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Se pregunta “si un Asesor Financiero o Comercial es considerado administrador.  Igualmente se 
solicita que en caso de que la anterior respuesta sea afirmativa, se indique si dicho funcionario 
estaría impedido para negociar acciones inscritas en bolsa, exceptuando aquellas que reciban a 
título de herencia o legado, o las de su propia sociedad comisionista de bolsa, de conformidad con la 
prohibición consagrada en el artículo 8 del Decreto 1172 de 1980, aplicable a los administradores de 
las sociedades comisionistas de bolsa.” 
 
1. Noción de administrador 
 
La Ley 222 de 1995 establece en su artículo 22 la definición de quienes deben ser considerados 
como administradores en una sociedad.  Al respecto establece la norma en mención: 
 

“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”. 

 
En relación con dicha norma la Superintendencia Financiera de Colombia se ha pronunciado 
mediante reciente concepto 2008014028-001 del 17 de abril de 2008 en la siguiente forma: 

 
 “El legislador definió expresamente la palabra administrador en el artículo 22 de la Ley 
222 de 1995 para las sociedades comerciales „(…) el representante legal, el liquidador, 
el factor, los miembros de juntas directivas o consejos directivos y quienes de acuerdo 
con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones‟, por consiguiente, esta es la 
definición que se ha de tener en cuenta para efectos de lo señalado en el artículo 404 
del Código de Comercio y el artículo 1.1.2.18 literal b) numeral 10) de la Resolución 400 
de 1995”. 

 
Así mismo, la Superintendencia de Sociedades se ha manifestado en relación con dicha noción de la 
siguiente forma1:  
 

                                                 
1 Circular Externa 006 de 2008 
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“Según el artículo 22 de la Ley 222 de 1995, además del representante legal, el 
liquidador y los miembros de las juntas o consejos directivos, son administradores el 
factor y quienes de acuerdo con los estatutos detenten funciones administrativas. 
  
De conformidad con el artículo 1332 del Código de Comercio, se da el nombre de 
"factor" a la persona que en virtud de un contrato de preposición, toma a su cargo la 
administración de un establecimiento de comercio o de una parte o ramo de la actividad 
del mismo. Así, por ejemplo, el encargado de dirigir cualquiera de las agencias de una 
sociedad ostenta la condición de administrador de esa compañía dentro del ámbito del 
establecimiento de comercio que administra, aún cuando no sea representante legal ni 
miembro de su junta o consejo directivo. 
 
Fenómeno análogo se presenta con las personas que por razón de las 
responsabilidades propias de sus cargos, actúan en nombre de la sociedad, como 
sucede con los vicepresidentes, subgerentes, gerentes zonales, regionales, de 
mercadeo, financieros, administrativos, de producción, y de recursos humanos, entre 
otros, quienes pueden tener o no la representación de la sociedad en términos 
estatutarios o legales y serán administradores si ejercen funciones administrativas o si 
las detentan, de donde resulta que es administrador quien obra como tal y también 
lo es quien está investido de facultades administrativas. 
 
La Ley también confiere el carácter de administrador a aquellas personas que si bien no 
actúan permanentemente como administradores del ente societario, sí tienen esa 
posibilidad, tal como acontece con los representantes legales y con los miembros de 
Junta Directiva, suplentes, cuya actuación se encuentra supeditada a la ausencia 
temporal o definitiva del principal.” (negrilla del texto original). 

 
Así pues, si bien el cargo de Asesor Financiero o Comercial no está mencionado expresamente por 
la ley como uno de aquellos que dan lugar a la calidad de administrador, se hace necesario 
examinar los estatutos de la sociedad en el caso concreto, con el fin de establecer si de acuerdo con 
los mismos estos funcionarios detentan funciones administrativas. 
 
2. Funciones del Asesor Comercial 
 
De conformidad con lo previsto en la Circular Externa 60 de 2007 de la Superintendencia Financiera 
de Colombia, se considera que la actividad de asesoría en productos o servicios relacionados con la 
intermediación de valores conlleva la formulación de recomendaciones o el suministro de 
explicaciones sobre las ventajas o desventajas de una o varias alternativas de inversión 
relacionadas con valores, derivados financieros, o productos de inversión colectiva, teniendo en 
cuenta el perfil de riesgo del cliente.  El ejercicio de estas labores no conlleva necesariamente el 
ejercicio de funciones de administración. 
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Así pues, si de acuerdo con los estatutos de la sociedad el Asesor Financiero o Comercial no 
desempeña funciones administrativas, sino que ejecuta únicamente las que son propias de su labor 
de asesoría en los términos previstos en las normas citadas, dicho funcionario no se considerará 
como administrador para efectos de hacer aplicable el régimen de prohibiciones previstas en la ley a 
los administradores de una sociedad. 
 
Por el contrario, si el Asesor en cuestión desarrolla funciones administrativas u ostenta la 
representación legal de la sociedad o es factor de la misma, se ha de considerar administrador y por 
tanto cobijado por las prohibiciones de que trata, en este caso particular, el artículo 8 del Decreto 
1172 de 1.980. 
 
(…)>>. 
 
 


