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BANCO DE LA REPUBLICA

RESOLUCION EXTERNA No. 13 DE 2016
(Septiembre 30)

Por la cual se modifica la Resolución Externa No. 6 de 2001, que dicta normas sobre apoyo
transitorio de liquidez del Banco de la República a los establecimientos de crédito
LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO DE LA REPUBLICA,

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial de las conferidas por los
artículos 12, literal a) de la Ley 31 de 1992 y 68 de los Estatutos del Banco de la República
expedidos mediante el Decreto 2520 de 1993,
RESUELVE:
Artículo lo. Modificar el Artículo 5o. de la Resolución Externa No. 6 de 2001, el cual quedará así:
"Artículo So. CONTENIDO DE LA SOLICITUD. Para acceder a los recursos del Banco de la
República, el establecimiento de crédito, por conducto de su representante legal, deberá solicitar el
apoyo transitorio de liquidez y aceptar los términos del contrato de descuento o redescuento cuyas
obligaciones serán las que contiene esta resolución, la reglamentación de carácter general que
expida el Banco de la República y en su defecto el Código de Comercio.

Además, deberá:
l. Afirmar que afronta una necesidad transitoria de liquidez que estima estar en capacidad de
subsanar dentro del plazo señalado en la presente resolución y que reúne las demás condiciones
establecidas para obtener los recursos;
2. Indicar la modalidad de utilización propuesta (descuento o redescuento de títulos);
3. Entregar los títulos valores de contenido crediticio que ofrece descontar o redescontar
debidamente endosados en propiedad a favor del Banco de la República, en los términos y
condiciones que al respecto establezca el Banco de la República;
4. Entregar las certificaciones de que trata el artículo 24o. de la presente resolución; y
5. Autorizar al Banco de la República para que, cuando así lo requiera, pueda solicitar a la
Superintendencia Financiera de Colombia cualquier información sobre el establecimiento de
crédito, incluyendo la relacionada con las visitas de inspección que ésta efectúe.
Los establecimientos de crédito que no cumplan con las normas vigentes sobre nivel de patrimonio
adecuado y relación mínima de solvencia, y con los límites individuales de crédito y de
concentración de riesgos, deberán aportar con la solicitud, una comunicación de la
Superintendencia Financiera de Colombia, y de FOGAFIN o FOGACOOP si es del caso, en donde
conste que el programa de ajuste impartido por o acordado con dichos organismos se está
cumpliendo.
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Parágrafo. Si la solicitud se presenta entre la primera y la última compensación interbancaria,
para todos los efectos se entenderá presentada el día hábil en que se realiza la primera
compensación."
Artículo 2o. Adicionar los parágrafos 2. y 3. al artículo 15o. de la Resolución Externa No. 6 de
2001, y numerar el primer parágrafo, así:
"Parágrafo l. Para efectos de la verificación de la calidad de los títulos valores provenientes de
operaciones de cartera, el Banco de la República comparará la información de la calidad crediticia
de la cartera recibida con la información de la calificación y morosidad registrada en reportes y/o
consultas al sistema de información del establecimiento de crédito y con la reportada por la
entidad a la Superintendencia Financiera de Colombia.
Parágrafo 2. Los pagarés podrán estar incorporados en documento electrónico como título valor
desmaterializado o inmaterializado, conforme lo establecido en la Ley 27 de 1990, la Ley 527 de
1999, la Ley 964 de 2005 y las demás normas que las desarrollen, modifiquen o adicionen.

Se entenderá por pagarés desmaterializados, los pagarés que han pasado por el proceso de
conversión del soporte material al soporte electrónico, inmovilizando el documento original,
depositados para custodia y administración ante un depósito centralizado de valores debidamente
autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia que cumpla con los requisitos
establecidos por esta entidad y aquellos adicionales que establezca el Banco de la República.
Se entenderá por pagarés inmaterializados, los pagarés emitidos en forma electrónica, depositados
para custodia y administración ante un depósito centralizado de valores debidamente autorizado
por la Superintendencia Financiera de Colombia que cumpla con los requisitos establecidos por
esta entidad y aquellos adicionales que establezca el Banco de la República.
El perfeccionamiento del endoso de los pagarés desmaterializados y/o inmaterializados al Banco
de la República, conforme a lo previsto en la presente Resolución, requerirá de la anotación en
cuenta en los términos establecidos en los artículos 12 y 13 de la Ley 964 de 2005 y en el
parágrafo del artículo 2.14.2.1.5. del Decreto 2555 de 2010, y las demás normas que las
desarrollen, modifiquen o adicionen.
Parágrafo 3. El establecimiento de crédito será responsable ante el Banco de la República por
cualquier daño o perjuicio que se produzca como resultado de los defectos en los pagarés
entregados para descuento y/o redescuento."
Artículo 3o. Modificar el artículo 24o. de la Resolución Externa No. 6 de 2001, el cual quedará así:
"Artículo 24o. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL Y REPRESENTANTE LEGAL.
Para efectos de lo dispuesto en la presente resolución, el Banco de la República podrá solicitar el
envío de las certificaciones e informaciones que estime necesarias por parte del revisor fiscal o del
representante legal del establecimiento de crédito que haya solicitado acceso al apoyo transitorio
de liquidez. El no envío de la información requerida de manera oportuna será causal para no
desembolsar los recursos, o para solicitar su devolución conforme al artículo 13o. de la presente
resolución."
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Artículo 4o. Sustituir el artículo 25o. de la Resolución Externa No. 6 de 2001, el cual quedará así:
"Artículo 25o. REGIMEN DE TRANSICION. A partir de11 de enero de 2018, el acceso a los
recursos de los apoyos transitorios de liquidez mediante el descuento o redescuento de pagarés,
solo podrá realizarse con pagarés inmaterializados o desmaterializados según lo previsto en el
parágrafo 2. del artículo 15o. de esta resolución."
Artículo So. La presente resolución rige a partir de su publicación.

Dada en Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de septiembre de dos mil seis (2016).
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