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“Nos permitimos dar respuesta a la consulta formulada por usted, mediante la cual indaga si de 
conformidad con el reglamento de AMV es posible que el Distrito Capital readquiera títulos emitidos 
por la misma entidad, teniendo en cuenta que dichas operaciones se encuentran autorizadas por el 
Decreto Nacional 1525 de 2008 y el Decreto Distrital 390 de 2008. 
 
Al respecto debemos señalar que, efectivamente, el Literal c) del Artículo 7 del Decreto Distrital 390 
de 2008, señala que la dirección distrital de tesorería puede llevar a cabo operaciones de 
readquisición de títulos de deuda pública emitidos por el gobierno distrital1, en los términos previstos 
en el Artículo 73 del Acuerdo Orgánico de Presupuesto 24 de 19952.  
 
Dicha disposición resulta concordante con la Ley 964 de 2005, según la cual es posible que un 
emisor readquiera los títulos emitidos. En efecto, el Parágrafo 2 del Artículo 2 de dicha ley establece 
lo siguiente: “Cuando concurran en un mismo emisor las calidades de acreedor y deudor de 
determinado valor, solo operará la confusión si el título estuviere vencido o si ella fue prevista en el 
correspondiente prospecto de emisión o, en su defecto, en las condiciones contractuales del 
respectivo valor”. 
 
En cuanto se refiere al Reglamento de AMV, es preciso mencionar que el mismo no regula aspectos 
relativos a los emisores de valores, pues se trata de una actividad ajena a la competencia de AMV, 

                                                      
1 Decreto Distrital 390 de 2008 Artículo 7°. Inversiones autorizadas. “En desarrollo de lo dispuesto en los artículos 70, 
71 y 73 del Acuerdo 24 de 1995, la Dirección Distrital de Tesorería en el manejo de la Cuenta Única Distrital, podrá 
directamente o a través de intermediarios financieros aprobados y vigilados por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, realizar las siguientes operaciones, previo el cumplimiento de las políticas de administración de riesgo de 
mercado y crediticio que establezcan las instancias competentes de la Secretaría Distrital de Hacienda. (…) 
c. Operaciones de readquisición de títulos de deuda pública emitidos por el Gobierno Distrital, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 73 del Acuerdo 24 de 1995. (…)” (subrayado fuera de texto) 
2 Acuerdo 24 de 1995. Artículo 73º.- De la Inversión en Títulos Distritales. “El Gobierno Distrital a través de la 

Tesorería Distrital, podrá adquirir como inversión transitoria de liquidez los títulos de deuda pública emitidos por el 
Distrito Capital, sin que en tales eventos opere el fenómeno de confusión. Tales títulos así adquiridos podrán ser 
declarados de plazo vencido por el emisor redimiéndose en forma anticipada o ser colocados en el mercado secundario 
durante el plazo de su vigencia” (subrayado fuera de texto) 
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la cual, como se sabe, está referida únicamente a la actividad de intermediación en el mercado de 
valores. 
 
En los casos en que en una misma entidad confluyan las calidades de intermediario y emisor de 
valores, como es el caso, en este momento, del Distrito Capital, los reglamentos de AMV tendrán 
aplicación en lo que se refiera a su actividad de intermediación, exclusivamente. 
 
Lo anterior explica que el reglamento de AMV no contemple reglas ni prohibiciones especiales 
relativas a la readquisición de títulos por parte de los intermediarios de valores que a su vez sean 
emisores de valores. 
 
No obstante, el reglamento consagra diversas obligaciones generales que deben ser observadas por 
los autorregulados, y en caso particular del Distrito Capital cuando efectúe operaciones de compra y 
venta de valores inscritos en el RNVE, directamente y por cuenta propia en calidad de afiliado a un 
sistema de negociación. Dentro de dichas obligaciones se citan a manera de ilustración las previstas 
en los Artículos 47 y 48 del Reglamento de AMV, las cuales tendrían que ser observadas por el 
Distrito Capital cuando readquiera sus propios títulos.  El primero de los artículos mencionados 
establece que “los sujetos de autorregulación deberán abstenerse de realizar operaciones, 
directamente o por interpuesta persona, utilizando información privilegiada, suministrar tal 
información a terceros o recomendar la realización de operaciones con fundamento en dicha 
información”; por su parte, el Artículo 48 del Reglamento reitera las restricciones previstas en el 
Artículo 50 de la Ley 964 de 2005, el cual prevé que se consideran infracciones en el mercado de 
valores, entre otras : “i) afectar la libre formación de los precios en el mercado de valores; ii) 
manipular la liquidez de determinado valor; iii) aparentar ofertas o demandas por valores; iv) 
disminuir, aumentar, estabilizar o mantener artificialmente el precio, la oferta o la demanda de 
determinado valor; y v) obstaculizar la libre concurrencia y la interferencia de otros en las ofertas 
sobre valores” ”. 
 
(…)>>. 
 
 


