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Se indaga “si una persona puede mantener a su nombre acciones de una sociedad inscrita en bolsa 
y si puede seguir siendo ordenante de la cuenta de su hijo menor de edad, quien igualmente tiene 
acciones inscritas en bolsa, teniendo en cuenta que esa persona tiene la calidad de representante 
legal de una sociedad comisionista de bolsa, pero con funciones relacionadas con la negociación de 
divisas.” 
 
Con el fin de dar respuesta a esta pregunta debemos determinar quiénes son considerados 
administradores de una sociedad comisionista de bolsa, para luego entrar a estudiar las 
prohibiciones que les resultan aplicables en relación con la negociación de acciones inscritas en 
bolsa.  
 
 
1. Noción de administrador  
 
 
En el artículo 22 de la Ley 222 de 1995 se define quiénes son administradores de una sociedad en 
los siguientes términos:  
 

“Art. 22. Administradores. Son administradores, el representante legal, el liquidador, el 
factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los 
estatutos ejerzan o detenten esas funciones” 

 
Conforme a lo anterior y según lo expuesto en su consulta, usted tiene la calidad de 
administrador de una sociedad comisionista de bolsa, pues es representante legal de la misma,  
independientemente de que sus funciones se relacionen con la negociación de divisas y no con 
la negociación de acciones. 
 
 
2. Restricciones a los administradores  
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En materia de negociación o adquisición de acciones inscritas en bolsa, actualmente existen dos 
prohibiciones para los administradores de sociedades comisionistas de bolsa. 
 
En primer lugar, el Decreto 1172 de 1980 prohíbe a los administradores de las sociedades 
comisionistas de bolsa negociar por cuenta propia, directamente o por interpuesta persona, 
acciones inscritas en bolsa.  Dicho decreto establece lo siguiente:  
 

“Art. 8. Prohíbese a las sociedades comisionistas de bolsa, ("a sus socios": esta expresión 
fue derogada por la ley 45 de 1990, art. 99) y a sus administradores. (…) 
  
2o) Negociar por cuenta propia, directamente o por interpuesta persona, acciones inscritas en 
bolsa, exceptuando aquellas que reciban a título de herencia o legado, o las de su propia 
sociedad comisionista de bolsa; (…)” 

 
Adicionalmente, la Resolución 1200 de 1995 de la Superintendencia de Valores (actualmente 
Superintendencia Financiera de Colombia), establece algunas reglas de conducta que deben ser 
observadas por los accionistas, administradores y empleados de las sociedades comisionistas de 
valores.  
  

“Art. 1.1.3.6.- Reglas de conducta que deben ser adoptadas por los accionistas, 
administradores y empleados de la sociedad comisionista de valores. (…) 

 
b) Para el caso de sociedades comisionistas de bolsa, salvo que sean accionistas o 
empleados de la sociedad que no tengan el carácter de administradores, no podrán  ser 
beneficiarios reales y, por tanto, deberán abstenerse de negociar por cuenta propia, 
directamente o por interpuesta persona, acciones inscritas en bolsa, exceptuando aquellas 
que se reciban a título de herencia o legado o cuando la Superintendencia de Valores, 
tratándose de acciones adquiridas con anterioridad al respectivo nombramiento, autorice 
su venta.” (Subrayas fuera del texto) 

Como se observa, el Decreto 1172 prohíbe a los administradores negociar por cuenta propia 
acciones inscritas en bolsa, ya sea directamente o por interpuesta persona, mientras que la 
Resolución 1200 les prohíbe, adicionalmente, ser beneficiarios reales de dichas acciones. 

En cuanto a la condición de beneficiario real, se tiene que de conformidad con lo previsto en la 
Resolución 400 de 1995 de la Superintendencia de Valores (actualmente Superintendencia 
Financiera de Colombia) se entiende por “beneficiario real” lo siguiente:  
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“Art. 1.2.1.3.- Definición de beneficiario real.  Se entiende por beneficiario real cualquier 
persona o grupo de personas que, directa o indirectamente, por sí misma o a través de 
interpuesta persona, por virtud de contrato, convenio o de cualquier otra manera, tenga 
respecto de una acción de una sociedad, o pueda llegar a tener, por ser propietario de 
bonos obligatoriamente convertibles en acciones, capacidad decisoria; esto es, la facultad 
o el poder de votar en la elección de directivas o representantes o, de dirigir, orientar y 
controlar dicho voto, así como la facultad o el poder de enajenar y ordenar la enajenación 
o gravamen de la acción.  
 
Para los efectos de la presente resolución, conforman un mismo beneficiario real los 
cónyuges o compañeros permanentes y los parientes dentro del segundo grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad y único civil, salvo que se demuestre que actúan 
con intereses económicos independientes, circunstancia que podrá ser declarada 
mediante la gravedad de juramento ante la Superintendencia de Valores con fines 
exclusivamente probatorios. (…)” (Subrayas fuera del texto) 

 
Es importante resaltar que la normativa mencionada no discrimina a qué tipo de administradores les 
son aplicables las prohibiciones señaladas. Por este motivo debe señalarse que aplican a todos los 
administradores de sociedades comisionistas de bolsa, independientemente de la función que 
cumplan dentro de las mismas. 
 
Esta precisión es relevante para efectos de este concepto, pues es sabido que al interior de las 
sociedades comisionistas de bolsa existen representantes legales, considerados administradores por 
la ley, según se dijo, que se dedican a actividades distintas a la negociación de acciones inscritas en 
bolsa. Tal es el caso de los representantes legales que se dedican exclusivamente a la negociación 
de títulos de renta fija, o a la negociación de divisas, e inclusive representantes legales para temas 
netamente administrativos de la sociedad, quienes no participan dentro de las actividades de 
intermediación de valores o en la negociación de divisas.  De acuerdo con las normas ya citadas, 
aún estas personas son destinatarios de las prohibiciones en cuestión, puesto que dichas normas no 
hacen diferencia alguna con base en las funciones asignadas a un determinado representante legal. 
 
Sobre este particular ha de señalarse que en el año 1980, cuando se expidió el Decreto 1172, las 
sociedades comisionistas de bolsa tenían la facultad de negociar en bolsa no sólo acciones sino 
también instrumentos de renta fija y deuda pública, a pesar de lo cual la norma no hizo distinción 
alguna respecto de las restricciones aplicables a los administradores que llevaran a cabo uno u otro 
tipo de negocios. Lo propio puede decirse en relación con la Resolución 1200 expedida en el año 
1995. Así las cosas, actualmente no se encuentran razones que por vía de interpretación permitan 
efectuar distinción alguna respecto de si las restricciones ya mencionadas deben aplicarse 
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solamente a ciertos administradores, dado que la norma es clara y no establece distinciones al 
respecto. 
 
 
3. Aplicación particular al caso planteado 
 
 
De acuerdo con los hechos descritos por el consultante, desde el 12 de diciembre de 2008 ostenta la 
calidad de administrador de una sociedad comisionista de bolsa, dedicado a la negociación de 
divisas. Según lo expuesto, dada su condición se derivan las siguientes consecuencias:  
 
(a) Debe abstenerse de negociar en cuenta propia acciones inscritas en bolsa, directamente o a 
través de interpuesta persona. Lo anterior no impide que pueda seguir siendo titular de aquellas que 
haya adquirido previamente a su designación como administrador de la sociedad comisionista de 
bolsa a la que presta sus servicios, o que pueda vender aquellas adquiridas con anterioridad a su 
nombramiento como administrador de la sociedad comisionista de bolsa, previa autorización de la 
Superintendencia Financiera de Colombia.  En caso de negociar nuevas acciones inscritas en bolsa, 
o de vender sin autorización previa las acciones listadas en bolsa de las cuales era titular, incurriría 
en la prohibición citada del Decreto 1172 de 1980 y en la Resolución 1200 de 1995. 
 
(b) Sobre la posibilidad de seguir siendo ordenante de la cuenta de su hijo menor edad, es 
importante recordarle que usted conforma un mismo beneficiario real con él, según lo establecido 
por el Artículo 1.2.1.3 de la Resolución 400 de 1995, razón por la cual igualmente debe abstenerse 
de negociar dichas acciones inscritas en bolsa mientras ostente la calidad de administrador de la 
sociedad comisionista de bolsa, pues de lo contrario se consideraría que estaría violando la 
restricción prevista en la Resolución 1200 de 1995. 
 
Esperamos que con las explicaciones brindadas haya quedado satisfecho su interrogante y atendida 
su consulta. 
 
(…)>>. 
 
 


