sanción pecuniaria a la Capitalizadota Aurora S.A., por la 

violación de los artículos 2º y 10º del Decreto 2360 de 1993, referidos al incumplimiento de los 

límites a los cupos individuales de crédito. 

 

 En el segundo grupo se analiza la siguiente sentencia del Consejo de Estado: 

 

a. Sentencia del 19 de Mayo de 2000, proferida por el Consejo de Estado, sección cuarta. 

Consejero Ponente: Delio Gómez Leyva, que decide el recurso de apelación interpuesta por 

Carlos Augusto Torres contra sentencia del 27 de Mayo de 1999 del Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca, por medio de la cual se denegó la acción  de nulidad y restablecimiento del 
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derecho instaurada en contra de las resoluciones proferidas por la Superintendencia Bancaria de 

Colombia número 0219 del 26 de Febrero de 1997 y 454 del 9 de Mayo de 1997, la primera de 

éstas por medio de la cual se impone sanción pecuniaria por incumplimiento a los límites 

impuestos a las operaciones activas de crédito de entidades vigiladas por la Superbancaria con 

sus administradores y la segunda, que confirma la anterior al resolver el recurso de reposición 

interpuesta en contra de la misma. 

 

 

TABLA 2. RELACIÓN DE LOS CASOS ANALIZADOS 

 

 
 

CASOS 

Cuantía 
Máxima 

del Cupo 
Individual 

Operaciones 
Activas de 
Crédito con 

Socios o 
Administradores 

Concentración 
de Riesgos 
Crediticios 

Operaciones 
con una 
misma 

persona 
jurídica 

Garantías 
no 

Admisibles 

Cupos 
Individuales 

de 
Instituciones 
Financieras 

Garantías 
Admisibles 

 
 
 

 

Resolución 
Nº 1947 

18/12/2000 

       

Resolución 
Nº 1206  

31/07/2000 

       

Resolución 
Nº 0977  

22/06/2000 

       

Resolución 
Nº 1211  

31/07/2000 

       

Resolución 
Nº 0648  

17/06/2002 

       

Resolución 
Nº 0359  

01/03/2000 

       

Sentencia 
proferida 

por el 
Consejo 

de Estado 
19/05/2000 
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2.2 METODOLOGÍA PARA EL ANALISIS DE LOS CASOS 

 

 La técnica que se utiliza que para el estudio de los casos es el análisis jurisprudencial, 

observando los aspectos que a continuación se enunciarán: 

 

2.2.1 Análisis estructural. Se identifican en cada uno de los casos los siguientes elementos 

descriptores: 

 

a. Aspectos jurídicos considerados. 

b. Hechos. 

c. Problema jurídico considerado. 

d. Tesis de la autoridad competente. 

e. Fuente. 

f. Método. 

g. Técnica. 

 

2.2.2 Análisis crítico del caso. Se tienen en cuenta estos aspectos: 

 

a. Ubicación conceptual de los aspectos jurídicos considerados. 

b. Consideraciones de la autoridad competente. 

c. Crítica personal del caso. 

 

2.3 Análisis del primer caso: 

 

 Resolución número 1947 proferida el 18 de Diciembre de 2000 por la Superintendencia 

Bancaria de Colombia, por medio de la cual se resuelve recurso de apelación interpuesto por 

Ángel Enrique Ortiz Meneses ex administrador del Banco Cooperativo de Colombia “BANCOOP” 

en contra de la Resolución 1398 del 8 de Septiembre de 2000 proferida por la misma 

Superintendencia por la que se le impuso sanción pecuniaria por incumplimiento a las 

disposiciones contenidas en el artículo segundo del Decreto 2360 de 1993 sobre el exceso a los 

límites de los cupos individuales de endeudamiento, y las normas internas de la institución 

financiera, así como lo normado en los numerales 7, 8 y 24 del Capítulo II de la Circular Básica 
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Financiera y Contable de la Superintendencia Bancaria sobre la gestión del riego crediticio; 

resolución que fue confirmada en respuesta al recurso de reposición interpuesto en contra de la 

misma. 

 

2.3.1 Análisis Estructural. 

2.3.1.1 Aspectos Jurídicos Considerados: 

 

a. Límites máximos de las operaciones activas de crédito realizadas por entidades 

financieras. 

b. Evaluación de la cartera de créditos. 

c. Responsabilidad de los Gerentes Distritales y de los miembros del comité de evaluación 

y calificación de cartera. 

 

2.3.1.2 Hechos: 

 

1. El Banco Cooperativo de Colombia344, otorgó créditos a la Cooperativa Multiactiva de 

Trabajadores de Santander, Coomultrasan,  por un valor superior al 25% del patrimonio técnico 

de la entidad financiera acreedora. 

 

2. El comité distrital de evaluación y calificación de cartera de crédito comercial de BANCOOP, 

no aplicó en debida forma los factores de evaluación establecidos para determinar la categoría 

de riesgo de los créditos comerciales. 

 

3. El Vicepresidente de Banca y Desarrollo Cooperativo ordenó a los gerentes de las oficinas 

solicitar su autorización para el otorgamiento de todo sobregiro. 

 

4. Ángel Enrique Ortiz Meneses gerente de distrito número 7 de BANCOOP y miembro del 

comité de evaluación y calificación de cartera de crédito comercial, no impidió las dos situaciones 

antes descritas, siendo esta su obligación, razón por la cual la Superintendencia Bancaria la 

impuso una sanción pecuniaria por medio de la resolución 1398 del 8 de Septiembre de 2000. 

  

                                                
344 A partir de este momento BANCOOP. 
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2.3.1.3 Problema Jurídico Considerado: 

 

 ¿Exime de responsabilidad a los administradores de entidades financieras que a su vez 

pertenecen al comité de evaluación y calificación de crédito, en cuanto a la violación de los 

límites máximos de endeudamiento, la existencia de comunicados impartidos por superiores 

sobre el manejo del tema y el indebido ejercicio de sus funciones? 

 

2.3.1.4 Tesis: 

 

Superintendencia Bancaria de Colombia: NO 

 

2.3.1.5 Fuentes: 

 

 Son fuentes jurídicas subsidiarias, las consideradas por la Superintendencia Bancaria 

como son la Sentencia de la Corte Constitucional C-690 de 1996, Magistrado ponente: Alejandro 

Martínez Caballero; Proceso 4648 de fecha 15 de Julio de 1994 del Consejo de Estado sección 

cuarta, Magistrado ponente: Delio Gómez Leyva; y Expediente 8570 de fecha 13 de Marzo de 

1998, Magistrado ponente: Gérman Ayala Mantilla. 

 

2.3.1.6 Método: 

 

 El método utilizado es el sistemático pues se considera dentro de un sistema normativo 

de conjunto los aspectos jurídicos considerados. 

 

2.3.1.7 Técnica: 

 

 La técnica utilizada es la integración por inducción, pues las consideraciones de la 

Superintendecia Bancaria se determinan por la jurisprudencia y doctrina. 

 

2.3.2 Análisis Crítico. 

2.3.2.1 Ubicación Conceptual de los Aspectos Jurídicos: 
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• Límites máximos de las operaciones activas de crédito realizadas por entidades 

financieras: Operaciones activas de crédito son las colocaciones que realizan los 

establecimientos crediticios con los recursos obtenidos a través de operaciones pasivas 

o de sus propios recursos financieros para aquellas personas o entidades que los 

necesitan para aplicarlos a su actividad productiva. Es decir, son la concesiones u 

otorgamientos de créditos a sus clientes de sumas dinerarias bajo el compromiso de una 

restitución futura en la forma, plazo y condiciones pactadas de acuerdo con la ley. Ahora 

bien, la entidades financieras tienen un límite que deben respetar al momento de realizar 

estas operaciones los límites impuestos por el Decreto 2360 de 1993 que en su artículo 

segundo determina que ningún establecimiento de crédito podrá superar el 10% de su 

patrimonio técnico o hasta el 25% de este siempre cuando se cuente con garantías 

suficientes al momento de otorgar cualquier tipo de crédito. 

 

• Evaluación de la cartera de créditos: La evaluación de la cartera de créditos es realizada 

por un comité evaluador y calificador conformado por funcionarios de la institución 

financiera, el cual se encarga de determinar cual es el riesgo contenido dentro de cada 

operación activa de crédito según los parámetros indicados en la circular externa 100 de 

1995 de la Superintendencia Bancaria – Circular básica contable y financiera. Los 

contratos son clasificados dentro de las categorías A riesgo normal, B riesgo aceptable, 

C riego apreciable, D riesgo significativo  o E crédito con riesgo irrecuperable; ésta 

clasificación tiene como finalidad determinar, cuales son los créditos que en definitiva 

podrán ser otorgados a los solicitantes de los mismos. 

 

• Responsabilidad de los Gerentes Distritales y de los miembros del comité de evaluación 

y calificación de cartera: Los gerentes distritales de las instituciones financieras en 

cuanto a las operaciones activas de crédito se refiere, tienen según la circular 

reglamentaria 011 del 5 de febrero de 1997 de BANCOOP, la obligación de reportar la 

operaciones aprobadas a la respectiva gerencia de control de riesgos según el tipo de 

cliente, para los informes y controles diarios de colocación y flujo de caja; así mismo 

deben diariamente verificar el estado de vencimiento de los sobregiros, condición de las 

garantías, vigencia, gestión de otorgamiento y cobro y demás tareas que colaboren con 

la debida aplicación de las normas vigentes, deberán ejercer dicho control sobre cada 
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una de las oficinas de su distrito, maximizándolo cunado sea necesario y minimizando la 

conversión en cartera morosa. 

 

2.3.2.2 Consideraciones de la Autoridad competente: 

 

Superintendencia Bancaria de Colombia:  

 

 La Superintendencia se centra en estudiar la posible existencia de responsabilidad del 

administrador sancionado para cada uno de los cargos imputados. Estos son las violaciones 

tanto al artículo 2 del Decreto 2360 de 1993 como a las disposiciones de los numerales 7, 8 y 24 

de la Circular 100 de 1995 de la Superintendencia Bancaria. Inicia por indicar que le asiste al 

estado, en particular cuando le corresponde la guarda de actividades que pueden comprometer 

el orden económico, la posibilidad de sancionar cualquier acción u omisión que atente contra ese 

orden, sin apreciar la culpabilidad del actor que infringe la norma, en consecuencia, le basta 

únicamente a la administración acreditar la existencia de un hecho violatorio de la ley, y 

establecer un nexo entre esa violación y la conducta. Determina que el recurrente asimiló su 

justificación, a la prevista por el ordenamiento penal que indica como causal de justificación que 

cuando el hecho se comete en cumplimiento de una orden legítima de autoridad competente 

emitida con las formalidades legales y bajo estas circunstancias hace un llamado a lo ya indicado 

por el Consejo de Estado que dice que si bien es cierto que el código penal determina la 

aplicación extensiva de las disposiciones contenidas en éste a las materias penales de que 

tratan otra leyes, siempre que en ellas no se disponga de manera diferente, ellas no se aplican a 

las sanciones que impone la Superintendencia Bancaria, porque los campos de aplicación de 

uno u otro ordenamiento están claramente delimitados por razón de la materia. Es así que en 

cuanto se refiere al derecho administrativo sancionatorio, son eximentes de responsabilidad el 

caso fortuito, la fuerza mayor o el hecho de un tercero, que para el caso en estudio ninguna de 

estas circunstancias se presentan, puesto que la orden de un superior jerárquico como en este 

caso sería el vicepresidente de Banca y Desarrollo, no lo libera de responsabilidad, no solo por 

su inoperancia frente a una sanción como la impuesta, sino que una instrucción dada en las 

condiciones presentadas no tendría aplicación ni el campo penal; insiste en  que dicha orden 

impartida no puede ser tenida como justificación, toda vez que este superior no podía disponer 

de un bien jurídico del cual no era tutelar, y por contrario el administrador debía en todo, cumplir 
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con la normatividad interna que le imponía realizar sus funciones en materia de sobregiros y con 

ello preservar el cumplimiento de la ley. 

 

 En cuanto a la responsabilidad derivada de la evaluación y calificación de cartera de 

créditos, es necesario recordar que la simple mención de una órgano o instancia superior, no 

libera de responsabilidad al gerente distrital como integrante del comité que cumpla con estas 

funciones, puesto que tal y como lo señala el numeral 24 del capítulo II de la Circular Básica 

Contable y Financiera los administradores responsables de la cartera, deben supervisar 

cuidadosamente las evaluaciones, asumiendo responsabilidad por las mismas. 

 

2.3.2.3 Crítica personal: 

 

 Las normas de derecho público económico son de de estricto cumplimiento, y cada 

funcionario o empleado de las instituciones financieras deben respetarlas al pie de la letra. El 

decreto 2360 de 1993, es muy claro y preciso y para el caso en estudio el artículo segundo dice:  

 

Ningún establecimiento de crédito podrá realizar con persona alguna, directa o indirectamente, 

operaciones activas de crédito que, conjunta o separadamente, superen el diez por ciento (10%) 

de su patrimonio técnico, si la única garantía de la operación es el patrimonio del deudor. Sin 

embargo, podrán efectuarse con una misma persona, directa o indirectamente, operaciones 

activas de crédito que conjunta o separadamente no excedan del veinticinco por ciento (25%) del 

patrimonio técnico, siempre y cuando las operaciones respectivas cuenten con garantías o 

seguridades admisibles suficientes para amparar la totalidad del riesgo de acuerdo con la 

evaluación específica que realice previamente la institución.  

 

 Se está totalmente de acuerdo con la decisión tomada hasta el final por la 

Superintendencia Bancaria, pues ésta busca mostrar que la negligencia por parte de los 

trabajadores de las entidades financieras no es en ningún momento causal de justificación de 

sus errores, ni mucho menos de la violación a los parámetros legales, además siempre deben 

tener muy claros cuales son sus funciones y entender las consecuencias tan graves que pueden 

llegar a acarrear el desentendimiento y falta de interés por parte de estos al momento de cumplir 

con sus tareas. 
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 Esta resolución es muy interesante, puesto que el sancionado acepta desde un principio 

que los hechos que llevaron a la imposición de la sanción si son ciertos, pero que no fueron 

causados por su propia voluntad sino por circunstancias ajenas a éste. Es esta la razón por la 

que la Superbancaria no entra a estudiar los alcances de las disposiciones violadas, sino los 

comportamientos del recurrente, negándole en su totalidad sus explicaciones. 

 

2.4 Análisis del segundo caso: 

 

 Resolución número 1206 proferida el 31 de Julio de 2000 por la Superintendencia 

Bancaria de Colombia por intermedio del Superintendente delegado para Intermediación 

Financiera II, por medio de la cual se impone sanción pecuniaria al Banco Central Hipotecario 

por violación a las normas sobre operaciones activas de crédito y los limites a los cupos 

individuales de endeudamiento, contenidas en el articulo 122 Nº 1 del Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero y decreto 2360 de 1993. 

 

2.4.1 Análisis Estructural. 

2.4.1.1 Aspectos Jurídicos Considerados: 

 

a.   Operaciones activas de crédito con miembros de la junta directiva de entidad financiera. 

b. Operaciones que se entienden realizadas con una misma persona jurídica. 

c. Garantías no admisibles 

 

2.4.1.2 Hechos: 

 

1. Para el mismo periodo de tiempo el Banco Central Hipotecario345 tenia vigentes aceptaciones 

bancarias cuyo ordenante era Octavio José Jaramillo Tovar y sociedades las cuales este último 

tenía participación directa, como miembro de la Junta directiva de la institución financiera, nunca 

puso en conocimiento a los demás miembros para su aprobación. 

 

2. La suma de todas las aceptaciones Bancarias excedía el 10% del patrimonio técnico del BCH. 

                                                
345 De ahora en adelante se le llamará BCH 
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3. Las aceptaciones Bancarias fueron cubiertas con garantías consistentes en certificados de 

depósito emitidos por el mismo Banco acreedor. 

 

2.4.1.3 Problema Jurídico Considerado: 

 

Principal 1: 

¿Incurren las entidades financieras en causal de sanción pecuniaria al no poner en conocimiento 

de su junta directiva el otorgamiento de un crédito a uno de sus miembros? 

 

Principal 2: 

¿Una Entidad financiera, viola las normas sobre límites a los cupos individuales de 

endeudamiento cuando no se computan todas las operaciones realizadas con personas jurídicas 

que representan un riesgo en común, si dicho cómputo excede el 10% de la entidad? 

 

Principal 3: 

¿Son garantía admisible para cubrir un crédito, los certificados de depósito emitidos por la misma 

entidad financiera que actúa como acreedora? 

 

2.4.1.4 Tesis: 

 

Superintendencia Bancaria de Colombia:  

• Problema jurídico principal 1: SI 

• Problema jurídico principal 2: SI 

• Problema jurídico principal 3: NO 

 

2.4.1.5 Fuentes: 

 

Son fuentes normativas el 122 Nº 1 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, los artículos 

2°, 10° y 5° del decreto 2360 de 1993, la Circular COL-043 del 17 de mayo de 1997 y la circular 

TEC-0162 del 6 de noviembre de 1992 del BCH. 
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2.4.1.6 Método: 

 

El método utilizado es el sistemático pues se considera dentro de un sistema normativo de 

conjunto los aspectos jurídicos considerados. 

 

2.4.1.7 Técnica: 

 

La técnica utilizada es la integración de la institución en función de la división formal del 

ordenamiento jurídico, pues se analizan las distintas normas que rodean a los aspectos jurídicos 

considerados, determinando sus características.  

 

2.4.2. Análisis Crítico. 

2.4.2.1 Ubicación Conceptual de los Aspectos Jurídicos: 

 

• Operaciones activas de crédito con  miembros de la Junta Directiva de la entidad 

financiera: al igual que los anteriores estudios de casos las operaciones activas de 

crédito son colocaciones  que realizan los establecimientos crediticios con los recursos 

obtenidos a través de operaciones pasivas o de sus propios recursos financieros para 

aquellas personas o entidades que los necesitan para aplicarlos a su actividad 

productiva. Es decir, son la concesiones u otorgamientos de créditos a sus clientes de 

sumas dinerarias bajo el compromiso de una restitución futura en la forma, plazo y 

condiciones pactadas de acuerdo con la ley. Estas operaciones cuando se trata de 

miembros de las junta directivas traen consigo un tratamiento especial, éste es a la luz 

del articulo 122 Nº 1 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero:  

 

Artículo 122. Limitaciones a las operaciones activas de crédito. 1. Operaciones con socios o 

administradores y sus parientes. Las operaciones de crédito que celebren las entidades vigiladas 

por la Superintendencia Bancaria con sus accionistas titulares del cinco por ciento (5%) o más 

del capital, con sus administradores, así como las que celebre con los cónyuges y parientes de 

sus socios dentro del segundo grado de consaguinidad o de afinidad, o único civil, requerirán 

para su aprobación del voto unánime de los miembros de la junta directiva. 
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Al respecto, es importante hacer alusión a la circular TEC – 0162 del 6 de Noviembre de 1992 

del BCH la cual determina que no serán aceptadas las solicitudes de crédito de libre inversión de 

personas vinculadas al banco, además indica que dentro de estas personas están los miembros 

de la Junta Directiva de este banco, la anterior indicación con el fin de aterrizar el aspecto 

jurídico en el caso de estudio. 

  

• Operaciones que se entiende realizadas con la misma persona jurídica: Este aspecto 

jurídico, hace referencia al computo de operaciones que se debe hacer al momento de 

otorgar un crédito con el fin de determinar el riesgo que se va asumir, ya que no hay 

personas jurídicas que puedan llegar a compartir un riesgo ya sea por comunidad en sus 

accionistas, o en sus mismas garantías. El principal efecto de este cómputo es 

determinar el límite máximo del cupo de crédito con el objeto de no violar ni el 10% ni el 

25% del patrimonio técnico de la entidad acreedora. El articulo 10 del Decreto 2360 

indica que: 

 

Artículo 10. Para los efectos del presente Decreto se entenderán efectuadas con una misma 

persona jurídica, además de las operaciones realizadas con ésta, las siguientes: 

 

1. Las celebradas con las personas jurídicas en las cuales tenga más del cincuenta por ciento 

(50%) del capital o de los derechos de voto, o el derecho de nombrar más de la mitad de los 

miembros del órgano de administración. 

 

2. Las celebradas con personas jurídicas en las cuales sea accionista o asociado y la mayoría de 

los miembros de los órganos de administración o control hayan sido designados por el ejercicio 

de su derecho de voto, salvo que otra persona tenga respecto de ella los derechos o atribuciones 

a que se refiere el numeral anterior. 

 

3. Las celebradas con personas jurídicas de las cuales sea accionista o asociado, cuando por 

convenio con los demás accionistas de la sociedad controle más del cincuenta por ciento (50%) 

de los derechos de voto de la correspondiente entidad.  

 

4. Las celebradas con personas jurídicas en las cuales, aquella o quienes la controlen, tengan 
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una participación en el capital igual o superior al veinte por ciento (20%), siempre y cuando la 

entidad accionista como aquélla de la cual es socia o asociada se encuentren colocadas bajo 

una dirección única o sus órganos de administración, de dirección o de control estén compuestos 

o se encuentren mayoritariamente controlados por las mismas personas. 

 

Parágrafo 1º. Para la aplicación de lo dispuesto en este artículo se tendrán en cuenta, además 

de los derechos de voto o de nombramiento de la persona jurídica, los mismos derechos de una 

filial o subsidiaria suya y los de cualquier otra persona que obre en su nombre o de sus filiales o 

subsidiarias. 

 

Parágrafo 2º. Para estos mismos efectos no se considerarán los derechos de voto o 

nombramiento que se deriven de acciones o derechos de voto poseídos por cuenta de terceros o 

en garantía, siempre que en este último caso los derechos de voto se ejerzan en interés de quien 

ofrece la garantía. 

 

Parágrafo 3º. En todo caso, el establecimiento de crédito deberá acumular las obligaciones de 

personas jurídicas que representen un riesgo común o singular cuando, por tener accionistas o 

asociados comunes, administradores comunes, garantías cruzadas o una interdependencia 

comercial directa que no puede sustituirse a corto plazo, en el evento en que se presentara una 

grave situación financiera para una de ellas se afectaría sustancialmente la condición financiera 

de la otra u otras, o cuando el mismo factor que pudiera determinar una difícil situación para una 

de ellas también afectaría en un grado semejante a las demás. 

 

• Garantías no admisibles: Todo crédito otorgado por encima del 10% hasta el 25% del 

patrimonio técnico de la entidad financiera debe cubrirse con garantías o seguridades 

admisibles suficientes para amparar el riesgo que se asume, para que cumplan con 

dicha finalidad, es necesario que éstas tengan un valor suficiente para cubrir el monto de 

la obligación y además que ofrezca un respaldo jurídico eficaz al pago de la obligación al 

otorgar al acreedor una preferencia o mejor derecho para obtener la cancelación de 

dicha obligación. El Decreto 2360 de 1993 en su articulo 5° indica que garantías no 

serán admisibles y para estos efectos indica: 
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Artículo 5º. No serán admisibles como garantías o seguridades para los propósitos de este 

Decreto, aquellas que consistan exclusivamente en la prenda sobre el activo circulante del 

deudor o la entrega de títulos valores salvo, en este último caso, que se trate de la pignoración 

de títulos valores emitidos, aceptados o garantizados por instituciones financieras o entidades 

emisoras de valores en el mercado público. 

 

Tampoco serán garantías admisibles para un establecimiento de crédito las acciones, títulos 

valores, certificados de depósito a término, o cualquier otro documento de su propio crédito o 

que haya sido emitido por su matriz o por sus subordinadas, con excepción de los certificados de 

depósito emitidos por almacenes generales de depósito. 

 

2.4.2.2 Consideraciones de la Autoridad competente: 

 

Superintendencia Bancaria de Colombia:  

 

 La Superbancaria señala que la intermediación financiera constituye una industria objeto 

de regulación por parte del ordenamiento jurídico positivo e indica como elemento determinante 

de la actividad de las instituciones la ejecución de todos lo actos que protegen los intereses 

sociales, sino también lo guarda de la confianza del público en esta clase de instituciones lo que 

conlleva al cumplimiento de las diferentes normas y reglamentos que regulan esta actividad. Por 

estas razones, considera que el banco ha violado el articulo 122 nº 1, ya que al miembro de la 

junta directiva no le fueron aprobados sus créditos ni los de sus sociedades por unanimidad del 

cuerpo colegiado. Así mismo determina la violación a los artículos 2° y 10° del Decreto 2360 

puesto que se presentó un exceso sobre el 10% del patrimonio técnico de la entidad financiera, 

exceso que se configura al computar la totalidad de los créditos otorgados tanto al miembro de la 

junta directiva como de sus sociedades vinculadas, cómputo que no se hizo por parte de la 

entidad acreedora, impidiendo que se determinara en ese momento el exceso en operaciones 

activas de crédito. En cuanto a la aceptación de garantías no admisibles que determinó la 

violación al articulo 5° del Decreto 2360 de 1993, la Superintendencia Bancaria dice que el 

marco de intervención en la actividad, busca que las operaciones de las entidades se realicen en 

condiciones de seguridad y transparencia, lo que conlleva a que las mismas se abstengan de 

realizar ciertas conductas que conduzcan a la violación de las diferentes normas que rigen la 
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mencionada actividad en la cual esta depositada la confianza del público, las operaciones de 

crédito que celebren los establecimientos de crédito son el producto de unas practicas bancarias, 

respecto de las cuales el Estado, en su función de control y con el fin de proteger a las partes 

interesadas, ha legislado y para el caso de la presente actuación administrativa, sobre los 

requisitos que debe cumplir una garantía para que sea considerada como admisible, las 

diferentes clases de seguridades admisibles y aquellas que no pueden ser consideradas como 

tales. El hecho de que una parte del valor de esos créditos, es decir la suma de $ 12.360 

millones de pesos fuera constituida en (4) certificados de Deposito a Termino expedidos por el 

mismo Banco y debidamente endosados a favor del mismo como garantía y pago de las 

obligaciones existentes a cargo del doctor Jaramillo y sus sociedades vinculadas, evidencia la 

infracción a la norma en estudio. Adicionalmente se precisa el hecho que la constitución de los 

mencionados títulos no se efectuó con recursos propios del deudor, sino con los dineros 

producto de los créditos concedidos por el banco, lo que permite establecer una desviación del 

ejercicio de la intermediación financiera, lo cual constituye una practica insegura y riesgosa 

realizada por parte del Banco Central Hipotecario. Finalmente, la sujeción del ejercicio de la 

actividad financiera no puede reducirse únicamente a las normas que sobre el particular el 

Estado en su función de control y vigilancia ha expedido, sino que es necesario tener en cuenta 

la existencia de los estatutos de la entidad financiera como ente societario que es, los cuales 

establecen disposiciones de estricta observancia para la administración de la misma. También se 

expiden reglamentos internos que son complemento de las normas que rigen esa actividad 

especializada, respecto de los cuales corresponde al propio banco velar por que se cumplan. 

Esta razón considera importante resaltar la violación a la circular TEC-0162 de 1992 la cual 

indica:  

 

NUMERAL IV. La junta directiva en decisión tomada en la sesión del 7 de julio del año en curso, 

acta No 3860, determinó que no sean aceptadas solicitudes de crédito de libre inversión de 

personas vinculadas al banco. Dicha decisión se baso en la necesidad de mantener absoluta 

claridad en la gestión crediticia y evitar los conflictos de intereses que se podrían presentar con 

esta clase de operaciones. Para este efecto se entiende por personas vinculadas al Banco las 

indicadas a continuación: 

a. Sus trabajadores 
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b. Los miembros de la Junta Directiva, Supervisores Técnicos, Peritos, Asesores, 

Consultores y Abogados Externos.” 

  

2.4.2.3 Crítica personal: 

 

 La Superintendencia Bancaria como ente interventor del estado, protege no solamente 

los intereses sociales, sino también la guarda de la confianza del público en las instituciones 

financieras, lo que conlleva al cumplimiento de las diferentes normas y reglamentos que regulan 

esta actividad en particular. Ahora bien, el incumplimiento por parte de la entidad financiera, llevó 

a la superbancaria a efectuar una investigación al BCH, ya que se estaba presentando un 

escenario irregular en las operaciones pasivas y activas celebradas con una persona natural que 

ostentaba la calidad de primer suplente de la junta directiva del banco, revisando la 

documentación crediticia y contable, se encontró que se desembolsaron créditos a una persona 

vinculada al banco y sociedades de las cuales él es accionista a su vez, era anómalo los 

procedimientos utilizados para el pago de los créditos y las garantías existentes.  

 

 Se determinó la violación al las limitaciones de las operaciones activas de crédito 

consagrado en el articulo 122 n 1° del EOSF, ya que los créditos otorgados a todo miembro de la 

junta directiva requiere de la aprobación unánime de todo el cuerpo colegiado, obligación que no 

fue acatada por la entidad vigilada. Por otro lado excedió el establecimiento de crédito los límites 

a los cupos individuales de crédito, es decir el 10% de su patrimonio técnico, pues al hacer el 

cómputo total de la operaciones realizadas con el miembro de la junta directiva y sus sociedades 

vinculantes se sobrepasaba el límite, cómputo que igualmente omitió la entidad al hacer el 

respectivo estudio del crédito.  Por ultimo,  la legislación es clara al determinar que garantías son 

y no son admisibles para el otorgamiento de un crédito, el artículo 5 del Decreto 2360 de 1993 

determina la prohibición a las instituciones de recibir como garantías certificados de deposito a 

termino expedidos por la misma entidad crediticia, en este caso el Banco Central Hipotecario 

incurrió exactamente en este limitante 

 

 Por lo expuesto anteriormente, se comparte la decisión tomada por el ente detractor, no 

sólo por que son evidentes la diversas violaciones, sino también porque se creen pertinentes las 

consideraciones de la Superbancaria, ya que demuestra que si cumple con sus funciones a la luz 
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de la regulación prudencial y las recomendaciones de Basilea; el Comité dice que la supervisión 

efectiva de las organizaciones bancarias es un componente esencial de un entorno económico 

sólido, debido a que el sistema bancario juega el papel central de sistema de pagos y de 

movilización y distribución de los ahorros. La labor de la supervisión es asegurar que los bancos 

operen de manera sana y sólida y que mantenga capital y reservas suficientes para dar soporte 

a los riesgos que surgen en su negocio. Una supervisión bancaria fuerte y efectiva es un bien 

público que no puede ser proveído por completo por el mercado, y, junto con políticas 

macroeconómicas efectivas, es fundamental para la estabilidad financiera en todo país. Mientras 

que el costo de la supervisión bancaria es realmente alto, el costo de una supervisión pobre ha 

probado ser mayor. 

 

2.5 Análisis del tercer caso. 

 

 Resolución Número 0977 de Junio 22 de 2000, proferida por la Superintendecia 

Bancaria de Colombia por medio del Superintendente Delegado para Intermediación Financiera 

II, mediante la cual se impone una sanción al Doctor Juan José Uribe de Francisco, por la 

violación a los artículos 122 numeral 1 y 72 literal g) del Decreto 663 de 1993 - Estatuto Orgánico 

del Sistema Financiero, 2º del Decreto 2360 de 1993 y artículo 23 numeral 2º de la ley 222 de 

1995,  referidos al exceso en el límite individual de crédito, las reglas y deberes de los 

administradores de entidades financieras.  

 

2.5.1 Análisis Estructural. 

2.5.1.1 Aspectos Jurídicos Considerados 

 

 a. Exceso al límite individual de endeudamiento en las operaciones activas de 

 crédito/Operaciones de crédito realizadas con una misma persona jurídica. 

 b. Deberes y Reglas de conducta de los administradores de entidades financieras. 

 

2.5.1.2 Hechos: 

1. Mediante comunicación dirigida a la Superintendencia Bancaria de Colombia, por parte de 

miembros directivos del Banco Central Hipotecario, en los cuales se informa de las operaciones 

activas y pasivas celebradas con el doctor Octavio José Jaramillo Tovar miembro de la Junta 
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Directiva y de sus sociedades vinculadas, en las cuales se verifica el otorgamiento de 

aceptaciones bancarias que exceden el límite previsto en los cupos individuales de 

endeudamiento. 

2. Las aceptaciones bancarias se realizaban inicialmente con la Empresa Grupo Santillana S.A., 

y posteriormente a través de Inversiones Campamento LTDA., Cofisanti S.A., y Punto Centro 

S.A., compañías en las que el doctor Jaramillo Tovar figura como socio y representante legal y 

accionista.  

3. La Superintendencia Bancaria de Colombia, después de revisada la documentación crediticia 

y contable establece que tales operaciones crediticias no fueron puestas en conocimiento de la 

Junta Directiva del BCH por parte del doctor Juan José Uribe de Francisco, Gerente Regional, 

quien tenía conocimiento de las aceptaciones bancarias, y debido a la cantidad y cuantía de las 

aceptaciones se configura la violación de las normas relativas a las operaciones activas de 

crédito, los límites a cupos individuales de crédito y de la misma forma la no aplicación de las 

normas reglamentarias internas de crédito aplicables a los administradores del establecimiento 

bancario.  

 

2.5.1.3 Problema Jurídico Considerado:  

 

 ¿Incumple los deberes y reglas de conducta el administrador que aún teniendo 

conocimiento de operaciones bancarias que excedan los límites de cupos de endeudamiento, no 

informa como es debido a la Junta Directiva? 

 

2.5.1.4 Tesis:  

Superintendecia Bancaria de Colombia: Sí.  

 

2.5.1.5 Fuentes:  

 Se analiza el caso a la luz de los Artículos 122, numeral 1º y artículo 72 literal g del 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Artículo 2º y Artículo 10 numeral 4º del Decreto 2360 

de 1993 y Artículo 23 de la Ley 222 de 1995, numeral 2º.  

 

2.5.1.6 Método:  
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 El método utilizado en este caso es el Sistemático, por cuanto se considera dentro de un 

sistema normativo de conjunto los aspectos jurídicos considerados.  

 

2.5.1.7 Técnica: 

  La técnica utilizada es la integración de la institución en función de la división formal del 

ordenamiento jurídico, pues se analizan las distintas normas que rodean a los aspectos jurídicos 

considerados, determinando sus características.  

 

2.5.2 Análisis Crítico. 

2.5.2.1 Ubicación Conceptual de los Aspectos jurídicos: 

 

• Cupo individual de crédito: Es la cuantía máxima o el límite respecto del monto del 

crédito que se puede otorgar por parte de una entidad financiera, a una misma persona 

natural o jurídica, con el fin de evitar que se produzca una excesiva exposición 

individual. 

 

• Reglas de conducta de los Administradores: A la luz del artículo 72 del EOSF vigente 

para el año 2000, los administradores de las instituciones sometidas a control y 

vigilancia de la Superbancaria deben obrar no sólo dentro del marco de la ley sino dentro 

del principio de la buena fe y de servicio a los intereses sociales, absteniéndose de las 

siguientes conductas: a. Otorgar, en contravención a disposiciones legales, créditos o 

descuentos a los accionistas, o a las personas relacionadas con ellos, en condiciones 

tales que puedan llegar a poner en peligro la solvencia o liquidez de la institución; b. 

Concentrar ilegalmente el crédito en forma tal que el incumplimiento de un deudor o de 

un grupo de deudores relacionados entre sí, ponga en peligro la solvencia o liquidez de 

la institución; c. Utilizar o facilitar recursos del ahorro privado para operaciones dirigidas 

a adquirir el control de otras empresas, con fines especulativos o en condiciones que se 

aparten sustancialmente de las normales en el comercio; d. Invertir en otras empresas 

en cuantías no autorizadas por la ley que faciliten el control de las operaciones de 

aquellas; e. Facilitar o promover cualquier práctica que tenga como efecto sobresaliente 

permitir la evasión fiscal; f. Abstenerse de dar la información que a juicio del 

Superintendente Bancario, deba obtener el público para conocer en forma clara la 
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posibilidad que la institución tiene de atender sus compromisos, y g. Violar cualquiera de 

las normas legales sobre límites a inversiones, a concentración de riesgos y de créditos, 

y seguridad en el manejo de los negocios. 

 

• Deberes de los administradores: Según lo establecido por el artículo 23 de la Ley 222 de 

1995, los administradores deberán cumplir, además de obrar de buena fe, con lealtad y 

con la diligencia de un buen hombre de negocios actuando en interés de la sociedad, 

tener en cuenta: 1. Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto 

social.  2. Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias. 

3. Velar por que se permita la adecuada realización de las funciones encomendadas a la 

revisoría fiscal. 4. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la sociedad. 5. 

Abstenerse de utilizar indebidamente la información privilegiada. 6. Dar un trato 

equitativo a todos los socios y respetar el ejercicio del derecho de inspección de todos 

ellos. 7. Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o 

de terceros, en actividades que impliquen competencia con la sociedad o en actos 

respecto de los cuales exista conflicto de intereses, salvo autorización expresa de la 

junta de socios o asamblea general de accionistas. En estos casos, el administrador 

suministrará al órgano social correspondiente toda la información que sea relevante para 

la toma de decisión.  De la respectiva determinación deberá excluirse el voto del 

administrador, si fuere socio.  En todo caso, la autorización de la junta de socios o 

asamblea general de accionistas sólo podrá otorgarse cuando el acto no perjudique los 

intereses de la sociedad. 

  

2.5.2.2 Consideraciones de la Autoridad Competente: 

 

Superintendencia Bancaria de Colombia:    

 

 La Superintendencia Bancaria de Colombia, en relación con la falta de comunicación 

acerca de las aceptaciones bancarias que se le debe dar a la Junta Directiva de la sociedad, 

cuando se realicen operaciones activas de crédito por parte de socios, administradores o 

accionistas, entiende que al observar el organigrama del Banco Central Hipotecario a nivel de su 

organización operativa, se encuentra que si bien es cierto sus Gerencias regionales ocupan el 
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cuarto lugar, no por ello se puede ignorar su importancia dentro de la organización en razón a las 

atribuciones de crédito que tenían y por tanto que quienes ejercen o ejercieron dichas Gerencias 

debían conocer el funcionamiento de los demás órganos e instancias de mayor jerarquía.  Por la 

misma razón, la persona que se desempeña en un área de crédito como la señalada se 

encuentra obligada a estudiar y analizar los requisitos personales, profesionales y patrimoniales 

de los beneficiarios de los diferentes créditos otorgados, situación más que relevante en este 

caso por la cuantía de las operaciones crediticias celebradas con el doctor Jaramillo y sus 

sociedades vinculadas a través de la Regional.  Por lo tanto, el nivel que tenía la Regional no 

exime al doctor Juan José Uribe de Francisco de la responsabilidad que se le imputa pues no 

resulta admisible que no tuviera conocimiento de que el doctor Jaramillo desempeñaba el cargo 

de Miembro de la Junta Directiva del Banco Central Hipotecario, cuando por el contrario, debía 

conocer y evaluar su situación económica y profesional. Considera prudente en este punto 

aclarar que lo que se estableció es que el doctor Uribe en su calidad de administrador, 

desconoció las normas que regulan el tema de cupos de crédito y excedió sus atribuciones para 

otorgar préstamos por encima de los límites autorizados como Gerente Regional, pues no existe 

documento alguno que permita probar que se informó a las correspondientes áreas de crédito 

del Banco sobre las mencionadas operaciones para ser conocidas y aprobadas por la Junta 

Directiva de ese establecimiento de crédito, en razón a la calidad que tenía el doctor Jaramillo y 

evitar así un exceso en los límites individuales de crédito.  

 

 En lo referente al exceso al cupo individual de crédito y a las limitaciones a las 

operaciones activas de crédito, la Superintendencia Bancaria de Colombia, dice que no puede 

aceptar como argumento válido por parte del recurrente la interpretación que hace de la  norma 

que consagra los límites individuales de crédito y su aplicación, en el sentido de que los saldos a 

cargo de Octavio José Jaramillo Tovar y sus sociedades vinculadas deben ser considerados 

individualmente y no hacer la sumatoria de éstos, lo cual va en contraposición a lo consagrado 

en el Decreto 2360 de 1993, disposición que precisa en su artículo 10 numeral 4º lo que se debe 

entender como operaciones de crédito realizadas con una misma persona jurídica, lo anterior a 

la vinculación societaria y patrimonial existente entre el doctor Octavio José Jaramillo Tovar y 

sus sociedades.  
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 Finalmente, fundamenta sus consideraciones tratando el punto en lo tocante a los 

deberes y reglas de conducta de los administradores manifiesta que independientemente de la 

obligación de actuar dentro del marco de la ley a que están sometidos los administradores de las 

instituciones financieras, éstos deben encaminar su conducta ajustándola a los principios de la 

buena fe, la lealtad y al servicio de los intereses sociales, lo que conlleva a la abstención de 

realizar ciertas conductas que lleven a la violación de las diferentes normas que rigen la 

mencionada actividad en la cual está depositada la confianza del público, razón por la cual 

evaluada la conducta del doctor Juan José Uribe de Francisco en el período que se desempeñó 

como Gerente de la Regional Sur Occidente del Banco Central Hipotecario, se concluye que la 

misma no se ajustó a estos principios, originando la violación a las normas sobre limitaciones a 

las actividades de crédito como a los excesos en los cupos individuales de crédito.  

 

2.5.2.3 Crítica personal:  

 

 Se considera en este caso la violación a normas financieras relativas a las actuaciones 

de los administradores cuando incumplen sus deberes y desconocen las reglas de conducta 

dispuestas en su ejercicio; es claro para la Superintendencia Bancaria de Colombia, que el 

Gerente Regional del BCH, aún teniendo conocimiento de las aceptaciones bancarias otorgadas 

al señor José Jaramillo Tovar, no realizó el procedimiento que se sigue en este tipo de 

otorgamientos, el cual es el de poner en conocimiento de toda la Junta Directiva que se 

presentaron tales créditos, las cuantías y todo lo referente a las operaciones activas que realice 

el Banco.  Se incumple por parte del Gerente Regional tales disposiciones generando entonces 

una multa impuesta por la Superintendencia Bancaria de Colombia.  

 

 Se concluye que estas situaciones se presentan comúnmente en las entidades 

financieras, en donde los mismos administradores, gerentes y aquellos encargados de la 

administración de las mismas, ponen en riesgo el patrimonio de las entidades, otorgando 

créditos que exceden el cupo individual, a veces muchos de estos sin las garantías exigidas y 

necesarias para que se puedan generar.  Por último, en este caso vemos como uno de los 

principales miembros de una institución, el Gerente Regional, como es sabido, debe cumplir con 

las normas y procedimientos que le exige la ley, los administradores o Directivos de las 

entidades financieras además de actuar con lealtad, buena fe y al servicio de los intereses 
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sociales, debe observar y aplicar el principio de comportarse como un buen hombre de negocios, 

es este concepto el que ilustra perfectamente cómo deben actuar aquellos que ostenten las 

calidades en las entidades financieras, es preciso resaltar que en las instituciones financieras 

comúnmente se presentan casos en los que los administradores, desconocen las normas que 

regulan el tema de cupos de crédito y exceden sus atribuciones para otorgar préstamos, práctica 

que pone en peligro a las entidades y no tienen en cuenta las consecuencias que pueden 

generarle a las entidades y para ellos mismo, como las imposición de una multa y los respectivos 

procesos al interior de la institución con los que se sancionen estas actuaciones. 

 

2.6 Análisis del cuarto caso: 

 

 Resolución número 0359 de Marzo 1 de 2000, proferida por la Superintendecia Bancaria 

de Colombia por medio del Director Técnico de intermediación Financiera Tres C, mediante la 

cual se impone una sanción pecuniaria a la Corporación Financiera de Transporte S.A., por la 

violación de los artículos 2º y 3º del Decreto 2360 de 1993 referidos al exceso en el límite 

individual de crédito y a las garantías que se consideran admisibles. 

 

2.6.1 Análisis Estructural. 

2.6.1.1 Aspectos Jurídicos Considerados:  

 

a.  Exceso en los límites de los cupos individuales de crédito.  

b. Garantías admisibles insuficientes. 

c. Patrimonio Técnico. 

 

2.6.1.2 Hechos: 

 

1. Se realizó por parte de la Corporación Financiera del Transporte S.A., un crédito a favor de 

Coopropal S.A., el día 11 de Marzo de 1997, otorgando como garantía, Certificado de Fiducia y 

la Pignoración de descuentos y retenciones de nómina de Propal S.A., por un valor 

indeterminado. 
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2. Se efectúo una visita de carácter especial entre los días 19 de Septiembre y 29 de Diciembre 

de 1997, de la Superintendencia Bancaria de Colombia a la Corporación financiera del 

Transporte S.A., en la cual se verificó entre otros, los cupos individuales de crédito, y en cuyo 

informe se determinó que las operaciones activas de crédito realizadas con el cliente en 

referencia excedieron el 10% del Patrimonio Técnico de la Corporación, en cuanto que las 

garantías admisibles no se consideran suficientes para amparar el riesgo que excede del 5% del 

patrimonio técnico de la institución.  

 

2.6.1.3 Problema Jurídico Considerado:  

 ¿Se genera violación a las normas financieras al otorgarse un crédito que sobrepasa el 

límite máximo del cupo individual de endeudamiento y que a su vez, la garantía constituida no es 

suficiente para que ampare dicha obligación? 

 

2.6.1.4 Tesis:  

Superintendencia Bancaria de Colombia: Sí.  

 

2.6.1.5 Fuente:  

 Se analiza el caso a la luz de los Artículos 2º del Decreto 2360 de 1993 y 3º del Decreto 

2360 de 1993.  

 

2.6.1.6 Método:  

 El método utilizado en este caso es el sistemático, por cuanto se considera dentro de un 

sistema normativo de conjunto los aspectos jurídicos considerados.  

 

2.6.1.7 Técnica: 

 La técnica utilizada es la integración de la institución en función de la división formal del 

ordenamiento jurídico, pues se analizan las distintas normas que rodean a los aspectos jurídicos 

considerados, determinando sus características.  

 

2.6.2 Análisis Crítico. 

2.6.2.1 Ubicación Conceptual de los asuntos jurídicos considerados: 

 



 170 

• Cupo individual de crédito: Es la cuantía máxima o el límite respecto del monto del 

crédito que se puede otorgar por parte de una entidad financiera, a una misma persona 

natural o jurídica, con el fin de evitar que se produzca una excesiva exposición 

individual. 

 

• Garantías admisibles: Las garantías son el respaldo jurídicamente eficaz al pago de una 

obligación, el artículo 3º del Decreto 2360 de 1993, define las garantías admisibles así: 

Se considerarán garantías o seguridades admisibles para garantizar obligaciones que en 

conjunto excedan del diez por ciento (10%) del patrimonio técnico aquellas garantías o 

seguridades que cumplan las siguientes condiciones: a) Que la garantía o seguridad 

constituida tenga un valor, establecido con base en criterios técnicos y objetivos, que 

sea suficiente para cubrir el monto de la obligación; y b) Que la garantía o seguridad 

ofrezca un respaldo jurídicamente eficaz al pago de la obligación garantizada al otorgar 

al acreedor una preferencia o mejor derecho para obtener el pago de la obligación. 

 

• Patrimonio Técnico. Se encuentra definido el Patrimonio Técnico en el Decreto 2360 de 

1993, en su Artículo 23: Definición de Patrimonio Técnico. Para efectos de la aplicación 

de lo previsto en este Decreto, se considerará como patrimonio técnico el definido como 

tal para el cumplimiento de las normas sobre niveles adecuados de   patrimonio.  

Además, el patrimonio técnico será el calculado con base en el último balance mensual 

que se haya transmitido a la Superintendencia Bancaria. En el evento de que no se 

produzca la transmisión oportunamente y la información contable disponible por la 

entidad indica que el patrimonio técnico inferior al último transmitido a la 

Superintendencia Bancaria, deberá tomarse en cuenta para este Decreto dicha, 

información contable. El patrimonio técnico esta definido como el valor líquido del total 

de los bienes de una persona o de una empresa.  Contablemente es la diferencia entre 

los activos de una persona, sea natural o jurídica, y los pasivos contraídos con terceros;  

equivale a la riqueza neta de la Sociedad.  

 

2.6.2.2 Consideraciones de la Autoridad Competente:  

 

Superintendencia Bancaria de Colombia:   
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 La Superintendencia Bancaria de Colombia se pronuncia en este sentido determinando 

lo señalado en la Resolución 0359 de 2000, expresa: “las operac iones activas de crédito 

realizadas con el cliente en referencia excedieron el 10% del patrimonio técnico de la 

Corporación, en cuanto que las garantías admisibles no se consideran suficientes para amparar 

el riesgo que excede del 5% del patrimonio técnico de la institución”.  Según lo anotado es claro 

para la Superintendencia Bancaria de Colombia, al realizar la inspección que se verifica un 

exceso en el límite por cuanto se demuestra un exceso que debe ser amparado con garantía 

admisible y se encuentra con un exceso del patrimonio técnico no amparado con esta.  Apunta la 

Superintendencia Bancaria en relación a las garantías ofrecidas para avalar el crédito dice que el 

hecho de que se tratara de descuentos y retenciones de Propal, empresa de reconocimiento 

internacional y el hecho de aceptación del contrato por parte de dicha empresa, también es cierto 

que éstos no son suficientes para establecer que dicha garantía tenga un valor determinado, 

pues la naturaleza de la garantía no permite cuantificar a futuro el valor de ésta y por contera no 

existe la certeza de si es o no suficiente para cubrir el monto de la obligación.    

 

 Finalmente, en cuanto a la tesis que defiende la entidad mediante la cual su patrimonio 

técnico presentaba un valor determinado para la fecha en que se efectuaron los desembolsos, 

en repetidas oportunidades se ha expresado que para establecer el exceso al cupo individual de 

endeudamiento se debe tomar la fecha en que se aprobaron los créditos, es decir, la fecha en 

que constituye para la entidad una operación activa de crédito, en atención a que se coloca 

potencialmente en posición de acreedora. Para el caso en estudio, se establece que a la fecha 

del otorgamiento del crédito 310054, esto es el 11 de Marzo de 1997 el cómputo del saldo de las 

operaciones activas de crédito celebradas por la entidad con la empresa Coopropal S.A., 

sobrepasa el límite máximo del cupo individual de endeudamiento sin que existiera una garantía 

admisible suficiente en los términos indicados en el inciso 2º del artículo 2º del Decreto 2360 de 

1993”. 

 

2.6.2.3 Crítica personal: 

 

 En la Resolución que se analizada se estudia el exceso en el monto de los cupos 

individuales de endeudamiento de la Corporación Financiera, la Superintendencia Bancaria de 
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Colombia, impone una sanción pecuniaria a la mencionada Corporación por la inobservancia de 

las normas contenidas en el Decreto 2360 de 1993, mas exactamente en lo referente al artículo 

2 que consagra:  

 

Artículo 2º. CUANTIA MAXIMA DEL CUPO INDIVIDUAL. Ningún establecimiento de crédito 

podrá realizar con persona alguna, directa o indirectamente, operaciones activas de crédito que, 

conjunta o separadamente, superen el diez por ciento (10%) de su patrimonio técnico, si la única 

garantía de la operación es el patrimonio del deudor. 

 

Sin embargo, podrán efectuarse con una misma persona, directa o indirectamente, operaciones 

activas de crédito que conjunta o separadamente no excedan del veinticinco por ciento (25%) del 

patrimonio técnico, siempre y cuando las operaciones respectivas cuenten con garantías o 

seguridades admisibles suficientes para amparar la totalidad del riesgo de acuerdo con la 

evaluación específica que realice previamente la institución. 

 

Parágrafo. No obstante lo previsto en el inciso 2º de este artículo, las operaciones activas de 

crédito podrán estar respaldadas con garantías o seguridades diferentes de las consideradas 

como admisibles en este Decreto por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del 

patrimonio técnico de la institución acreedora. 

 

 Sobre este punto es preciso que la Superintendencia Bancaria de Colombia realice los 

respectivos controles y vigilancia, porque es como consecuencia de las inspecciones realizadas 

que se puedan observar las violaciones a las normas que sobre cupos individuales de 

endeudamiento se refieren y a otras que se relacionan con el tema.  En este caso, se presenta 

una clara violación al artículo señalado anteriormente por cuanto se excedió el monto del crédito 

otorgado a la Corporación demostrando que la operación activa de crédito registrada superaba el 

límite equivalente al 10% de patrimonio técnico para la fecha del otorgamiento, lo que se 

configura como una obvia violación a la normativa financiera y por esta razón se impone la 

sanción pecuniaria a la que hace mención el numeral 2º del Artículo 122 del Estatuto Orgánico 

del Sistema Financiero, que establece:  
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Sanciones institucionales por violación a las normas sobre límites de crédito.  Sin perjuicio de las 

sanciones de carácter personal previstas en la ley, la violación por parte de las entidades 

sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria de Colombia, con excepción de 

los intermediarios de seguros, de lo dispuesto en las normas sobre límites a las operaciones 

activas de crédito podrá dar lugar, por cada infracción, a la imposición de una multa a favor del 

Tesoro Nacional, hasta por el doble del exceso sobre el límite señalado, que impondrá la 

Superintendencia Bancaria.    

 

2.7 Análisis del quinto caso: 

 

 Resolución número 0648 proferida el 17 de Junio de 2002 por la Superintendencia 

Bancaria de Colombia por intermedio del Superintendente delegado para seguros y 

capitalización, por medio de la cual se impone sanción pecuniaria a la Compañía Suramericana 

de Seguros de Vida S.A. por violación a las normas contenidas en el Decreto 2360 de 1993 

referentes a los límites de los cupos individuales de endeudamiento, específicamente artículo 

octavo que trata sobre las operaciones activas de crédito con otras instituciones financieras. 

 

2.7.1 Análisis Estructural. 

2.7.1.1 Aspectos Jurídicos Considerados: 

 

a. Operaciones activas de crédito con otras instituciones financieras. 

b. Recalificación de los créditos según los parámetros del Plan Único de Cuentas346 para 

entidades financieras.  

 

2.7.1.2 Hechos: 

 

1. La Compañía Suramericana de seguros de vida S.A. otorgó un crédito a la Compañía 

Suramericana de seguros S.A. por valor superior al 30% de su patrimonio técnico. 

 

                                                
346 De ahora en Adelante se llamará PUC. 
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2. Debido al incumplimiento por parte de la entidad deudora, Suramericana de seguros de vida 

se vio obligada a recalificar el crédito aunque no lo hizo según los parámetros impuestos por el 

PUC. 

 

2.7.1.3 Problema Jurídico Considerado: 

 

 ¿Viola los límites a los cupos individuales de endeudamiento una entidad sometida a 

control y vigilancia de la superbancaria que otorga un crédito a otra entidad financiera 

excediendo el 30% de su patrimonio técnico, así el crédito sea recalificado dentro del las cuentas 

del PUC? 

 

2.7.1.4 Tesis: 

 

Superintendencia Bancaria de Colombia: SI 

 

2.7.1.5 Fuentes: 

 

Son fuentes normativas el artículo 8 del Decreto 2360 de 1993 y  el PUC para entidades 

financieras. 

 

2.7.1.6 Método: 

 

El método utilizado es el sistemático pues se considera dentro de un sistema normativo de 

conjunto los aspectos jurídicos considerados. 

 

2.7.1.7 Técnica: 

 

La técnica utilizada es la integración de la institución en función de la división formal del 

ordenamiento jurídico, pues se analizan las distintas normas que rodean a los aspectos jurídicos 

considerados, determinando sus características.  
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2.7.2 Análisis Crítico. 

2.7.2.1 Ubicación Conceptual de los Aspectos Jurídicos: 

 

• Operaciones activas de crédito con  otras instituciones financieras: Son las colocaciones 

que realizan los establecimientos crediticios con los recursos obtenidos a través de 

operaciones pasivas o de sus propios recursos financieros para aquellas personas o 

entidades que los necesitan para aplicarlos a su actividad productiva. Es decir, son la 

concesiones u otorgamientos de créditos a sus clientes de sumas dinerarias bajo el 

compromiso de una restitución futura en la forma, plazo y condiciones pactadas de 

acuerdo con la ley. Ahora bien, cuando se trata de este tipo de operaciones realizadas 

con otras instituciones financieras, el artículo 8 del Decreto 2360 de 1993 impone un 

límite máximo del 30% del patrimonio técnico de la entidad otorgante.  

 

• Recalificación de los créditos según parámetros del PUC: El plan único de cuentas, en la 

cuenta 12 referente a los fondos interbancarios, indica que las operaciones que no se 

cancelen dentro del plazo indicado, independientemente que sean o no reestructurados, 

deben legalizarse y contabilizarse en el grupo 14 el cual corresponde a la cartera de 

créditos con excepción de las realizadas con el Banco de la República y los Fondos de 

Garantías en desarrollo de operaciones de control monetario y de apoyo a las entidades 

inscritas. Es importante resaltar que dentro de las cuanta 12 se registran todas las 

partidas de cobro originadas en transacciones efectuadas como préstamos de tesorería 

con compañías asociadas. 

 

2.7.2.2 Consideraciones de la Autoridad competente: 

 

Superintendencia Bancaria de Colombia:  

 

 La Superbancaria inicia su consideración, haciendo énfasis en que las disposiciones 

reguladoras de los cupos individuales de crédito que se encuentran sometidas las entidades 

vigiladas por esta, son normas que por corresponder al ámbito del derecho público económico y 

por constituir medidas de regulación prudencial, son de ineludible cumplimiento para tales 

entidades, de tal suerte que la compañía de seguros, está en obligación de darles estricta 
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observancia. Indica que uno de los fines primordiales de la norma sobre los cupos de 

endeudamiento consiste en proteger la democratización del crédito mediante el cumplimiento de 

las normas mínimas establecidas en relación con el monto máximo de crédito que se puede 

otorgar a una misma persona natural jurídica, evitando una excesiva exposición individual en sus 

operaciones activas de crédito, buscando además el establecimiento de límites de concentración 

de riesgos y afianzamiento de esta forma la asignación eficiente de los recursos. Es por esto que 

tratándose de operaciones realizadas con instituciones financieras los cupos podrán alcanzar 

únicamente hasta el 30% del patrimonio técnico del otorgante del crédito. A su vez, indica que el 

PUC para el sector asegurador establece entre otros, que las operaciones que no se hayan 

cancelado dentro del plazo pactado deberán legalizarse dentro del grupo 14 sobre cartera de 

créditos, pero por ello su recalificación no indica el cumplimiento de las normas vigentes entre las 

cuales se encuentra el Decreto 2360 de 1993 que regula los cupos individuales de 

endeudamiento. En cuanto al caso en particular, dice que el hecho de que la compañía de 

seguros clasifique los préstamos de tesorería dentro del grupo 14 del PUC, por efecto de la no 

cancelación oportuna, no la exime de efectuar la evaluación correspondiente de acuerdo con el 

decreto 2360. Finalmente, indica que la norma infringida tiene una directriz esencial dirigida, en 

este caso, a las compañías de seguros al efectuar sus operaciones activas de crédito, que 

consiste en evitar que se produzca una excesiva exposición individual, exposición que se 

presentó al momento mismo en el que se evidenció el incumplimiento por parte de la  

aseguradora al otorgar un crédito excediendo el 30% de su patrimonio técnico. 

 

2.7.2.3 Crítica personal: 

 

 La Superintendencia Bancaria se funda principalmente y se puede decir que únicamente 

en las disposiciones del artículo octavo del Decreto 2360 de 1993 que dice así: “Los cupos 

individuales de crédito previstos en este Decreto podrán alcanzar hasta el treinta por ciento 

(30%) del patrimonio técnico del otorgante del crédito, tratándose de operaciones realizadas con 

instituciones financieras.”  Esta disposición es legalmente aplicable a las entidades aseguradoras 

por orden del mismo decreto el cual indica en su artículo 17 que todo lo dispuesto sobre los 

cupos individuales de crédito será adaptable a las demás entidades sometidas al control y 

vigilancia de la Superintendencia Bancaria. Se está totalmente de acuerdo con las 

consideraciones de la misma, pues por tratarse de normas de obligatorio cumplimiento no 
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admiten ningún tipo de exención; es cierto que una entidad financiera tiene mucho más respaldo 

para responder por todas sus obligaciones que cualquier persona natural o jurídica. Partiendo 

nada más del principio que para que sea posible que una institución haga parte del sistema 

financiero se requiere contar con un mínimo de capital bastante exigente; Y es esta la razón por 

la cual la ley permite un límite de endeudamiento mayor al 10 o 25% para con las instituciones 

financieras, este es el 30% del patrimonio técnico; es un  límite bastante amplio, que se podría 

llegar a pensar que su violación puede consistir también en la falta de conocimiento por parte de 

los administradores de las entidades del sistema financiero, no de la ley como tal, sino de las 

consecuencias que puede acarrear si incumplimiento, puesto que en el caso en particular se 

puede observar que aunque la aseguradora que actuaba como parte deudora finalmente cumplió 

con su obligación, no lo hizo en el tiempo pactado, y ¿que hubiera pasado si esta no  cumple? O 

sin ir más allá simplemente el tiempo en que esta se tardó para dar cumplimiento del crédito fue 

un término en que la entidad acreedora se expuso a un alto nivel riesgo. Las operaciones activas 

de crédito son colocaciones de dinero que no pueden basarse solo en la confianza, pues es el 

capital captado del público que se está exponiendo a la posibilidad de estar en duda su recaudo. 

El Estado le ha otorgado la función de prestamista a las instituciones financieras, asegurándose 

que éstas cumplan con su cometido y además que el dinero de la sociedad en general no caiga 

en manos de una persona que no está preparado para esta tarea. 

 

 Finalmente, en el caso en estudio se presenta una situación que se considera bastante 

delicada, y es la violación a los parámetros establecidos por el PUC, el cual no tiene otra 

finalidad que la de de lograr una mejor calidad de información por parte de las entidades, y estas 

al no cumplir con sus deberes trae como consecuencia la perdida de su credibilidad y confianza 

tanto por parte de público como del ente supervisor, pues sería como decirle mentiras a ambos 

sobre cual es su real situación. La información consolidada hace parte de las recomendaciones 

de Basilea que han materializado la regulación prudencial. Así lo ha dicho Basilea: “Los 

supervisores bancarios deben asegurarse que cada banco mantenga registros adecuados, 

realizados conforme a políticas contables uniformes, que permitan al supervisor obtener una 

visión verdadera y justa de la condición financiera del banco y la rentabilidad de sus negocios y 

que el banco publique estados financieros que reflejen fielmente su condición de manera 

continua”. Por esta razón la Superintendencia Bancaria decide sancionar la actuación de la 
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aseguradora, no solo por violar los límites de crédito sino también por no llevar su contabilidad 

según los parámetros de ley.  

 

2.8 Análisis del sexto caso: 

 

 Resolución Número 1211 de Julio 31 de 2000, proferida por la Superintendecia Bancaria 

de Colombia por medio del Superintendente delegado para seguros y capitalización, mediante la 

cual se impone una sanción pecuniaria a la Capitalizadota Aurora S.A., por la violación de los 

artículos 2º y 10º del Decreto 2360 de 1993, referidos al incumplimiento de los límites a los cupos 

individuales de crédito.  

 

2.8.1 Análisis Estructural. 

2.8.1.1 Aspectos Jurídicos Considerados:  

 

a.  Operación Activa de crédito con una misma persona jurídica. 

b. Exceso en los límites de los cupos individuales de crédito.  

 

 2.8.1.2  Hechos: 

 

1. La Capitalizadora Aurora S.A., realizó préstamos de tesorería concedidos a la Compañía de 

Seguros Generales Aurora S.A., en cuantía de $1.658´519.000 miles y  a la Compañía de 

Seguros de vida Aurora S.A. en cuantía de $7.000´000.000 miles. 

 

2. La superintendencia Bancaria de Colombia registra que existieron algunas irregularidades en 

el otorgamiento de los préstamos por cuanto se demostró el exceso del límite en los cupos 

individuales de crédito. 

 

3. La superintendencia Bancaria de Colombia impone sanción pecuniaria a la Capitalizadora 

Aurora S.A., después de verificar que los préstamos otorgados a las personas jurídicas bajo su 

dirección, excedían los límites en los cupos individuales de crédito. 

 

2.8.1.3 Problema Jurídico Considerado: 
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¿Es procedente la sanción pecuniaria que se impone a una Sociedad Capitalizadora que otorga 

a dos personas jurídicas bajo su dirección, préstamos que sumados exceden los límites en los 

cupos individuales de crédito? 

 

2.8.1.4 Tesis:  

Superintendecia Bancaria de Colombia: Sí.  

 

2.8.1.5 Fuentes:  

 Son fuentes normativas los artículos 2 y 10 del Decreto 2360 de 1993. 

 

2.8.1.6 Método:  

 El método utilizado en este caso es el Sistemático, por cuanto se considera dentro de un 

sistema normativo de conjunto los aspectos jurídicos considerados.  

 

2.8.1.7 Técnica: 

 La técnica utilizada es la integración de la institución en función de la división formal del 

ordenamiento jurídico, pues se analizan las distintas normas que rodean a los aspectos jurídicos 

considerados, determinando sus características.  

 

2.8.2. Análisis Crítico. 

2.8.2.1 Ubicación Conceptual del asunto jurídico considerado: 

• Operaciones Activas de crédito: Las operaciones activas son las colocaciones que 

realizan los establecimientos crediticios de los recursos obtenidos a través de 

operaciones pasivas o de sus propios recursos financieros en aquellas personas o 

entidades que los necesitan para aplicarlos a su actividad productiva.  Es decir, son las 

concesiones u otorgamientos de crédito a sus clientes de sumas dinerarias bajo el 

compromiso de una restitución futura en la forma, plazo y condiciones pactadas de 

acuerdo con la ley.  Las operaciones crediticias de mayor importancia actual son: el 

mutuo, las aceptaciones bancarias, los descuentos, la apertura de crédito, las tarjetas de 

crédito, el crédito documentario y los avales y garantías.  
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• Operación Activa de crédito con una misma persona jurídica: Son las celebradas con 

personas jurídicas en las cuales, aquella o quienes la controlen, tengan una participación 

en el capital igual o superior al veinte por ciento (20%), siempre y cuando la entidad 

accionista como aquélla de la cual es socia o asociada se encuentren colocadas bajo 

una dirección única o sus órganos de administración, de dirección o de control estén 

compuestos o se encuentren mayoritariamente controlados por las mismas personas. 

 

• Cupo individual de crédito: Es la cuantía máxima o el límite respecto del monto del 

crédito que se puede otorgar por parte de una entidad financiera, a una misma persona 

natural o jurídica, con el fin de evitar que se produzca una excesiva exposición 

individual. 

 

2.8.2.2 Consideraciones de la Autoridad competente: 

 

Superintendencia Bancaria de Colombia:    

 

 La Superintendecia Bancaria de Colombia se refiere a este caso, haciendo mención al 

aspecto fundamental del riesgo que se debe tener en cuenta en toda la actividad económica y 

particularmente en el sistema financiero, sobre este punto expresa: “Existe la necesidad de 

vigilancia y el control permanente sobre el sistema, buscando garantizar las condiciones 

necesarias para la exigencia de un entorno de confianza frente al sector y, por esta vía asegurar 

su estabilidad”.   De lo anterior, la Superintendecia justifica la función que debe cabalmente 

realizar y añade que es mediante el Decreto 2360 de 1993, que se implementaron las 

disposiciones relacionadas con los cupos individuales de endeudamiento, y buscan proteger la 

democratización del crédito mediante el cumplimiento de las normas mínimas establecidas en 

relación con el monto máximo de crédito que se puede otorgar a una misma persona natural o 

jurídica, evitando una excesiva exposición individual en sus operaciones activas de crédito, 

buscando además el establecimiento de límites de concentración de riesgos, afianzándose de 

esta forma la asignación eficiente de los recursos en el sistema financiero.  

 

 Ahora bien, según lo establecido en la Resolución dictada por la Superintendecia la 

Capitalizadora Aurora S.A., incumplió lo dispuesto en el artículo 10º numeral 4º del Decreto de 
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2360 de 1993 que se define con precisión las operaciones celebradas con una misma persona 

jurídica así:  

 

 Las celebradas con personas jurídicas en las cuales, aquella o quienes la controlen, 

tengan una participación en el capital igual o superior al veinte por ciento (20%), siempre y 

cuando la entidad accionista como aquélla de la cual es socia o asociada se encuentren 

colocadas bajo una dirección única o sus órganos de administración, de dirección o de control 

estén compuestos o se encuentren mayoritariamente controlados por las mismas personas. 

 

 Es así como, después de registrar un exceso en los cupos individuales de crédito con 

ocasión de los préstamos de tesorería concedidos a la Compañía de seguros generales Aurora 

S.A., y a Compañía de seguros de vida Aurora S.A., la Superintendencia verifica la inobservancia 

a las normas enunciadas, que son presupuesto necesario para imponer la correspondiente 

sanción. 

 

2.8.2.3 Crítica personal:  

 

 Es claro para la Superintendencia y para nosotros que cuando se verifica el exceso al 

límite individual de crédito por el otorgamiento de préstamos de cuantías superiores a lo 

dispuesto por los artículos 2 y 10 del Decreto 2360 de 1993, normas que regulan esta materia, 

se debe imponer la sanción a que de lugar esta violación.  En el caso que se examinó se 

observa que el exceso al límite individual de crédito otorgado a una persona jurídica se presenta 

por cuanto la Capitalizadora Aurora S.A., no obstante, realizar préstamos individuales que se 

adecuan a la normativa, no previó que éstos se otorgaban a personas jurídicas en las que ejerce 

la dirección y control.  En este punto el artículo 10 del Decreto 2360 de 1993, define con 

precisión las operaciones que se entienden realizadas con una misma persona jurídica; y al 

respecto determinó en el numeral 4º,  lo siguiente:  

 

 Son las celebradas con personas jurídicas en las cuales aquella o quienes la controlen 

tengan una participación en el capital igual o superior al 20% siempre y cuando tanto la entidad 

accionista como aquella de la cual es socia o asociada, se encuentren colocadas bajo una 
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dirección única o sus órganos de administración, de dirección o de control estén compuestos o 

se encuentren mayoritariamente controladas por las mismas personas.  

 

 Finalmente, cabe resaltar que la inobservancia de estas normas financieras llevan a 

sanciones que en consecuencia impone la Superintendencia Bancaria de Colombia, y como en 

este caso, es gracias a la efectiva supervisión y control por medio del cual se da cuenta cierta del 

quebrantamiento que le causa el exceso al límite de los cupos individuales, tanto a la entidad 

crediticia como al sistema financiero en general. 

   

2.9 Análisis del séptimo caso: 

 

 Sentencia del 19 de Mayo de 2000, proferida por el Consejo de Estado. Magistrado 

Ponente: Delio Gómez Leyva, que decide el recurso de apelación interpuesta por Carlos Augusto 

Torres contra sentencia del 27 de Mayo de 1999 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 

por medio de la cual se denegó la acción  de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada 

en contra de las resoluciones proferidas por la Superintendencia Bancaria de Colombia número 

0219 del 26 de Febrero de 1997 y 454 del 9 de Mayo de 1997, la primera de éstas por medio de 

la cual se impone sanción pecuniaria por incumplimiento a los límites impuestos a las 

operaciones activas de crédito de entidades vigiladas por la Superbancaria con sus 

administradores y la segunda, que confirma la anterior al resolver el recurso de reposición 

interpuesta en contra de la misma. 

 

2.9.1 Análisis Estructural. 

2.9.1.1 Aspectos Jurídicos Considerados: 

 

a. Operaciones activas de crédito con los administradores de entidades financieras. 

b. Reglas de conducta de los administradores de entidad financiera. 

 

2.9.1.2 Hechos: 

 

1. La Compañía de Financiamiento Comercial La Fortaleza S.A. otorgó crédito para vivienda a su 

administrador y representante legal Carlos Augusto Torres Huertas respaldado únicamente con 
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el patrimonio del deudor, es decir garantía personal. Dos días después de haberse hecho 

efectivo el desembolso del crédito, el administrador adquirió acciones de la compañía de 

financiamiento comercial para la cual trabajada. 

 

2. Una vez hechas las respectivas visitas de inspección, la Superintendencia Bancaria sancionó 

pecuniariamente a Carlos Augusto Torres Huertas mediante resolución número 0219 del 26 de 

Febrero de 1997, por haber destinado los recursos obtenidos para vivienda a la adquisición de 

acciones de la entidad financiera. 

 

3. La resolución en mención fue sometida a recurso de reposición por el sancionado, en donde le 

fueron denegadas todas sus peticiones. 

 

2.9.1.3 Problema Jurídico Considerado: 

 

 ¿Trasgrede las reglas de conducta el administrador que desvía los dineros provenientes 

de crédito para vivienda en un fin diferente, y su vez no respalda dicho crédito con garantía 

idónea? 

 

2.9.1.4 Tesis: 

2.9.1.4.1 Tribunal Administrativo de Cundinamarca: SI 

2.9.1.4.2 Consejo de Estado: SI 

 

2.9.1.5 Fuentes: 

 

 Tanto para el Tribunal Administrativo de Cundinamarca como para el Consejo de Estado, 

son fuentes normativas los artículo 122 numeral primero y artículo 72 literal g del Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero. 

 

2.9.1.6 Método: 

 

 Las dos autoridades han utilizado el mismo método, este es el sistemático pues se 

considera dentro de un sistema normativo de conjunto los aspectos jurídicos considerados. 
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2.9.1.7 Técnica: 

 

Igualmente, utilizan tanto el Tribunal como el Consejo de Estado la misma técnica que es la 

integración de la institución en función de la división formal del ordenamiento jurídico, pues se 

analizan las distintas normas que rodean a los aspectos jurídicos considerados, determinando 

sus características. Estas son la parte III capítulo VII y parte IV capítulo I del Estatuto Orgánico 

del Sistema Financiero. 

 

2.9.2 Análisis Crítico. 

2.9.2.1 Ubicación Conceptual de los Aspectos Jurídicos: 

 

• Operaciones activas de crédito con administradores de entidad financiera: Son las 

colocaciones que realizan los establecimientos crediticios con los recursos obtenidos a 

través de operaciones pasivas o de sus propios recursos financieros para aquellas 

personas o entidades que los necesitan para aplicarlos a su actividad productiva. Es 

decir, son la concesiones u otorgamientos de créditos a sus clientes de sumas dinerarias 

bajo el compromiso de una restitución futura en la forma, plazo y condiciones pactadas 

de acuerdo con la ley. Ahora bien, cuando se trata de este tipo de operaciones 

realizadas con los administradores de la entidad acreedora, la ley prevé un régimen 

especial, a la luz del artículo 122 del EOSF, el cual indica que podrán pactarse 

condiciones diferentes a las que generalmente se utilizan para con el público cuando e 

trata de operaciones celebradas con los administradores para atender sus necesidades 

de salud, transporte, educación y vivienda. 

 

• Reglas de conducta de los Administradores: A la luz del artículo 72 del EOSF vigente 

para el año 2000, los administradores de las instituciones sometidas a control y 

vigilancia de la Superbancaria deben obrar no solo dentro del marco de la ley sino dentro 

del principio de la buena fe y de servicio a los intereses sociales, absteniéndose de las 

siguientes conductas: 
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a. Otorgar, en contravención a disposiciones legales, créditos o descuentos a los 

accionistas, o a las personas relacionadas con ellos, en condiciones tales que 

puedan llegar a poner en peligro la solvencia o liquidez de la institución; 

b. Concentrar ilegalmente el crédito en forma tal que el incumplimiento de un deudor 

o de un grupo de deudores relacionados entre sí, ponga en peligro la solvencia o 

liquidez de la institución; 

c. Utilizar o facilitar recursos del ahorro privado para operaciones dirigidas a adquirir 

el control de otras empresas, con fines especulativos o en condiciones que se 

aparten sustancialmente de las normales en el comercio; 

d. Invertir en otras empresas en cuantías no autorizadas por la ley que faciliten el 

control de las operaciones de aquellas; 

e. Facilitar o promover cualquier práctica que tenga como efecto sobresaliente 

permitir la evasión fiscal; 

f. Abstenerse de dar la información que a juicio del Superintendente Bancario, deba 

obtener el público para conocer en forma clara la posibilidad que la institución tiene 

de atender sus compromisos, y 

g. Violar cualquiera de las normas legales sobre límites a inversiones, a 

concentración de riesgos y de créditos, y seguridad en el manejo de los negocios. 

 

2.9.2.2 Consideraciones de la Autoridad competente: 

 

2.9.2.2.1 Tribunal Administrativo de Cundinamarca:  

 

 Considera el tribunal, que quedó suficientemente probado el desvío de los recursos del 

crédito de vivienda, en la adquisición de acciones de la institución financiera, valor que fue 

cancelado dos días después del desembolso del crédito en mención; conclusión que se advierte 

no solo por la rápida cancelación de las acciones, sino también por los movimientos de 

fideicomiso que había sido constituido para el pago de la vivienda; con fundamento en lo 

anterior, el Tribunal dice que fueron desconocidos los artículo 72 y 122 del Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero, pues no se le dio al crédito de vivienda el destino para el cual fue concedido 

y por otra parte, el crédito fue otorgado con garantía personal cuando ha debido ser hipotecaria, 

pues ésta es la garantía exigida para créditos de vivienda y además fue otorgada con unos 
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intereses muy bajos, los que permite observar que las condiciones del mismo fueron distintas a 

las que generalmente la entidad utiliza con el público. 

 

2.9.2.2.2 Consejo de Estado: 

 

 Se pronuncia en el caso, con el fin de precisar si era procedente o no la sanción 

impuesta por la Superintendencia Bancaria al Señor Carlos Augusto Torres Huertas, por 

violación a los artículos 72 literal g y 122 numeral 1 del Estatuto orgánico del Sistema Financiero, 

por haber utilizado presuntamente los recursos provenientes de un crédito para vivienda, 

debidamente aprobado por los miembros de la junta directiva en otro fin diferente, y además no 

respaldar el préstamo con la seguridad propia de la naturaleza de un crédito de vivienda. Inicia el 

Consejo por considerar, que las normas relativas a las limitaciones en la operaciones de crédito 

entre la entidad vigilada por la Superbancaria y sus administradores, tiene en principio como 

destinatarios a las juntas directivas de las respectivas entidades, pues deben estas aprobar cada 

operación y observar que se cumplan las normas sobre límites a los otorgamientos de créditos o 

cupos máximos de endeudamiento. Precisa que aunque es evidente que las condiciones del 

crédito otorgado, son muy favorables por cuanto un crédito de vivienda se garantiza con hipoteca 

y en el caso en estudio solo se soporta con garantía personal, situación esta, que se encuadra 

en la excepción permitida en la última parte del artículo 122 numeral primero del EOSF que dice 

así: “En estas operaciones no podrán convenirse condiciones diferentes a las que generalmente 

utiliza la entidad para con el público, según el tipo de operación, salvo las que se celebren con 

los administradores para atender sus necesidades de salud, educación, vivienda y transporte.” 

 

Con todo lo anterior, se afirma que por el solo hecho de la aprobación del préstamo en las 

condiciones ya citadas, no se presenta violación de la norma en mención por parte de la entidad 

financiera, pues así la ley lo permite. Pero si por el administrador ya que este efectivamente 

desvió los recursos del crédito concedido para vivienda en la compra de  acciones de la 

compañía que representaba legalmente, poniendo el peligro la seguridad de los negocios de la 

institución, comportamiento que es violatorio de la disposiciones del artículo 112 numeral 1 en 

concordancia con el artículo 72 literal del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 
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2.9.2.3 Crítica personal: 

 

 Partiendo de los parámetros indicados en los artículos 122 numeral 1 del EOSF y 72 

literal g Ibíd., los cuales dicen lo siguiente: 

 

 Artículo 122. Numeral 1º. Operaciones con socios o administradores y sus parientes. Las 

operaciones activas de crédito que celebren las entidades vigiladas por la Superintendencia 

Bancaria con sus accionistas titulares del cinco por ciento (5%) o más del capital suscrito, con 

sus administradores, así como las que celebren con los cónyuges y parientes de sus socios y 

administradores dentro del segundo grado de consanguinidad o de afinidad, o único civil, 

requerirán para su aprobación del voto unánime de los miembros de la junta directiva. En el acta 

de la correspondiente reunión de la junta directiva se dejará constancia, además, de haberse 

verificado el cumplimiento de las normas sobre límites al otorgamiento de crédito o cupos 

máximos de endeudamiento vigentes en la fecha de aprobación de la operación. En estas 

operaciones no podrán convenirse condiciones diferentes a las que generalmente utiliza la 

entidad para con el público, según el tipo de operación, salvo las que se celebren con los 

administradores para atender sus necesidades de salud, educación, vivienda y transporte. 

 

 Artículo 72. Literal g. Reglas de conducta de los Administradores. Los administradores 

de las instituciones sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria deben obrar 

no sólo dentro del marco de la ley sino dentro del principio de la buena fe y de servicio a los 

intereses sociales, absteniéndose de las siguientes conductas: 

g. Violar cualquiera de las normas legales sobre límites a inversiones, a concentración de riesgos 

y de créditos, y seguridad en el manejo de los negocios. 

  

 Se observa la claridad de las normas, al determinar que cuando un crédito es otorgado 

al administrador de la entidad acreedora para vivienda, educación, transporte y salud, puede 

darse en condiciones diferentes a las generalmente se utilizan para con el público; es decir, que 

si esos recursos provenientes del crédito se destinan para un fin diferente, el beneficiario de éste 

violaría las disposiciones del artículo 122 numeral 1 del EOSF; igualmente, por tratarse del 

administrador de una entidad financiera, el cual debe acatar las reglas de conducta configuradas 

en al artículo 72 del mismo precepto legal, normas que conllevan al administrador a actuar de 
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buena fe y sin perjuicio de las actividades de la entidad que éste administra, además velar por el 

buen uso de los recursos captados del público; comportamientos que se deben observar tanto en 

el ejercicio de sus funciones, como en su calidad de beneficiario de los servicios prestados por la 

entidad financiera que este maneja. 

 

 Se comparte en su totalidad las consideraciones del Consejo de Estado, ya que este 

determinó que la sanción pecuniaria impuesta al administrador de la entidad financiera, si es la 

pertinente para el caso en examen, aunque aclara que la violación tanto del artículo 72 como del 

122 del EOSF, radica en el hecho de haber desviado los recursos para un fin diferente al de 

vivienda y aunque no es requisito otorgar garantía real para estos créditos en el presente 

estudio, si era necesario, puesto que el administrador no tendría ningún tratamiento especial 

cuando el crédito otorgado no se destina para vivienda. 

 

 Finalmente, se considera necesario hacer mención a los hechos que dieron origen a la 

sanción impuesta, en el sentido en que claramente se presenta una situación de abuso del 

derecho del administrador, por cuanto, si bien es cierto que está cobijado por atribuciones 

favorables para el otorgamiento tratándose de salud, educación, vivienda etc. Configura una 

conducta en un aprovechamiento de los beneficios que éste ostenta; poniendo en riesgo y sin 

importarle los negocios de la institución y a su vez los recursos captados del público, impidiendo 

que la ley sobre los cupos individuales de crédito cumpla con sus fines, ya que para el caso en 

particular, se valió de su calidad de administrador par pasar por alto el otorgamiento de una 

garantía real, la que no tiene otra función diferente que asegurar el cumplimiento de una 

obligación, evitando que los riesgos se dispersen, medidas que protegen tanto a la entidad 

financiera como al usuario que ha confiando en esta al depositar sus dineros y dejarlos a su 

disposición para que la entidad los coloque en préstamo. 
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3. CONCLUSIONES 

 

1.  La legislación del sistema financiero en Colombia ha venido aplicando el modelo 

derivado de la Teoría de la Regulación Prudencial, que tiene como principal objetivo asegurar la 

solvencia y liquidez de las instituciones financieras, procurando la dispersión del riesgo. Lo 

anterior se ve reflejado en el Decreto 2360 de 1993 que impone límites a las operaciones activas 

de crédito, que oscilan entre el 10% y el 25% del patrimonio técnico de cada institución, así 

mismo, en cuanto a la concentración de riesgos, el límite corresponde al 30% del patrimonio 

técnico, pero le da libertad a los establecimientos de crédito para que estos mismos creen un 

modelo conforme a sus exigencias para el manejo del riesgo, modelo conocido como SARC 

(sistema de administración de riesgos crediticios), claro está, se les permite imponer sus propios 

límites siempre y cuando estén dentro de los límites legales, con la obligación de informar todo 

escenario de concentración de riesgo superior al 10% del patrimonio técnico de la entidad, 

situación que beneficia tanto a la Banca como a los usuarios de la misma. 

 

2. En cuanto a la supervisión del sistema, existe un ente encargado exclusivamente para 

estos fines, la Superintendencia Bancaria, dotada con suficientes facultades, tanto 

administrativas como sancionatorias, para llevar a cabo sus funciones y lograr que las entidades 

financieras cumplan con las disposiciones de ley, conforme a lo indicado por el Comité de 

Basilea. La organización de la Superbancaria, establece la especialización de cada uno de sus 

departamentos en sus respectivos campos, basándose en un sistema de delegación que evita 

que se presente la acumulación de tareas sin resolver, haciendo de esta una organización 

efectiva y eficiente, que puede además de supervisar el sistema, pronunciarse respecto a la 

forma como deben ser interpretadas las normas por medio de sus circulares externas.   

 

3.  En el análisis de casos realizado, se hizo clara la observancia por parte de la 

Superbancaria de los parámetros legales existentes, siempre manteniendo el espíritu del 

legislador e interpretando y aplicando las recomendaciones del Comité de Basilea en cuanto a 

las normas sobre regulación prudencial;  prueba de esto  es que se plasman en las Resoluciones 

los criterios homogéneos con los que se imponen sanciones a aquellas personas, como 

administradores, socios y accionistas de entidades financieras, o a las entidades mismas, por 

incurrir en faltas por violaciones a las normas contempladas en el Decreto 2360 de 1993, a las 
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disposiciones consagradas en las Circulares Externas de la Superintendencia Bancaria de 

Colombia o al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Ley 663 de 1993).    

 

4.  En las Resoluciones estudiadas, se establece claramente por parte de la 

Superintendencia Bancaria, la necesidad existente en Colombia de vigilancia y de control 

permanente sobre el sistema financiero, que se debe enfocar en la búsqueda y garantía de 

condiciones necesarias para el logro de un entorno de confianza frente al sector, que en 

consecuencia logre asegurar su estabilidad. 

 

5.  Se desprende del análisis que una de las situaciones que se presenta reiteradamente 

es la violación a la cuantía máxima o límite de los cupos individuales de endeudamiento.  Como 

se ve reflejado en las Resoluciones 1947 del 18 de Diciembre de 2000, 1206 del 31 de Agosto 

de 2000, 0977 del 22 de Junio de 2000, 1211 del 31 de Julio de 2000 y 0359 del 1º de Marzo de 

2000, la Superintendencia Bancaria coincidió en sancionar pecuniariamente a las instituciones 

por la trasgresión.  Por lo que se destaca el énfasis que se debe hacer  en la supervisión con 

respecto a esta norma, consagrada en el articulo 2º del Decreto 2360 de 1993, debido a la 

constante violación que sobre esta se presenta.  La infracción a los límites no se presenta 

siempre por las mismas razones, en la norma referenciada se plantean varios casos mediante 

los cuales se pueden violar los cupos, por ejemplo, en la Resolución 1947 del 18 de Diciembre 

de 2000, la violación se presentó porque el Banco Cooperativo de Colombia otorgó créditos a la 

Cooperativa Multiactiva de Trabajadores de Santander,  por un valor superior al 25% del 

patrimonio técnico de la entidad financiera acreedora, mientras que en la Resolución 1211 de 

Julio 31 de 2000, se exceden los cupos por el otorgamiento de créditos que realizó la 

Capitalizadora Aurora S.A., a distintas personas jurídicas que se encontraban bajo su dirección, 

entendemos entonces que la frecuente violación de esta norma, se puede derivar de la dificultad  

que conlleva para las instituciones revisar todos los aspectos que se consagran en la norma, por 

lo que se deben destinar mayores recursos y esfuerzos para garantizar su cumplimiento.   Es de 

destacar también, la labor realizada por la Superintendencia Bancaria de Colombia, pues como 

se demostró en  los análisis de casos, descubrir estas inobservancias requiere de una auditoria 

bastante exigente, lo que deja entrever que por lo menos en estos casos la Superbancaria ha 

realizado una excelente labor.  
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6.  Con respecto a la trasgresión de las normas sobre garantías admisibles, se observa 

en primera instancia que se presentan esporádicamente, no siendo tan comunes como aquellas 

sobre cuantía máxima o límite de los cupos individuales de endeudamiento, debido a que la labor 

de detección por parte de las instituciones en lo relativo al estudio de las garantías, implica en la 

práctica un desarrollo más sencillo, pues este se debe limitar simplemente a la revisión por parte 

de la institución de la clase de crédito al que se pretende acceder, confrontándolo con lo 

estipulado en la normatividad.  Esta violación no se limita simplemente a aceptar garantías no 

admisibles, como en la Resolución 1206 del 31 de Agosto de 2000, sino también a las garantías 

que aún siendo admisibles, no son suficientes, como se presenta en la Resolución 0359 del 1 de 

Marzo de 2000.  

 

7.  En lo relativo a las operaciones activas de crédito con socios o administradores, 

Resoluciones 1206 del 31 de Julio de 2000 y 0977 de Junio 22 de 2000 y la Sentencia proferida 

por el Consejo de Estado del 19 de Mayo de 2000, se hace presente que la infracción a esta 

normatividad no se causa necesariamente por falta de mecanismos que permitan a las 

instituciones detectar estas violaciones, sino debido a la posición privilegiada que estas personas 

ostentan, porque para los funcionarios encargados del control se genera un conflicto de intereses 

al decidir el acceso a créditos de personas en posición jerárquica superior, ya sean funcionarios 

de mayor categoría o accionistas de la institución, como notamos en las Resoluciones 1206 del 

31 de Julio de 2000 y 0977 de Junio 22 de 2000, la infracción se generó por la desinformación 

por parte de la Junta Directiva del acceso al crédito de uno de los socios de la institución, por lo 

que se debe establecer que para estas situaciones especiales la decisión sobre el otorgamiento 

del crédito recaiga no sólamente sobre el funcionario señalado para esto, sino sobre un auditor 

externo, lo cual entendemos, presentaría grandes dificultades, o mejor aún por un comité 

establecido especialmente constituido para estas situaciones, el cual podría tener como uno de 

sus miembros un funcionario de la Superintendencia Bancaria.     

 

8.  Se estableció en el análisis de casos, que en la mayoría de las infracciones objeto de 

revisión por la Superintendencia, se presenta más de una violación a la legislación, por lo que se 

hace difícil parametrizar cada caso.   Se logró la presentación de la mayoría de violaciones 

consagradas en las distintas Resoluciones, ubicando cuáles son más comunes, lo que nos 

permite identificar en qué aspectos se deben hacer mayores esfuerzos en la supervisión.  Se 
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entiende, por la doble función llevada a cabo por la Superintendencia, regulación y supervisión, 

la dificultad que se presenta en su labor;  pero sí hay algo que se puede rescatar en favor de la 

Superintendecia, poniendo de lado esta contradicción es, ejecutora de una excelente labor, 

enmarcada la apreciación, en los límites espacio-temporales  que se presentan en cualquier 

investigación.  

 

9.  Tomando un panorama generalizado en cuanto a las sanciones impuestas por la 

Superintendencia Bancaria de Colombia, se observa que para la cifra de establecimientos de 

crédito que están en funcionamiento en el mercado financiero en Colombia: 41 Bancos 

comerciales347, 17 corporaciones financieras348, y 56 compañías de financiamiento comercial,349 

los correctivos impuestos en el espacio de los años 2000 a 2002, según informes de la 

Superintendencia Bancaria, ascienden a 22 con sus respectivas sanciones, es decir un promedio 

de 7 condenas por año.  Esto no se debe a la ausencia de violaciones, porque de ser así se 

afirmaría que nuestro sistema financiero es relativamente perfecto, cuando se sabe de antemano 

que no lo es;  el problema es que el ente supervisor es diminuto para la cantidad de situaciones 

que se pueden presentar en el sistema, pues entendemos que implica una labor compleja, 

confrontar cada informe anual presentado por los bancos con las cifras reales de cada una de las 

operaciones. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
347 Este es el número de Establecimientos Bancarios que están vigilados por la Superintendencia Bancaria para el 
20 de Julio de 2004. Superintendencia Bancaria [en línea]. Disponible en Internet: http://www.superbancaria.gov.co/  
348 Número de Corporaciones Financieras que están vigilados por la Superintendencia Bancaria para el 20 de Julio 
de 2004. Ibíd. 
349 Número de Compañías de financiamiento comercial que están vigilados por la Superintendencia Bancaria para el 
20 de Julio de 2004. Ibíd.  
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TABLA 3. SANCIONES DE CARÁCTER PERSONAL IMPUESTAS POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA POR VIOLACIÓN AL DECRETO 2360 DE 1993 EN EL 
AÑO 2000* 
 

 

Persona Fecha 
Resolución 

En 
firme 

Tipo de 
Sanción 

Monto de 
Sanción 

Resolución Cargo Motivo de Sanción 

Ángel 
Enrique Ortiz 

Meneses 

08/09/2000 SI Cupos de 
Crédito 

$1.000.000 1398 Ex Gerente del Distrito 
Siete de BANCOOP 

Violación al Decreto 2360 de 1993, numerales 7 y 8 y al 
capitulo II de la Circular externa 100 de 1995. 

Felipe Lobo 
Guerrero 

Hoyos 

19/05/2000 SI Cupos de 
Crédito 

$1.000.000 769 Ex miembro del comité de 
servicios financieros del 

Banco del Pacífico 

Incumplimiento de las normas relacionadas con los 
cupos individuales de endeudamiento. 

Filo Hernán 
Fernández 

Mayor 

01/03/2000 SI Cupos de 
Crédito 

$10.000.000 358 Presidente de la 
Corporación Financiera de 

Transporte S.A. 

Otorgamiento de créditos a la Sociedad S.A. cuyo monto 
excede los límites a los cupos individuales de crédito 

que trata el decreto 2360 de 1993. 

German 
García 
Vargas 

30/05/2000 SI Cupos de 
Crédito 

$6.000.000 844 Miembro Junta de 
Directores de BANCOOP 

Incumplimiento a los cupos individuales de crédito y 
otras disposiciones. 

  

Héctor 
Horacio 
Ortegón 
Cañón 

30/05/2000 SI Cupos de 
Crédito 

$6.000.000 840 Miembro Junta de 
Directores de BANCOOP 

Incumplimiento a los cupos individuales de crédito y 
otras disposiciones. 

Jaime 
Fresnedaca 

Sierra 

30/05/2000 SI Cupos de 
Crédito 

$6.000.000 839 Miembro Junta de 
Directores de BANCOOP 

Incumplimiento a los cupos individuales de crédito y 
otras disposiciones. 

Juan Carlos 
Bernal 

Romano 

26/05/2000 SI Cupos de 
Crédito 

$1.000.000 823 Miembro Comité de 
servicios financieros del 

Banco del Pacífico 

Incumplimiento de las normas relacionadas con los 
cupos individuales de endeudamiento y otros temas. 

Juan José 22/06/2000 SI Cupos de $15.000.000 977 Gerente de la Regional Violación al Decreto 2360 de 1993 sobre los cupos 
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Uribe de 
Francisco 

Crédito Sur Occidente del BCH individuales de crédito. 

Julio Enrique 
Mendrano 

León 

30/05/2000 SI Cupos de 
Crédito 

$6.000.000 845 Miembro de la Junta 
nacional de Directores de 

BANCOOP 

Incumplimiento a los cupos individuales de crédito y 
otras disposiciones. 

Luís Alberto 
Munar 

30/05/2000 SI Cupos de 
Crédito 

$6.000.000 843 Miembro de la Junta 
nacional de Directores de 

BANCOOP 

Incumplimiento a los cupos individuales de crédito y 
otras disposiciones. 

Marcela Calle 
Jaramillo 

19/05/2000 SI Cupos de 
Crédito 

$1.000.000 771 Miembro Comité de 
servicios financieros del 

Banco del Pacífico 

Incumplimiento de las normas relacionadas con los 
cupos individuales de endeudamiento y otros temas. 

Marco 
Arango 

Restrepo 

19/05/2000 SI Cupos de 
Crédito 

$1.000.000 772 Miembro Comité de 
servicios financieros del 

Banco del Pacífico 

Incumplimiento de las normas relacionadas con los 
cupos individuales de endeudamiento y otros temas. 

Maria Luisa 
Ortega de 
Mendoza 

02/10/2000 SI Cupos de 
Crédito 

$500.000 1509 Ex gerente de la Oficina 
Parque Santander de 

Bucaramanga de 
BANCOOP 

Violación al Decreto 2360 de 1993 sobre los Cupos 
Individuales de crédito. 

Mauricio 
Sánchez 
Sánchez 

19/05/2000 SI Cupos de 
Crédito 

$1.000.000 770 Ex miembro del Comité de 
servicios financieros del 

Banco del Pacífico 

Incumplimiento de las normas relacionadas con los 
cupos individuales de endeudamiento y otros temas. 

Octavio José 
Jaramillo 

Tovar 

22/06/2000 SI Cupos de 
Crédito 

$19.000.00 978 Primer suplente de la junta 
directiva del BCH 

Violación al Decreto 2360 de 1993 

Oswaldo 
León Gómez 

Castaño 

30/05/2000 SI Cupos de 
Crédito 

$6.000.000 841 Miembro junta nacional de 
directores de BANCOOP 

Incumplimiento de las normas relacionadas con los 
cupos individuales de endeudamiento y otros temas. 

 
*Tomado de la Página Web de la Superintendencia Bancaria de Colombia. www.superbancaria.gov.co 
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TABLA 4. SANCIONES DE CARÁCTER PERSONAL IMPUESTAS POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA POR VIOLACIÓN AL DECRETO 2360 DE 1993 EN EL 
AÑO 2001* 
 

 

Persona Fecha 
Resolución 

En 
firme 

Tipo de 
Sanción 

Monto de 
Sanción 

Resolución Cargo Motivo de Sanción 

Alfredo 
Jaramillo 

Mafla 

05/02/2001 SI Cupos de 
Crédito 

$1.000.000 1116 Gerente Distrital número 3 
de BANCOOP 

Violación al Decreto 2360 de 1993, numeral 2 
subrogado por el artículo 1 del Decreto 2653 de 1993 

 
*Tomado de la Página Web de la Superintendencia Bancaria de Colombia. www.superbancaria.gov.co 
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TABLA 5. SANCIONES DE CARÁCTER INSTITUCIONAL  IMPUESTAS POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA POR VIOLACIÓN AL DECRETO 2360 DE 1993 EN 
EL AÑO 2000* 
 

 

Institución Fecha 
Resolución 

En 
firme 

Tipo de 
Sanción 

Monto de 
Sanción 

Resolución Motivo de Sanción 

Capitalizadota Aurora 
S.A. 

01/03/2000 SI Cupos de 
Crédito 

$15.000.000 1211 Violación al Decreto 2360 de 1993, numeral 2. 

Banco Central 
Hipotecario 

31/07/2000 SI Cupos de 
Crédito 

$38.000.000 1206 Violación a los artículos 122 Nº 1 del EOSF, al artículo 5 del 
Decreto 2360 de 1993 y a las circulares COL-043 de 1996 y 

TEC-0162 de 1992 del BCH. 

Corporación Financiera 
de Transporte 

31/07/2000 SI Cupos de 
Crédito 

$15.000.000 359 Violación al artículo 2 del decreto 2360 de 1993. 

 

 *Tomado de la Página Web de la Superintendencia Bancaria de Colombia. www.superbancaria.gov.co 
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TABLA 6. SANCIONES DE CARÁCTER INSTITUCIONAL  IMPUESTAS POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA POR VIOLACIÓN AL DECRETO 2360 DE 1993 EN 
EL AÑO 2001* 
 

 

Institución Fecha 
Resolución 

En 
firme 

Tipo de 
Sanción 

Monto de 
Sanción 

Resolución Motivo de Sanción 

Leasing Citybank 17/06/2001 SI Cupos de 
Crédito 

$40.000.000 1476 Incumplimiento de los artículos 18y 19 del Decreto 2360 de 1993 

 

 *Tomado de la Página Web de la Superintendencia Bancaria de Colombia. www.superbancaria.gov.co 
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TABLA 7. SANCIONES DE CARÁCTER INSTITUCIONAL  IMPUESTAS POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA POR VIOLACIÓN AL DECRETO 2360 DE 1993 EN 
EL AÑO 2002* 
 

 

Institución Fecha 
Resolución 

En 
firme 

Tipo de 
Sanción 

Monto de 
Sanción 

Resolución Motivo de Sanción 

Compañía 
Suramericana de vida 

17/06/2002 SI Cupos de 
Crédito 

$84.600.000 648 Violación al artículo 8° del Decreto 2360 de 1993 

 

 *Tomado de la Página Web de la Superintendencia Bancaria de Colombia. www.superbancaria.gov.co 
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TABLA 8. JURISPRUDENCIAS DEL CONSEJO DE ESTADO PROFERIDAS EN EL AÑO 2000 REFERENTES A LOS CUPOS INDIVIDUALES DE ENDEUDAMIENTO 
 

Sección Consejero Ponente Fecha Actor Demandado Asunto 
 

Cuarta Juan Ángel Palacio 
Hincapié 

10 de Noviembre 
de 2000 

Banco Santander 
S.A. 

Superintendencia 
Bancaria 

Apelación contra sentencia desestimatoria del 
Tribunal Administrativo de Cundinamarca que 

resuelve la demanda de nulidad y restablecimiento 
del derecho contra las resoluciones 0783 y 1800 de 

1991 proferidas por la Superbancaria por medio de la 
cual se le impone sanción pecuniaria al Banco 

Santander por violación a los cupos individuales de 
crédito. 

Cuarta Delio Gómez Leyva 19 de Mayo de 
2000 

Carlos Augusto 
Torres Hurtado 

Superintendencia 
Bancario 

Apelación contra sentencia desestimatoria del 
Tribunal Administrativo de Cundinamanrca que 

resuelve la demanda de nulidad y restablecimiento 
del derecho contra las resoluciones 0219 y 0454 de 

1997 proferidas por la Superbancaria por medio de la 
cual se le impone sanción pecuniaria al actor como 
representante legal de una entidad financiera, por 

violación a los cupos individuales de endeudamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


