
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
00i2 

DE 2020 

<Ó 9 ENE 2020 
Por medio de la cual, se modifica la Resolución 0158 del 6 de febrero de 2019 

mediante la cual "( ... ) se asigna fa coordinación de fa supervisión de los 
conglomerados financieros y se asignan entidades vigiladas entre las direcciones de supervisión de las 

Delegaturas adscritas a la Delegatura Adjunta para Intermediarios Financieros y Seguros de la 
Superintendencia Financiera de Colombia" 

EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO 

En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas por los 
numerales 19, 23 y 27 del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 201 O, en 

concordancia con lo dispuesto en los numerales 1 y 4 del artículo 
11.2.1.4.32, en el numeral 1 de los artículos 11.2.1.4.36 y 11.2.1.4.39, en el 
numeral 1 del artículo 11.2.1.4.33, en el numeral 11 del artículo 11.2.1.4.34, 

en los numerales 1 y 6 del artículo 11.2.1.4.37 y el numeral 1 del artículo 
11.2.1.4.40 todos del Decreto 2555 de 201 O. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 4°. de la Ley 1870 de 
2017, los holdings financieros están sujetos a la inspección y vigilancia de la 
Superintendencia Financiera de Colombia y le son aplicables únicamente las 
disposiciones contenidas en el Título I de la Ley 1870 de 2017. 

SEGUNDO. Que en los términos previstos en los numerales 19, 23 y 27 del artículo 
11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 201 O, en concordancia con la Ley 1870 de 2017, 
corresponde al Superintendente Financiero asignar a los Superintendentes 
Delegados la supervisión de entidades vigiladas y de los conglomerados financieros . 

. ' ' 

TERCERO. Que mediante Decreto 2399 del 27 de diciembre de 2019, se crean las 
Direcciones de Conglomerados Financieros Uno, Dos y Tres del Despacho del 
Superintendente Delegado para Conglomerados Financieros, adscrito a su turno al 
Despacho del Superintendente Delegado Adjunto para Intermediarios Financieros y 
Seguros de esta Entidad. 

CUARTO. Que con la expedición de la Ley 1870 de 2017 y con el fin de asignar la 
coordinación de la supervisión comprensiva y consolidada, se hace necesario 
distribuir los conglomerados financieros y asignar la supervisión de las entidades 
vigiladas a las Direcciones de Conglomerados Financieros Uno, Dos y Tres del 
Despacho del Superintendente Delegado para Conglomerados Financieros, las 
Direcciones de Intermediarios Financieros Uno y Dos del Despacho del 
Superintendente Delegado para Intermediarios Financieros, las Direcciones de 
Seguros Uno y Dos del Despacho del Superintendente Delegado para Seguros, 
adscritos a su turno al Despacho del Superintendente Delegado Adjunto para 
Intermediarios Financieros y Seguros de esta Superintendencia. 
















